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Televisión Conectada: 
datos generales

El panorama televisivo actual está inmerso en una transformación tan profunda como 
paulatina. El poder publicitario de la televisión tradicional o Linear TV se asienta en dos 
pilares fundamentales: en su alcance de audiencias masivo y generalista y en su 
capacidad indiscutible para el branding. Sin embargo, los hábitos de consumo 
audiovisual están cambiando a un ritmo tan acelerado que las marcas y anunciantes 
no pueden ignorar las implicaciones publicitarias que conlleva el avance de la TV 
Conectada.

El ecosistema publicitario de la TV Conectada abarca los anuncios que aparecen en 
pantalla cuando la televisión se encuentra proyectando contenidos a través de su 

conexión a internet. Esto puede lograrse a través del mecanismo integrado 
en la Smart TV, de un dispositivo para streaming (Chromecast, por ejemplo), 

de videoconsolas o de las OTT (over-the-top), plataformas de 
contenidos audiovisuales como Netflix o el mismo YouTube.

https://www.labelium.com/blog/es/consumo-audiovisual-digital-poscovid/
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Penetración de la TV Conectada por 
mercado

País Impresiones mensuales

UK 50 Millones

Alemania 17 MIllones

Francia 18 Millones

Italia 9 Millones

España 12 Millones



Mercado: UK
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UK

Las audiencias de CTV del Reino Unido se encuentran entre las más 
avanzadas de Europa. Existen habilitadores clave del mercado para 
apoyar los altos niveles de visualización de CTV, como el acceso rápido y 
generalizado a la banda ancha, que Statista midió en un 79% en 2019, 
así como una mayor conciencia de los consumidores.

La penetración de la televisión inteligente es superior a la media 
europea, con un 1,41, y los consumidores muestran una preferencia por 
la experiencia de usuario mejorada que la CTV facilita su visualización



UK
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Las audiencias de CTV del Reino Unido se encuentran entre las 
más avanzadas de Europa. Existen habilitadores clave del 
mercado para apoyar los altos niveles de visualización de CTV, 
como el acceso rápido y generalizado a la banda ancha, que 
Statista midió en un 79% en 2019, así como una mayor 
conciencia de los consumidores.

La penetración de la televisión inteligente es superior a la 
media europea, con un 1,41, y los consumidores muestran una 
preferencia por la experiencia de usuario mejorada que la CTV 
facilita su visualización
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¿Quiénes son los espectadores de CTV en el 
Reino Unido?

18–24 25–34 35–54 55+

11%

22%

40%

26%

Ven regularmente la programación 

en directo (al menos varias veces 

por semana)

Sus géneros favoritos son el drama, la 

comedia y el thriller.

Afirman que ven la CTV como su 

principal forma de ver la televisión

Espectadores diarios49%

60%

73%

La CTV tiene un alcance nacional. Ni la 
ubicación geográfica ni los ingresos de 
los hogares influyen en los 
comportamientos de visualización de la 
CTV. 

La CTV ha sido adoptada con 
entusiasmo por todos los grupos de 
edad y socioeconómicos del Reino 
Unido. La audiencia británica es muy 
diversa y ve la CTV con regularidad.

Todas las regiones del Reino Unido coinciden en que la 
principal razón por la que ven la CTV es la flexibilidad para 
acceder a los contenidos cuando quieran sin depender de la 
programación lineal tradicional.
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¿Cuándo y con qué frecuencia la ven?

La audiencia británica ha convertido el visionado de la CTV en un hábito 
habitual, ya que el 69% de los encuestados afirma ver la CTV varias veces a la 
semana o a diario. Además, el 60% afirma que ve la CTV al menos la mitad de 
su tiempo total de televisión.

USO DIARIO POR INGRESO ANUAL 

USO DIARIO POR GENERO

Menos de
£20k

De £20k a
£99k

£100k
o más

39%

41
% 20% 31%

28%

40%

32%

MASCULINO FEMENINO

47% 53%

18–24 25–34 35–54 55+



Mercado: 
Alemania



Alemania
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Los consumidores alemanes han sido algo más lentos en 
cambiar sus hábitos televisivos que sus homólogos europeos. 
La programación lineal en abierto sigue siendo popular, sobre 
todo entre las generaciones mayores. 
Al comienzo de la nueva década, los datos indican que el 
comportamiento de los consumidores está evolucionando, lo 
que permite un camino claro hacia el aumento de la audiencia 
de la televisión digital.
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¿Quiénes son los espectadores alemanes de 
CTV?

Ven regularmente la programación 

en directo (al menos varias veces 

por semana)

El público alemán es ligeramente menos propenso a ver 
contenidos con publicidad que otros públicos europeos.
Sin embargo, son los menos propensos a la multitarea 
mientras ven la televisión, lo que les convierte en el público 
europeo más centrado y comprometido.

Existe una clara división generacional en la forma en que 
los alemanes consumen los contenidos televisivos. público 
más joven lo ve con más frecuencia, ya que el 59% de los 
jóvenes de 18 a 24 años ve la CTV a diario, frente a sólo el  
25% de los mayores de 55 años. Los ingresos no son un 

obstáculo para el consumo de CTV, ya que los que 
tienen un salario más bajo ven los contenidos de 
CTV con más regularidad.

11% 18%

44

%

26

%

18–24 25–34 35–54 55+

Raramente hacen otra 

cosa mientras ven la TV

Sus contenidos favoritos son los 

thrillers, la  acción y los 

documentales

Espectadores diarios38%

53%

58%

Afirman que ven la CTV 

como su principal forma 

de ver la televisión
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¿Cuándo y con qué frecuencia la ven?

Ven regularmente la programación 

en directo (al menos varias veces 

por semana)

El 53% dice que ve la CTV más de la mitad de su tiempo total de televisión. Al igual que en el Reino 
Unido, el 28% cita la flexibilidad como la principal razón para ver la CTV, una respuesta directa al 
horario fijo de la televisión lineal. Otro 17% señala la variedad como el aspecto más atractivo.
Una vez que el público alemán experimenta las ventajas de ver la CTV, tiende a priorizarla. Vemos 
que la mayoría (82%) de los que ven la CTV con regularidad la ven al menos varias veces a la 
semana o a diario, lo que ilustra cómo los que adoptan la nueva tecnología se convierten 
rápidamente en usuarios habituales.

USO DIARIO POR 

EDAD

USO DIARIO POR INGRESO ANUAL

59% 53% 35% 25%

53%

38%

41%

MASCULINO FEMENINO

37% 47%

18–24 25–34 35–54 55+

USO DIARIO POR GENERO

Menos de
£20k

De £20k a
£99k

£100k o 
más



Mercado: 
Francia



Francia

14

Hay varios factores que han frenado el uso a gran escala de la CTV en Francia, 
lo que la convierte en un caso único en comparación con el resto de Europa.  
Históricamente, los servicios de CTV han pasado a un segundo plano tras el 
sistema de distribución de IPTV integrado. La estricta legislación prohibía la 
publicidad dirigida junto a la televisión lineal, y las estructuras tradicionales 
de los hogares hacían que muchos consumidores sólo vieran los contenidos 
contenidos dentro de los ecosistemas de descodificadores gestionados por el 
operador en
de los descodificadores, gestionados por el operador, a una hora 
preestablecida.
En la actualidad, la inversión de los organismos de radiodifusión en CTV ha 
aumentado con plataformas que crean experiencias fáciles de usar que han 
animado a los espectadores a ajustar sus hábitos de visualización. A medida 
que el público se da cuenta de las ventajas, se va convirtiendo en espectador 
de CTV.
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¿Quiénes son los espectadores franceses de 
CTV?

El público francés ha adoptado la CTV a 
medida que se ha ido introduciendo más 
programación en lengua francesa.  En 
general, el público francés agradece los 
contenidos gratuitos que se apoyan en la 
publicidad.

Los telespectadores franceses de la CTV 
proceden de una muestra representativa de 
la sociedad, con una adopción bastante 
homogénea en cuanto a ingresos, sexo y 
tamaño de los hogares.
Los ingresos no son un obstáculo para ver 
la televisión. 

13%

18–24 25–34 35–54 55+

42%

23%22%

of CTV households have

children

are heavy streamers (watch

daily)45%

54% say they watch CTV as their

primary way of watching
television

48%

de los hogares CTV 

tienen hijos

Sus contenidos favoritos son la 

acción, comedia y crimen

Espectadores diarios45%

54%

48%

Afirman que ven la CTV 

como su principal forma 

de ver la televisión
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¿Cuándo y con qué frecuencia la ven?

Más de la mitad (54%) ven los contenidos de la televisión digital al menos la 
mitad de su tiempo total de televisión, lo que ilustra su preferencia sobre la 
televisión lineal tradicional. En el grupo de edad de 25 a 34 años, este 
porcentaje aumenta hasta el 64%.
Los telespectadores franceses también muestran una preferencia por ver los 
contenidos con otras personas: el 60% ve los contenidos de CTV con un 
compañero, mientras que sólo el 25% los ve solo.

USO DIARIO POR 

EDAD

50% 54% 45% 31%

50%

44%

58%

45% 44%

18–24 25–34 35–54 55+

USO DIARIO POR GENERO

Menos de
£20k

De £20k a
£99k

£100k o 
más



Mercado: 
Italia



Italia

18

La adopción inicial de la CTV por parte de los consumidores en Italia fue lenta 
debido a la baja penetración de la banda ancha y la televisión inteligente. 
Sin embargo, se han realizado importantes inversiones en todo el ecosistema 
para combatir esta situación y convertir la CTV en una nueva fuente de 
ingresos para las cadenas y los anunciantes.

En la actualidad, los espectadores italianos han integrado la CTV en sus 
hábitos televisivos habituales y han demostrado ser unos de los espectadores 
más avanzados de Europa
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¿Quiénes son los telespectadores italianos 
de CTV?

La audiencia de la televisión italiana tiende 
a verla con frecuencia y en compañía de 
otras personas, y tiene una gran variedad 
de intereses. Son más propensos a ver 
contenidos que cualquier otro mercado 
europeo.

of CTV households have children

are heavy streamers (watch daily)45%

54% say they watch CTV as their primary 

way of watching television

48%

prefieren la programación con 

publicidad frente a pagar por 

contenidos sin publicidad

Sus contenidos favoritos son la 

acción, comedia y thrillers

Espectadores diarios55%

56%

65%

Afirman que ven la CTV 

como su principal forma 

de ver la televisión

10%

18–24 25–34 35–54 55+

48%

21%21%
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¿Cuándo y con qué frecuencia la ven?

De la audiencia italiana de CTV, el 55% pasa más de la mitad de su tiempo 
total de televisión en un televisor conectado. Asimismo, el 55% ve los 
contenidos de CTV a diario.

20 | Italy

USO DIARIO POR 

EDAD

USO DIARIO POR INGRESO ANUAL

64% 65% 56% 41%

59%

55%

569%

MASCULINO FEMENINO

56% 55%

18–24 25–34 35–54 55+

USO DIARIO POR GENERO

Menos de
£20k

De £20k a
£99k

£100k o 
más



Mercado: 
España



España
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La demanda de televisión por Internet ha sido alta en el mercado español 
desde su concepción.

En los últimos tres años, la inversión de las principales cadenas de televisión 
abierta ha satisfecho esta demanda y ha proporcionado a las audiencias la 
oportunidad de ampliar su visión de la televisión.

La penetración y el conocimiento de la CTV han crecido considerablemente 
desde 2017, y ahora las audiencias y los anunciantes españoles están 
aprovechando el formato maduro.
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¿Quiénes son los espectadores españoles 
de CTV?

El público español es el más prolífico 
consumidor de contenidos de CTV, 
viéndolos con más frecuencia que cualquier 
otro mercado europeo.  También son los 
más propensos a ver los contenidos en 
compañía: sólo el 18% de los espectadores 
españoles suele verlos en solitario

of CTV households have children

are heavy streamers (watch daily)
45%

54% say they watch CTV as their primary way

of watching television

48%
Transmiten regularmente deportes 

en directo, más que cualquier otro 

mercado

Sus contenidos favoritos son la acción, 

comedia y ciencia ficción

Espectadores diarios65%

59%

44%

Afirman que ven la CTV como 

su principal forma 

de ver la televisión

11%

18–24 25–34 35–54 55+

40%

26%22%
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¿Cuándo y con qué frecuencia la ven?

La audiencia española ve la CTV con más frecuencia que la media europea
El 65% ve la CTV a diario, frente a una media del 50% de los espectadores de toda 
Europa.
La flexibilidad es clave, ya que el 28% de los espectadores dice que es la razón por 
la que elige CTV, y otro 15% de los encuestados lo ve porque prefiere ver el 
contenido de vídeo digital en las grandes pantallas asociadas a CTV.
Por último, el 63% ve la televisión en streaming porque sus programas o películas 
favoritas no están disponibles en la televisión tradicional.

USO DIARIO POR 

EDAD

USO DIARIO POR INGRESO ANUAL

66% 74% 65% 56%

63%

67%

66%

MASCULINO FEMENINO

68% 62%

18–24 25–34 35–54 55+

USO DIARIO POR GENERO

Menos de
£20k

De £20k a
£99k

£100k o 
más



Mercado: 
USA



USA
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La tasa de penetración de CTV en Estados Unidos se elevó a un máximo 
histórico en 2020, con un 80% de los hogares estadounidenses que poseen al 
menos un dispositivo de televisión conectado a Internet. 

Desde 2014, ha habido un crecimiento constante, excepto en el año 2019. 
Sin embargo 2020 indica que el crecimiento vuelve, con un aumento del seis 
por ciento de 2019 a 2020. A principios de 2017, los estadounidenses 
pasaban una media de 2,3 horas diarias utilizando un televisor inteligente 
habilitado y otras 3,6 horas utilizando dispositivos conectados a internet 
como Apple TV y Google Chromecast. 

Se estima que el 28,9% de los hogares de Estados Unidos posee un televisor 
inteligente habilitado y casi el 42% posee una consola de juegos como una 
Sony PlayStation o una Microsoft Xbox.
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¿Quiénes son los espectadores estadounidenses 
de CTV?

La televisión conectada sigue aumentando su popularidad entre los consumidores, 
debido a la facilidad de acceso a una serie de opciones de contenido a través de 
servicios tanto de apoyo a la publicidad como de suscripción.. Sus datos revelan 
que los espectadores estadounidenses de CTV en 2020 serán 45,7 millones de la 
Generación Z, 56,5 millones de los millennials, 48,5 millones de la Generación X y 
32,8 millones de los baby boomers, lo que suma un total de 183,5 millones de 
espectadores. 

of CTV households have children

Sus contenidos favoritos son la 

acción, comedia y ciencia ficción

of CTV households have children

are heavy streamers (watch daily)45%

54% say they watch CTV as their primary 

way of watching television

48%

Transmiten programación con 

mucha variedad y a la carta

Sus contenidos favoritos son la 

acción, comedia y thrillers

Espectadores diarios65%

59%

44%

Afirman que ven la CTV 

como su principal forma 

de ver la televisión

31%

18–24 25–34 35–54 55+

22%

17%30%
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¿Cuándo y con qué frecuencia la ven?

A medida que estos espectadores siguen migrando a los servicios de streaming, 
esto tiene un impacto directo en el aumento de la inversión publicitaria en 
televisión conectada en el futuro inmediato. El año pasado, el gasto en televisión 
conectada en Estados Unidos ascendió a 8.110 millones de dólares, y se espera que 
en 2021 esa cifra alcance los 11.360 millones de dólares. El atractivo de un mayor 
número de espectadores y un mejor seguimiento y medición será demasiado 
bueno para dejarlo pasar, y parece que los profesionales del marketing están 
tomando nota. Sólo en 2020, el total de horas dedicadas a los dispositivos de 
televisión conectada aumentó un 81% de un año a otro, aunque el público más 
joven es más probable que vea la CTV, los grupos demográficos de mayor edad 
también están haciendo el cambio desde la televisión tradicional

USO DIARIO POR 

EDAD

23% 25% 30% 22%

23%

32%

45% MASCULINO FEMENINO

59% 41%

18–24 25–34 35–54 55+

USO DIARIO POR GENEROMenos de
£20k

De £20k a
£99k

£100k o 
más



RESUMEN
¿Qué sigue…?
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La CTV se ha integrado en los hábitos televisivos diarios del público europeo y 
americano. Mientras que antes era una elección consciente cambiar a la 
televisión por Internet, los consumidores ven ahora la CTV como una expansión 
fluida y flexible de su forma de acceder a los contenidos.

Gracias a la inversión en todo el ecosistema y a la mayor concienciación de los 
consumidores, la CTV ha trascendido los nichos de audiencia de la década 
pasada y ahora la ven personas de todos los estilos de vida, personalidades, 
niveles de ingresos y grupos de edad, a gran escala. Para algunos, es la mejor 
manera de ver la televisión a la hora que les conviene. Para otros, es su método 
preferido y único de ver la televisión. Para todos los consumidores, es sin duda 
la mejor manera de acceder al contenido que quieren ver, en sus propios 
términos.



Hemos aprendido que…
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…la CTV puede llegar a todo tipo de consumidores

…los televisores inteligentes siguen siendo la opción preferida para acceder a la 
CTV

…los espectadores de la CTV están muy comprometidos, y la mitad la ven a 
diario.

…la principal motivación para cambiar a la CTV es la flexibilidad.

…los espectadores de la CTV no están dispuestos a gastar mucho más en 
suscripciones, pero seguirán viendo más contenidos, que muy probablemente 
estarán respaldados por publicidad. 



GRACIAS


