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En un tiempo no tan 

lejano… 





La audiencia 

Strauss and Howe en Generations  



La nueva audiencia 

Generación C = conectada 



La nueva generación “T” 



La nueva generación “T” 

Los niños usan de media una hora al 

día, cinco días por semana una tableta, 

iPod touch o Smartphone según un 

informe The NPD Group. 

 

 

 



La nueva audiencia 



Mayo 2011: 15º rerun, 19% 

share 



Internet: dónde resuena el eco 

de la TV 



- Personal 

-Ubicua 

-Social 

 

¿Cómo es la televisión hoy? 



“Ver la televisión implica un compromiso, una adaptación a 

la cultura pública. Uno de los resultados de esta adaptación 

(el hacer nuestras algunas noticias/asuntos de los 

contenidos televisivos, un episodio de un serial radiofónico, 

un detalle de alguna noticia) es lo que nos capacita para 

entrar de nuevo en el mundo público con una moneda 

intercambiable: algo sobre lo que discutir, algo de lo que 

cotillear, o con lo que conectar con otras personas” 

 

Roger Silverstone 



TV LINEAL 

CONVENCIONAL 
CROSSMEDIA TV INMERSIVA 

Evolución de la estrategia de las televisiones 



La Televisión Aumentada 



Ecosistema servicio 

“RTVE.es A la carta” en 

televisores conectados 
Versión Web 

Versión TV con Navegador 

Versión HBBTV 

Aplicaciones TV Conectada 

Adaptado a dispositivos 

con navegador “libre” 

Adaptado a plataformas 

“Walled garden” o basadas 

en aplicaciones 

Adaptado a dispositivos que 

soportan el estándar 



Ecosistema servicio “RTVE.es A 

la carta” en televisores con 

navegador libre 

Versión XL 
• Sitio Web adaptado a la pantalla del televisor en lo 

referente a presentación, navegación y usabilidad 

pero con idénticos contenidos a la versión web. 

 

• Se accede con un navegador preinstalado en el 

dispositivo introduciendo la URL 

 

• Algunos fabricantes facilitan la introducción 

mediante accesos directos, links, o almacenando 

como favoritos (solo se introduciría la  primera vez) 

 

• Fabricantes que han adoptado este sistema: 

Philips, LG, PS3…  

 

•RTVE tiene el control completo del servicio 

 

•Lanzamiento: Diciembre 



Ecosistema servicio “RTVE.es A 

la carta” en HBBTV 

Versión HBBTV 
• Añade, sobre las versión XL las prestaciones 

propias del estándar HBBTV. 

 

• Función “botón rojo” no es necesario teclear la 

URL y, además, esta puede ser dinámica en 

relación con el contenido en emisión. 

 

• Permite contenidos sincronizados con la emisión 

 

• Fabricantes que tienen previsto adoptar este 

estándar: LG, Sony, Philips, Samsung, Panasonic… 

 

• RTVE tiene el control completo del servicio 

 

• Lanzamiento versión completa: diciembre 

 

 



Ecosistema servicio “RTVE.es A la carta” en 

aplicaciones para televisores conectados 

• Parten de una API desarrollada por RTVE que 

permite acceder a los contenidos, pero el sistema de 

presentación es ajeno a RTVE 

 

• Se exige un acuerdo para acceder a la API con el 

objeto de asegurar  los aspectos no controlados por 

RTVE: Diseño, marca, integridad de contenidos, 

reportes de accesos…  

  

• Existen dos tipos de plataformas para este modo: 

•  Walled garden: el Receptor solo se conecta a 

la plataforma del fabricante (Sony, Panasonic, 

ONO… 

•  Basados en aplicaciones que el usuario debe 

descargar en su receptor (Samsung, Xbox…) 

 

• RTVE tiene el control de los contenidos y puede 

realizar una selección diferente para cada fabricante 

 

Versiones Aplicaciones TV 



 

 

Detalle de aplicación en Xbox Live 



Detalle de aplicación en ONO Tivo 

 



Las razones para un idilio 

•Pensado desde el mundo broadcast. 

 

•El radiodifusor mantiene la prescripción de contenidos 

sobre su audiencia. 

 

•Menos costes de desarrollo. 

 

•Supera a las anteriores aproximaciones para aportar 

interactividad en el receptor. 



…un noviazgo dificil 

•El estandar aún tiene que ganar mayor madurez sobre 

determinados aspectos. 

•Requiere de una implantación en el mercado local 

•Quedan por resolver asuntos importantes de la televisión 

híbrida como es la medición de audiencias, la protección 

del contenido, etc 

•Fricción entre los intereses de los radiodifusores, 

fabricantes, telcos, etc. 

•Posible incremento en los costes de distribución. 

 



Móviles 



Tabletas 

Nueva aplicación RTVE para iPAD 

 

- Lanzamiento: noviembre de 2011 

 

- Información, directos, televisión y 

radio a la carta 

 

-Primera aplicación en castellano de 

una web audiovisual en España.  

 

- En preparación, la versión para 

sistema Android (primer trimestre 

2012) 

 

 

 

 



Hacia la TV sin límites 

Experiencia contínua de consumo de 

contenidos audiovisuales 



Una revolución llamada Second 

Screen 

• Básicamente se denomina second screen a aquellas 

aplicaciones interactivas – normalmente para móviles y tablets, 

pero también para pc- que permiten interactuar con el contenido 

visualizado en la primera pantalla: la TV 

 

•Es un fenómeno derivado del “multitasking”, es decir del uso de 

otros dispositivos mientras se ve la televisión. 

 

•Aumentan la experiencia de participación y de inmersión en el 

contenido. 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Second Screen de 

RTVE.es 

•Los usuarios podrán participar a través de 

dispositivos móviles en directo respondiendo a las 

preguntas que se proponen en el programa. 

•Fecha prevista de lanzamiento: 3er Trimestre 

2012 



Proyectos Second Screen de 

RTVE.es 



Inmersión en Series 

Cuéntame como pasó: Fly Bar 

•Virtualización de un espacio presente en la trama 

de la serie en su 10ª temporada 

 

•Los usuarios pueden interactuar con contenidos 

de audio y video y entre ellos en un entorno que 

evoca los bares musicales de los 80 entrando en 

contacto con la cultura de la década. 

 

•Integración de TV y Radio. Los DJ’s de Radio 3 

pinchan música en directo y están presentes de 

forma virtual  



Inmersión en Series 

Cuéntame como pasó: Fly Bar 



Inmersión en Series 

Cuéntame como pasó: Fly Bar 

www.flybar.es 



 Gracias 
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