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Televisión social 

Reflexiones, recorrido del fenómeno y datos en España 

Pablo Gómez-Domínguez 

 

El fenómeno de la televisión social hace tiempo que se ha consolidado en los discursos 

de la academia y la industria desde aproximaciones diversas y, sobre todo, enfoques 

metodológicos diferenciados. En este sentido, las empresas de medición del sector en 

España, con Kantar Media a la cabeza, se han apresurado a ofrecer a sus clientes 

soluciones de medición del fenómeno. De la misma forma, las investigaciones 

académicas se han centrado en explicar lo que rodea a la televisión social desde un 

punto de vista descriptivo y exploratorio (ciencias sociales) y propositivo o normativo 

(ciencias informáticas).  

En esta línea, este artículo pretende abordar, de manera sintética: 

(1) ¿Qué papel han jugado los grandes medidores del audiovisual en la creación de 

un estándar para la medición de la televisión social? 

(2) ¿Cuál ha sido el papel de los datos de Twitter en esta medición, en detrimento 

de los datos que provienen de otras redes sociales? 

(3) ¿Qué resultados se desprenden de los datos disponibles en España desde un 

punto de vista evolutivo? 

(4) Y, finalmente ¿Es necesario apostar por un concepto que englobe otras 

plataformas más allá de las redes sociales? 

Somos conscientes, en cambio, que, en este intento de síntesis, quedan muchas 

cuestiones a contestar. En todo caso, este artículo continúa el recorrido que inició el 

OPA el año 2015 con la publicación del primer informe de la televisión social en 

Catalunya1 y pretende ser una segunda parte, de otras que continuaran indagando en 

este fenómeno. Dicho esto, próximamente ofreceremos otro artículo que investigará 

con mayor profundidad una parte de las cuestiones planteadas en éste.  

De la polisemia a Twitter en la definición del fenómeno de la ‘Social TV’  

La televisión interactiva, la actividad segunda-pantalla de la audiencia y las redes 

sociales son, entre otros, términos que forman parte del glosario para definir la ‘Social 

TV’. Pero es probablemente la relación entre la actividad de la audiencia en estas redes 

para interactuar con el contenido televisivo la que he ganado un mayor consenso entre 

academia e industria. De una colaboración entre ambos ámbitos, Natalia Quintas Froufe 

i Ana González Neira coordinaron un innovador trabajo que justamente investigaba la 

 
1 Veáse: https://repositori.upf.edu/handle/10230/26761 

https://repositori.upf.edu/handle/10230/26761
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irrupción de este fenómeno a nivel global y estatal bajo el título ‘La participación de la 

audiencia en la televisión: de la audiencia activa a la social (2015) 2 publicado por AIMC. 

En esta aportación, las autoras acotan el fenómeno en estas redes: “¿Estamos hablando 

de algo realmente nuevo? La novedad radica en el modo en que se satisface esa 

necesidad comunicativa: las redes sociales” (p.18); aunque son prudentes en relación a 

su evolución y advierten:  

“No obstante, limitar la definición de la televisión social a las redes sociales le otorga un 

rasgo restrictivo, ya que los avances tecnológicos no descartan superar estas redes y que 

la comunicación interpersonal sobre un visionado se realice por otros canales“(p.19) 

Desde el punto de vista de la industria, es necesario que nos remontemos a 2011 para encontrar 

una de las primeras aportaciones para normalizar el concepto de televisión social y advertir al 

sector que su medición era posible y seria provechosa para todos los actores involucrados. El 

estudio de Nielsen ‘Online Buzz and TV Ratings’ mostraba una relación significativa entre la 

actividad en las redes sociales y el consumo de contenido televisivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has ese momento, los grandes medidores audiovisuales no habían hecho inversiones 

significativas para adquirir y comercializar un sistema de medición de la interacción 

social vinculada con la televisión. Las hasta el momento pocas empresas que se 

dedicaban pusieron el acento sobre Twitter como espacio central de esta interacción.  

 
2 Disponible a: https://www.aimc.es/a1mc-
c0nt3nt/uploads/2017/05/2016_01participacion_audiencia_tv.pdf 

Ilustración 1. The Relationship between Online Buzz and TV Ratings. Fuente: Nielsen incite i Nielsen 
2011 

https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2017/05/2016_01participacion_audiencia_tv.pdf
https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2017/05/2016_01participacion_audiencia_tv.pdf
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 “Social TV is transforming the consumer viewing experience, with more than 33% of 

Twitter users actively tweeting about TV-related content3” 

El año 2012, Nielsen fue el primer gran medidor en formalizar la compra de una de estas 

empresas. SocialGuide estaba especializada en “captures and organizes social buzz from 

Twitter in real time”4. Este servicio se rebautizó con el nombre ‘Nielsen Twitter TV 

Ratings’. El año 2013 Kantar Media (a través de la matriz WPP) llegó a diversos acuerdos 

con Twitter para el desarrollo de herramientas de medición de la ‘Social TV’ en el Reino 

Unido. El acuerdo consistió en la integración de los datos del medidor británico BARB 

mediante la plataforma SecondSync, que Kantar participaba.  

 “SecondSync da sentido al torrente de tweets producidos por la audiencia. Trabajamos 

con los organismos de radiodifusión, agencias y marcas para entender lo que los 

espectadores están diciendo5” 

En España, esta acción se produjo en el año 2014 y se acompañó de la adquisición de 

The Data Republic, propietaria de la plataforma Tuitele6; que hoy conocemos como 

Kantar InstarSocial. El objetivo de la adquisición fue ofrecer una solución para permitir 

a las empresas de televisión medir el impacto de sus contenidos en Twitter. La principal 

limitación de esta y de la herramienta de Nielsen la sintetiza Elena Neira (2015:282): 

 “La medición de la audiencia social a través de esta(s) herramienta(s) está únicamente 

limitada a Twitter cuando Facebook parece emerger como otra ventana de participación 

de esta audiencia. La monitorización de la actividad de los usuarios en ambas 

plataformas sociales permitiría tener un conocimiento más profundo y exhaustivo de la 

audiencia social” 

Con el paso del tiempo, estos servicios se han convertido en la referencia de los mercados donde 

tienen presencia a la hora de obtener Insights sobre el comportamiento de las audiencias en 

esta red social. Podríamos decir, incluso, que se han convertido en la moneda de cambio de este 

entorno ante un crecimiento de la importancia de las redes sociales para la construcción de la 

imagen de marca de estas empresas (escucha social) y de las posibilidades de monetización; 

pero sobre todo para la comunicación institucional. 

Esto se suma a la consolidación de un discurso entre los profesionales del sector que 

confirmaban a Twitter como la plataforma por excelencia para medición social. Bennet y Strange 

(2018:5) comprueban que Twitter es, para un grupo de profesionales de la industria audiovisual 

británica: 

 
3 Veáse: https://www.nielsensocial.com/external_announcements/ 
4 Veáse: https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-nm-incite-acquire-
socialguide.html?wgu=11671_16644_15584399383415_70b7e771b6&wgexpiry=1566215938&afflt=ntrt
15490001&afflt_uid=mYQIgric3ak.HOY9D4tqE938RB88w2RyU1th_dk65qVx&afflt_uid_2=AFFLT_ID_2 
5 Veáse: http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_txt.asp?id=262&txt=185 
6 Veáse: https://www.europapress.es/tv/noticia-kantar-media-compra-tuitele-firma-acuerdo-
colaboracion-twitter-20140402143426.html 

https://www.nielsensocial.com/external_announcements/
https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-nm-incite-acquire-socialguide.html?wgu=11671_16644_15584399383415_70b7e771b6&wgexpiry=1566215938&afflt=ntrt15490001&afflt_uid=mYQIgric3ak.HOY9D4tqE938RB88w2RyU1th_dk65qVx&afflt_uid_2=AFFLT_ID_2
https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-nm-incite-acquire-socialguide.html?wgu=11671_16644_15584399383415_70b7e771b6&wgexpiry=1566215938&afflt=ntrt15490001&afflt_uid=mYQIgric3ak.HOY9D4tqE938RB88w2RyU1th_dk65qVx&afflt_uid_2=AFFLT_ID_2
https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-nm-incite-acquire-socialguide.html?wgu=11671_16644_15584399383415_70b7e771b6&wgexpiry=1566215938&afflt=ntrt15490001&afflt_uid=mYQIgric3ak.HOY9D4tqE938RB88w2RyU1th_dk65qVx&afflt_uid_2=AFFLT_ID_2
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_txt.asp?id=262&txt=185
https://www.europapress.es/tv/noticia-kantar-media-compra-tuitele-firma-acuerdo-colaboracion-twitter-20140402143426.html
https://www.europapress.es/tv/noticia-kantar-media-compra-tuitele-firma-acuerdo-colaboracion-twitter-20140402143426.html
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“Immediate, the ‘heart’ of live conversation, the most popular companion to TV 

broadcasts” 

Una percepción que Twitter ha sabido guiar y consolidar en los diferentes períodos 

mencionados, tal y como se puede comprobar en un fragmento de la ponencia de Dan 

Biddle para clientes y futuros partners de la red social: 

 “Instead of fearing split attention, think of double attention—TV producers need to find 

“the Tweet Spot”: OMG moments that everyone will react to and then providing the 

right clip/gif etc. to own that moment. Great content mirrored on both screens … if you 

can get that content out to the audience at the time it’s happening they will re-tweet 

that and comment around that and share it and spread it even further” Dan Biddle, 

former Director of Broadcast Partnerships, Twitter (2016) 

 

Twitter es la televisión social? 

Así, la preeminencia de Twitter como estándar para medir la audiencia social es 

innegable, y esta situación nos plantea diversas reflexiones sobre la idoneidad de este 

hecho, que trataremos a lo largo del artículo mediante una selección de datos de actores 

relevantes del sector. También queremos volver a introducir una discusión pertinente 

sobre el concepto de televisión social, recuperando los estudios que hemos llevado a 

cabo desde el OPA (2015; 2016) comparando los datos provenientes de la investigación 

comparativa entre el entorno estatal, nacional e internacional. 

La vinculación de Twitter con el contenido televisivo forma parte del discurso de la 

academia y la industria desde hace más de una década (Chorianopaulus y Lekakos, 

2008). El atractivo de la red para ambos colectivos, así como su papel como plataforma 

por excelencia a la hora de capturar y canalizar la información de actualidad 

(inmediatez) y especialmente aquella vinculada a la comunicación política (relevancia), 

ha hecho que se convierte en una referencia a la hora de medir el comportamiento de 

los usuarios en las redes sociales.  

Otro factor que es necesario añadir es la relativa facilidad que ha dado la plataforma a 

estos colectivos a la hora de obtener los datos necesarios para llevar a cabo sus 

investigaciones. Twitter es consciente y ha aprovechado esta condición como 

oportunidad de negocio, diseñando acuerdos específicos como el que mantienen con 

Kantar Media para ofrecer una mayor capacidad de captura y tratamiento de los datos. 

 “By 2013, there were more than one hundred startup companies in the area of 

social TV, representing the entry of new players offering a fundamentally 

different approach to measuring and valuing television audiences—a 
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development that corresponds quite well with the second stage in the process 

of institutionalization” (Futurescape 2013) 

Como prueba de la intención de Twitter para posicionarse como el actor más relevante 

en el campo de la medición de la televisión social es necesario recordar la adquisición 

de dos compañías especializadas en este campo: Trendrr y BlueFin Labs. 

 “Both Facebook and Twitter have been heavily courting the TV and advertising 

industries in recent years, pitching the merits of their platforms” The Guardian 

(2013) 

“Think about programming Twitter (abans que d’altres xarxes) as you 

programme your channel" Dan Biddle – Former UK Head for broadcast 

partnerships 

Ese mismo año (2013), Trendrr había presentado los resultados de un estudio que había 

realizado en colaboración con Facebook. El acuerdo dio a la empresa acceso a datos 

internos sobre la interacción de los usuarios de Facebook con el contenido televisivo, 

que no habían sido tratadas nunca por ninguna empresa. El principal resultado de la 

investigación detectaba un volumen significativamente superior de conversación e 

interacción social en esta red en comparación con otras, como Twitter: 

 “A large amount of TV-related social activity on Facebook - in numbers 

approximately 5 times as large as that of all other social networks combined as 

measured by Trendrr7”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Veáse: https://www.marketwatch.com/story/twitter-buys-social-tv-data-company-trendrr-2013-08-
28?mod=wsj_share_tweet 

Imagen 1. Muestra del análisis de TRENDRR sobre la interacción social en el caso de la emisión ' NBA 
Play OFF '. Trendrr 

 

https://www.marketwatch.com/story/twitter-buys-social-tv-data-company-trendrr-2013-08-28?mod=wsj_share_tweet
https://www.marketwatch.com/story/twitter-buys-social-tv-data-company-trendrr-2013-08-28?mod=wsj_share_tweet
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Ante estos resultados, y otros que veremos más adelante, no es extraño que Twitter se 

apresurase a posicionarse a la cabeza del mercado de la medición de las audiencias 

sociales, antes que Facebook llegara a acuerdos con otras empresas: 

“The deal suggests a new line of business for Twitter, which is under pressure to 

increase its revenue8”.  

De hecho, la adquisición de Trendrr se realizó el mismo año y un mes después de que la 

empresa diera a conocer los resultados derivados de su colaboración con Facebook. 

Algunos actores relevantes de la industria advirtieron esta situación: 

 “Twitter's acquisition of Trendrr is further proof they intend to dominate the 

social TV space while Facebook stays on the sidelines” Adam Naide – Former 

Head of Social at CNN (2013) 

“Twitter buys Trendrr, a social TV researcher that said Facebook was biggest 

platform for TV chatter. (That research team will be dissolved.)” Vindu Goel – 

Tech and Business correspondent for The New York Times 

Entro otros, los resultados más relevantes del estudio de Trendrr, que probablemente 

catalizaron la adquisición de la compañía por parte de Twitter, fueron9: 

1. Activity related to broadcast television was 7 times as large, while activity linked 

to cable-television programming was 4.5 times as large. 

2. Second-screen activity levels on Facebook were particularly high among viewers 

of dramas and comedies. 

3. The volume of Facebook social activity regarding news programming was twice 

that of other social networks combined. 

4. Facebook activity involving Hispanic programming was significantly higher. 

5. Live events during airtime, such as sporting events, also showed dramatically 

higher levels of activity over other social networks. 

Desde el punto de vista académico, el protagonismo de la red puede explicarse a través 

del conocido como ‘Street light effect’ según el cual uno busca la solución en los lugares 

donde le es más sencillo acceder, en lugar de allá donde es más probable encontrar 

resultados significativos. La consecuencia más relevante puede observarse en una 

producción académica sobredimensionada sobre la relación de esta red y los medios de 

comunicación, mientras un ecosistema creciente de redes sociales públicas y privadas 

quedan al margen, sin un análisis sistemático y en profundidad.  

 
8 Veáse: https://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2013/02/05/twitter-buys-company-that-mines-
chatter-about-tv/ 
9 Recuperat d’Internet Archive: http://lostremote.com/facebook-has-5-times-more-social-tv-activity-
than-twitter-finds-trendrr_b38319  

https://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2013/02/05/twitter-buys-company-that-mines-chatter-about-tv/
https://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2013/02/05/twitter-buys-company-that-mines-chatter-about-tv/
http://lostremote.com/facebook-has-5-times-more-social-tv-activity-than-twitter-finds-trendrr_b38319
http://lostremote.com/facebook-has-5-times-more-social-tv-activity-than-twitter-finds-trendrr_b38319
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Por otro lado, desde el punto de vista del sector, el estallido de una industria de la 

medición social centrada (casi) exclusivamente en Twitter puede vincularse con una 

estrategia intensiva de esta a la hora de adquirir empresas punturas especializadas en 

el análisis second-screen, así como una clara apuesta por los medios de comunicación, 

ampliando el soporte a través de la unidad de Broadcast partnerships. 

En síntesis, después de un período de introducción de la medición de la ‘Social TV’ 

(2009-2011) donde se comenzó a comprobar la importancia de las redes para la 

experiencia televisiva de la audiencia, el sector se dirigió hacia una fase de consolidación 

(2012-2016) donde Twitter se posición como la plataforma más relevante. Situación 

favorecida por el consenso entre medios de comunicación y otros actores de la industria 

y la academia a la hora de contratar y utilizar las herramientas que ofrecían una 

medición de la televisión social en Twitter – principalmente a través de las soluciones 

que ofrecían sus medidores de referencia (Nielsen, Kantar Media, BARBA, Mediametrie, 

etc.). 

Con el paso del tiempo, un incremento en la penetración del uso de aplicaciones de 

mensajería instantánea, el crecimiento de Facebook e Instagram como redes con un 

mayor volumen de usuarios activos en Europa (y España), y otros factores, favorecieron 

el regreso a un escenario en que medios y medidores comienzan a plantearse la 

necesidad de integrar más redes sociales en la medición de la televisión social (2016-

presente – período de desestabilización). Esta situación abre la puerta a múltiples 

The value of Social TV metrics 

on Facebook might be more 

valuable but is much harder to 

understand (theendoftv.com) 
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posibles futuros en la evolución de la medición de la ‘Social TV’, pero actualmente 

Twitter se mantiene como red de referencia para todos los actores mencionados10.  

En este sentido ¿Podemos afirmar sin dudas que Twitter es la red social por excelencia 

para comentar el contenido televisivo? Al menos tenemos que considerar diversos 

factores antes de abordar la cuestión. Por un lado, el escenario que se nos presenta está 

dominado por Facebook inc.: sus redes públicas Facebook e Instagram tienen una base 

de usuarios muy superior a la de Twitter, y a esto tenemos que sumar las de la 

mensajería instantánea Whatsapp y Messenger. Si bien los últimos datos muestran una 

estabilización del crecimiento de Facebook en el mercado español, el incremento 

constante de Instagram compensa con creces esta situación. Twitter, en cambio, 

presenta un crecimiento lento, que ha hecho que mantenga su base de usuarios en 

España en 4,9 millones entre 2017 i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, si observamos como se distribuye el tiempo de consumo del usuario en 

España, un 25% del total de minutos diarios se dedican a redes sociales y aplicaciones 

de mensajería instantánea (comScore, 2018). En el caso de las redes sociales, Facebook 

e Instagram vuelven a acumular el mayor peso, mientras que Twitter ocupa una parte 

mínima, tal y como se observa en la siguiente gráfica. En relación a la mensajería, 

Whatsapp predomina sobre Facebook Messenger, aunque ambas aplicaciones de la 

compañía se reparten la mayor parte del consumo total de los usuarios.  

 

 

 
10 Para más información sobre esta cuestión consultad Kosterich i Napoli (2016) 

13M 
23M 

4,9M 

Gráfico 1. Usuarios registrados de cada red social en España en 2018. Fuente: Elaboración propia basada 
en datos de informes públicos de cada red social. 
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En esta línea, otros estudios d’IAB Spain y AIMC añaden evidencia a la importancia de 

Facebook e Instagram en relación con Twitter. Por un lado, el estudio de IAB muestra 

que un porcentaje mucho más elevado de usuarios utiliza Facebook, mientras que sitúan 

Instagram en niveles similares a los de Twitter. Por otro lado, el estudio ‘Navegantes’ 

(AIMC) es consistente con estos datos, y confirma la posición predominante de 

Facebook; no sólo en base de usuarios, como se observa en el siguiente conjunto gráfico, 

sino en cobertura y tiempo de usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el último ‘Marco General de Medios’ d’AIMC (2019) revela que la 

práctica totalidad de los internautas utilizó una aplicación de mensajería instantánea en 

los últimos 30 días, cifra que baja hasta el 66% de los que utilizaron las redes sociales en 

el mismo intervalo. En términos absolutos, esto se traduce en 21.644.000 individuos. De 

estos, el último ‘AIMC Q Panel de Televisión’ (2019) recoge que un 67% de los 

internautas han hecho algún comentario sobre televisión en el mismo período de 

tiempo, lo que supone una base de 14.501.000 de usuarios. Un 39% de los cuales utiliza 

aplicaciones de mensajería instantánea para realizar esta acción.  

Gráfico 3. % de usuarios de Internet que utilizan cada red social. Fuente: IAB Spain Estudio anual de Redes 
sociales (izquierda) y AIMC Navegantes (derecha). Datos de 2019 de cada una de las fuentes antes 
mencionadas 

Gráfico 2. Tiempo medio de consumo diario para aplicaciones sociales (DALTA) y las de mensajería 
instantánea. Fuente: comScore Digital Future in Focus 2018 
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Por otro lado, y en la misma línea, los datos del estudio Televidente 2.0’ (2016) revelan 

que un 69% de los encuestados usuarios de redes sociales utilizan Whatsapp para 

comentar programas de televisión. Seguida de Facebook con un 51% y de Twitter con 

un 30%.  

Con estos resultados, los “más de 3 millones de autores” (de-duplicados) que han hecho 

algún comentario sobre contenido televisivo en Twitter según Kantar Media (2018) 

representarían aproximadamente un 21% del total de internautas, según los datos de 

referencia de AIMC. Aunque las metodologías de medición entre el estudio de 

InstarSocial, el ‘Marco General de Medios’, el ‘Q Panel de Televisión’ i el ‘Televidente 

2.0’ son diferentes, parece claro que hay un porcentaje muy superior de internautas que 

utilizan otras redes sociales y las aplicaciones de mensajería para comentar contenido 

televisivo que los presentes (y activos) en Twitter.  

Como consecuencia, con los datos que hemos presentado, es plausible afirmar que 

Twitter no es el único actor relevante para explicar e investigar este fenómeno. Su 

contribución es indiscutible, pero el peso con el que lo hace en comparación con otras 

plataformas se encuentra muy por debajo de lo que podríamos intuir; de acuerdo con la 

importancia otorgada por academia e industria. 

Cabe destacar, pues,  que los datos revelan que Facebook, con todas las redes y 

aplicaciones que forman parte de su dominio, ofrece una mayor variedad de canales 

para que la audiencia social interactúe con el contenido televisivo y, sobre todo, un 

mayor volumen de internautas entre la base total de usuarios activos.  

 

Audiencia Social en España – Tuitele y Anuario de Kantar Media  

La solución de audiencia social que ha elegido en España la mayoría de los medios de 

comunicación -al menos como principal- es la que Kantar Media ofrece a través de su 

servicio Kantar-IntarSocial. En esta sección haremos una breve reseña de los principales 

resultados de la televisión social en Twitter que han sido publicados por Tuitele y, una 

vez adquiridos y renombrados, por Kantar Media. Este apartado agrupa los principales 

resultados (comentarios/tweets y autores únicos) en función de las cadenas que van 

desde el año 2012 hasta el 2018. Hay que añadir que en ningún caso hemos hecho 

cálculos propios, sino agrupaciones con fines de visualización gráfica. De esta manera se 

puede ver claramente la evolución de los datos, que es el objetivo principal de este 

punto. 

También es importante señalar que se han producido variaciones significativas en los 

informes públicos distribuidos por Tuitele y Kantar Media, lo que dificulta la 

comparación de los programas. También que no tenemos datos para la temporada 
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2013/14, momento de transición entre Tuitele y Kantar, que probablemente hizo 

retrasar la publicación de los resultados públicos hasta la próxima temporada. 

Dicho esto, en primer lugar, el tweet se ha convertido en un indicador fundamental de 

los datos en la televisión social ofrecidos por Kantar Media. Dentro de la categoría Tuit, 

Tuitele y Kantar agrupan las publicaciones originales y los retweets de los usuarios. Por 

lo tanto, en algunos informes, el porcentaje de retweets (no disponible para todas las 

series) se ofrece como contrapunto para dimensionar la actividad de los usuarios. 

En cualquier caso, para observar la tendencia, creemos que es apropiado utilizar el 

número total de comentarios. Como se puede ver en el gráfico siguiente, el crecimiento 

en el volumen de publicaciones ha sido prácticamente exponencial, destacando la 

variación entre lo que acumuló los programas más comentados de 2014/2015 y los de 

2016/2017 (+ 32,940,875 tweets). 

 

Figura 4. Tuits (Publicaciones propias + retuits) de los programas más comentados en cada temporada 
(2012-2018). Fuente: Elaboración propia basada en datos de Tuitele y Kantar Media 

 

Este crecimiento no se observa de la misma manera en la distribución por cadenas, al 

menos entre 2015 y 2017. Entre este último año y 2018, hay un aumento significativo 

en el volumen total de comentarios. Las cadenas con la oferta más comentada en la red 

social son Telecinco y La1, con la de Mediaset frente al ranking las dos primeras 

temporadas disponibles en el gráfico (con 30.127.213 y 20.448.242 tweets). Por el 

contrario, el fenómeno Operación Triunfo, que observaremos con más detalle facilita al 
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primer lugar del ranking en la temporada 2017/2018 (con 41.359.595 tweets). El resto 

de las cadenas mantienen niveles ciertamente estables con un ligero crecimiento entre 

temporadas, y sólo en la última aparece TV3, que entra en el ranking ponderado para 

toda España-con 5.510.698 comentarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los programas que acumulan un mayor número de comentarios, en términos generales, 

son ficciones, realities e informativos (diarios y no diarios). El récord de todas las series 

de datos examinadas lo ostenta GH VIP (2018/19) con un total de 22.890.021 

comentarios, mientras que el concurso Operación Triunfo (OT) está en segundo lugar, 

también en la misma temporada, con 12.036.578 publicaciones totales. De hecho, estos 

fueron los dos programas más comentados también de la temporada 2016/17.  

Las otras temporadas muestran variaciones más bajas entre los programas, con el 

género de la información como el más comentado. Por un lado, 7d: El debate del camino 

fue el número más comentado de la temporada 2014/2015 (con 2.491.539 tweets), 

mientras que en la temporada 2012/13 volvió a estar al frente del ranking de Gran 

Hermano con su Decimocuarta edición (990.297 tweets).  

El fenómeno del liveness (Van Es, 2016) según el cual la audiencia tiende a escoger ver 

e interactuar sobre contenido en directo parece haber tenido un papel clave en el 
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crecimiento y la consolidación de estos programas dentro del fenómeno de la televisión 

social en Twitter. Hay también, en este sentido, una estrecha relación entre el horario 

de emisión de los programas y el ranking que ofrecemos en el siguiente gráfico, 

equiparando el prime-time televisivo con el social.  
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Dados estos resultados, podríamos establecer una relación entre el aumento de los 

comentarios y los usuarios de la red social, al menos a un nivel similar que explicaría los 

aumentos repentinos entre la primera y la última temporada. Por otro lado, si 

comparamos los datos del informe de SOCIAL TV 2012-2013 (todavía Tuitele), los de 

2015, los de 2017 y los de esta edición de Kantar Media, observamos que el número de 

autores únicos, que pueden ser el mismo usuario de una cantidad indefinida de tweets, 

fluctuó mínimamente a lo largo del período. O al menos no en relación con los aumentos 

descritos en los dos gráficos anteriores.  

Según Tuitele y Kantar Media, de "3.9 millones" (2013), a "Más de 2.5 millones" (2015), 

los "Casi 2 millones" (2017) y a los "más de 3 millones" (2017).  Esta situación nos 

permite, pues, formular la hipótesis sobre el bajo dinamismo de la base de usuarios que 

ya son leales a la red y que están motivados a aumentar su volumen de actividad 

(comentarios) sobre los contenidos televisivos. 

Para reforzar esta hipótesis, que en este artículo sólo pretendemos considerar, 

tomamos como ejemplo la cobertura de las elecciones autonómicas y municipales de 

2015. Si observamos el gráfico de la evolución de los comentarios y autores detectamos 

una cifra relativamente estable de autores únicos, que no fluctúa con la misma 

intensidad que el volumen total de tweets mensuales en la fecha electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último, como ha ocurrido en el caso de la clasificación de cadenas, el volumen de 

impresión (número de veces que un usuario ve un tweet o retwet) solo está disponible 

para un período específico. En el primer informe de Tuitele (2013), esta métrica fue la 

base de un indicador que la empresa bautizó Espectador Social, y en el primer informe 

de Kantar Media (2015) el Media de Impresiones por emisión. Son dos unidades que no 

podemos poner en relación y el espacio de tiempo entre estas medidas y las temporadas 

Figura 7. Registro de Social TV para Las elecciones de 2015. Fuente: Kantar Media (2016) 

 



 
 

 PUBLICACIONES 2019 
 
 

15 
 

restantes más actuales nos ha hecho descartarlo en este panorama. Sin embargo, 

consideramos que es una unidad clave de la audiencia social de un programa en esta red (y 

en otras) ya que define específicamente una acción del consumidor (ver un tweet) y no una 

acción o conjunto de acciones (post o retweet Un comentario).  

Por último, cabe señalar que, con los datos que hemos facilitado, no queremos restar la 

importancia de la medición de la 'Social TV' que Kantar Media lleva a cabo en España y 

en otros mercados, sino advertir del peso absoluto y relativo de Twitter en relación con 

el conjunto de servicios de este tipo en España. En otras palabras, Twitter es una 

herramienta esencial para investigar el comportamiento del usuario-espectador, 

siempre y cuando se combine con el estudio de otras redes y espacios que componen el 

escenario de la televisión social. 

Hacia el futuro del concepto de televisión social 

En todo caso, los medidores que hemos mencionado a lo largo de este informe, y otros 

como Mediametrie (Francia) han ampliado la mirilla a través de la cual miden la 

televisión social incorporando a su sistema las interacciones que se producen en 

Facebook11. Nielsen comenzó a introducir estas mejoras a partir de 2016 con la 

introducción del ‘Social Content Ratings’12: “la primera medición estandarizada de la 

actividad en Twitter y Facebook relacionada a contenidos de televisión. Social Content 

Ratings es la evolución de la medición actual Nielsen Twitter TV Ratings (NTTR)”.  

El año 2017 se añadió Mediametrie, que aseguró que “this new service measures the 

impact of a programme on web users by analyzing the nature and volume of interactions 

on Facebook and Twitter”. En 2019 Kantar Media anunció que integraría los datos de las 

interacciones en Facebook e Instagram. 

“Hasta el momento no se ha encontrado una tendencia que hable de la necesidad de 

instaurar un dato único, la denominada moneda de cambio, tal y como existe en la 

fórmula tradicional de la medición de audiencias, todavía no forma parte del discurso 

en este campo13.  

“With the Addition of Instagram owned measurement, Nielsen now Offers Insights  

Across Three of the Biggest Social Media Publishers14”. 

A la luz de todo esto, hay que destacar que la Social TV  ha sido conceptualizada en su 

mayoría como la interacción que tiene lugar en las redes sociales, especialmente en 

 
11 Veáse: https://www.broadbandtvnews.com/2017/11/21/mediametrie-launches-social-tv-ratings-in-
france/ 
12 Veáse: https://www.nielsen.com/mx/es/insights/news/2016/Nielsen-lanza-Social-Content-
Ratings.html?wgu=11671_16644_15583513641035_067211ebd5&wgexpiry=1566127364&afflt=ntrt154
90001&afflt_uid=T-cyWObpsKo.j1X1G8Zil_xtVVDu48ayr885kEn-xftq&afflt_uid_2=AFFLT_ID_2 
13 Veáse: http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_txt.asp?id=262&txt=188 
14 Veáse: https://www.nielsensocial.com/external_announcements/  

https://www.broadbandtvnews.com/2017/11/21/mediametrie-launches-social-tv-ratings-in-france/
https://www.broadbandtvnews.com/2017/11/21/mediametrie-launches-social-tv-ratings-in-france/
https://www.nielsen.com/mx/es/insights/news/2016/Nielsen-lanza-Social-Content-Ratings.html?wgu=11671_16644_15583513641035_067211ebd5&wgexpiry=1566127364&afflt=ntrt15490001&afflt_uid=T-cyWObpsKo.j1X1G8Zil_xtVVDu48ayr885kEn-xftq&afflt_uid_2=AFFLT_ID_2
https://www.nielsen.com/mx/es/insights/news/2016/Nielsen-lanza-Social-Content-Ratings.html?wgu=11671_16644_15583513641035_067211ebd5&wgexpiry=1566127364&afflt=ntrt15490001&afflt_uid=T-cyWObpsKo.j1X1G8Zil_xtVVDu48ayr885kEn-xftq&afflt_uid_2=AFFLT_ID_2
https://www.nielsen.com/mx/es/insights/news/2016/Nielsen-lanza-Social-Content-Ratings.html?wgu=11671_16644_15583513641035_067211ebd5&wgexpiry=1566127364&afflt=ntrt15490001&afflt_uid=T-cyWObpsKo.j1X1G8Zil_xtVVDu48ayr885kEn-xftq&afflt_uid_2=AFFLT_ID_2
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_txt.asp?id=262&txt=188
https://www.nielsensocial.com/external_announcements/
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Twitter, en torno a los contenidos televisivos. Esto deja de lado las funcionalidades que 

se asociaron al fenómeno inicialmente, como la actividad de los usuarios en las páginas 

web y las aplicaciones móviles de los canales y/o programas, y en otros espacios 

externos de estas características. Según el último ‘Navegantes’ (2019), el 17,3% y el 9,5% 

de los encuestados afirman que ven o comentan programas de televisión en estos 

espacios.   

Esta noción de la televisión social como algo más amplio e integrador que la actividad 

que se produce en las redes sociales y concretamente en Twitter ha sido defendida por 

otros autores (veáse Cesar y Geerts, 2011; Gómez-Domínguez, 2016). Desde el OPA ((a 

través de Gómez-Domínguez, 2017:75) hemos aportado una definición unificada 

teniendo en cuenta el recorrido histórico de la ‘Social TV’ y de las aportaciones desde 

las ciencias sociales e informáticas, sin focalizar todo el fenómeno en una única 

plataforma, pero centrándonos en los medios de comunicación: 

 (Más allá de Twiter y otras redes sociales, el fenómeno) "se refiere a toda una serie de 

actores (medios, profesionales y público/usuarios) y entornos (plataformas web, 

aplicaciones móviles y redes sociales) en los que los medios de comunicación pueden 

realizar: 

 

1. La planificación estratégica de las herramientas y procesos necesarios para 

garantizar la comunicación bilateral entre el medio y el usuario, que también 

incluye la adaptación profesional y la organización interna de los recursos. 

2. La promoción o comunicación pública de los contenidos, que, más allá de la 

publicidad lineal, reúne todas las plataformas a las que accede el usuario. 

3. El diálogo o la función de debate público en la que el medio fomenta la 

conversación entre el usuario y su contenido o entre las comunidades de 

usuarios que se han generado en torno a este tema. 

4. La recepción y tratamiento de datos de audiencia para aplicar cambios o para 

desarrollar mejoras en funciones y áreas anteriores, siguiendo el compromiso de 

plataformas como Netflix, Amazon o HBO. 

 

(La integración de un concepto amplio de la televisión social) y una organización óptima 

de los actores implicados y las funciones expuestas permiten a las corporaciones 

aprovechar al máximo todos los entornos con diferentes objetivos. Ejemplos son la 

lealtad de los usuarios, el aumento del tráfico a las propias plataformas o el 

cumplimiento de las misiones de servicio público en el ámbito digital (por ejemplo, la 

generación de debate público en las redes) ". 
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Esta concepción de la televisión no es innovadora, pero recupera las nociones de otros 

actores como comScore (2012) o Trendrr (2013) antes de que Twitter capitalice el 

fenómeno. Como se puede ver en las siguientes ilustraciones, la televisión social era una 

amalgama de plataformas web, aplicaciones específicas para la interacción del usuario 

en otros dispositivos y también las redes sociales. Fue precisamente esta amplitud de 

espacios lo que hizo que la televisió social destacara como una gran promesa para el 

futuro de la televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión, debemos reflexionar sobre los retos futuros pendientes de la 

televisión social para convertirse en el fenómeno que transformaría la relación del 

público con el medio. Por un lado, es necesario señalar un defecto básico en el concepto: 

resistirse a incluir la radio, aunque sólo sea pensando en Twitter ya que es bien conocida 

la relación de esta red con la actividad de las emisoras. En particular, desde el punto de 

vista de la inmediatez que ambos actores tienen en común. 

Por otro lado, es necesario seguir investigando la posibilidad de encontrar fórmulas para 

la medición de la conversación total teniendo en cuenta la pérdida significativa de 

información que se produce cuando no se puede capturar la actividad de la dark social como 

aquella que tiene lugar en aplicaciones de mensajería instantánea. Todo ello sin perder 

de vista, lógicamente, que es necesario tener en cuenta las limitaciones que derivan de 

un cambio más restrictivo en la capacidad de las empresas para la captura y el 

tratamiento de los datos del usuario.  

Ilustración 2. Ecosistema de televisión social. Fuente: comScore (2012) y Trendrr (2013) 
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Por último, es necesario ampliar la cooperación de los tres actores que se han 

mencionado a lo largo de este análisis: plataformas, industria y academia. Un enfoque 

unidireccional, hasta la fecha comandado por el primero, tiene más desventajas que una 

colaboración a tres bandas, en la que los objetivos de monetización se unan a la 

investigación para garantizar una solución adecuada desde el punto de vista del 

consenso, pero también del rigor de la medición final. Todavía hay un trabajo 

importante por hacer para encontrar el conjunto de espacios e indicadores que deben 

tenerse en cuenta para medir el rendimiento real de las actividades relacionadas con la 

Social TV. 

 

 


