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•

Las definiciones tradicionales de lo que significa ver la televisión están
cambiando, los consumidores tienen el control

•

Casi dos tercios de los encuestados a nivel global dicen que ven alguna forma
de video-on-demand (incluye contenidos formato corto y largo)

•

La mayoría de los televidentes, pareciera complementar, más que
reemplazar, los servicios de TV tradicional (recibidos a través de cable
o satélite). Casi tres cuartos de los encuestados en línea dicen que pagan
tales servicios para ver programas; poco más de un cuarto dice que paga los
servicios de proveedores en línea (tales como Hulu, Netflix o Amazon)

•

Casi dos tercios de los suscriptores de paquetes de TV tradicional tienen
planeado mantener sus suscripciones, pero casi un tercio dice que las
cancelará por favorecer a un proveedor en línea aun cuando un estudio
reciente de Nielsen encontró que pocas de estas personas actualmente
cancelan tales servicios.

•

El video on-demand adquiere cada día mayor relevancia en los hábitos de los
televidentes. Entre aquellos que ven cualquier tipo de programación VOD,
43% dice que lo hace una vez al día.

•

Más de la mitad de los encuestados a nivel mundial (51%) están más o menos
o completamente de acuerdo en que el que los anuncios salgan antes,
después o durante la programación de video on-demand les da buenas ideas
de productos a probar, y 59% dice que no le importa tener anuncios si
pueden ver el contenido de manera gratuita.

VIDEO ON DEMAND

No hace mucho tiempo, “ver televisión”  significaba sentarse frente a una
pantalla en la sala a esperar a que llegara la hora en que salía el programa
favorito en un horario determinado. Hoy, el crecimiento de las opciones
de programación de video on-demand (VOD por sus siglas en inglés) en la
que los usuarios pueden descargar o ver transmisiones de contenido  ya sea
de un paquete de TV tradicional o de una fuente en línea, crea enormes
oportunidades para los consumidores, quienes tienen mayor control, como
nunca antes, sobre lo que ven, cuándo lo ven y cómo lo ven.  El número de
personas que dicen que ven VOD es significativo. Casi dos tercios de los
encuestados globales (65%) en un estudio en línea de Nielsen en 61 países
dice que ve algún contenido en VOD, el cual incluye contenidos formato
corto y/o largo.
Los hábitos de los televidentes no es lo único que está cambiando. Los
modelos de publicidad tradicional también lo hacen, ya que las tecnologías
innovadoras como programmatic y anuncios dirigidos, permiten a los
anunciantes alcanzar a los consumidores de formas novedosas y creativas.
Muchos proveedores de TV tradicional, incluyendo a las grandes cadenas
y distribuidores multi-canal de programación en video (MVPDs por
sus siglas en inglés), están revaluando sus modelos de negocio a fin de
adaptarse de mejor manera a los hábitos dinámicos de los consumidores.
Aun cuando es claro que los métodos de siempre no funcionan en un
panorama que cambia rápidamente, el campo está abierto, todos los
jugadores buscan expandir su alcance.
“El panorama de los medios hoy en día es complejo, pero el crecimiento
de los servicios de programación de video on-demand puede crear
oportunidad para todos los jugadores del ecosistema de los medios”,
señaló Megan Clarken, Presidente de Product Leadership de Nielsen.
“Para las audiencias, los anunciantes y los proveedores de contenidos
por igual, la ventaja será contar con un entendimiento profundo no
sólo de cómo cambian las dinámicas de los televidentes, pero porqué
cambian. Dos cosas nunca fueron tan ciertas: el contenido siempre será
el rey, y los consumidores continuarán demandando un mayor control
y personalización de la experiencia de televisión. Los proveedores que
excedan los estándares en ambos frentes tendrán la ventaja.”
El estudio global de Nielsen sobre Video on-Demand encuestó  a más de
30,000 personas en línea en 61 países para medir el sentimiento global
sobre la vista de VOD y los métodos de publicidad. Examinamos quiénes
ven contenido on-demand, cómo y porqué lo ven. También exploramos
cómo los proveedores de servicios en línea afectan el panorama de la TV
tradicional y ofrecemos insights de cómo adaptarse a este ecosistema en
constante evolución.
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ACERCA DE LA METODOLOGÍA
DEL ESTUDIO GLOBAL
Los hallazgos en este sondeo están
basados en encuestas a personas
con acceso a Internet en 61 países (a
menos que se mencione lo contrario).
Mientras la metodología en línea
permite una mayor escala y alcance
global, provee una perspectiva
únicamente, no de poblaciones totales
–algo particularmente relevante
cuando se reporta una actividad
como el ver video on-demand. En
mercados en vías de desarrollo,
donde la penetración en línea está
aún creciendo, las audiencias pueden
ser más jóvenes y más afluentes
que la población en general del
país. Asimismo, las respuestas del
sondeo están basadas en conductas
señaladas y no en mediciones.  Las
diferencias culturales en los reportes
de sentimiento son factores que
deben tomarse en cuenta cuando se
miden las perspectivas de los países.
Los resultados reportados no intentan
controlar o corregir estas diferencias,
por lo tanto debe tenerse precaución
cuando se realizan comparaciones entre
países y regiones, particularmente
entre fronteras.  
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VOD is popular around the world, but are viewers replacing one video
service with another, or are they adding new services to their viewing
repertoire?
VOD es popular alrededor del mundo, pero ¿están los televidentes
reemplazando un servicio por otro o están añadiendo servicios nuevos
Just over one-quarter of global online respondents (26%) say they
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taking place around the world. But responses vary widely from region
de TV tradicional. Considerando esto, pareciera que lo que ocurre
to region.
a nivel mundial es un complemento y no una mudanza. Pero las
respuestas varían de región a región.
North America and Asia-Pacific lead the way, with 35% of respondents
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Europe falls well below the global average, with a response
línea por programación de contenidos. El uso auto-reportado en
11%. Just over one-fifth of online respondents in Latin America and
Europa cae por debajo del promedio global, con una tasa de respuesta
the
Middle
say they
to an
online-service
de 11%.
Poco East/Africa
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y el Medio Oriente/África dicen que se suscriben a proveedores en
línea (21% cada uno).
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VER PROGRAMACIÓN DE VIDEO A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR EN LÍNEA
ES LO MÁS POPULAR EN AMÉRICA DEL NORTE Y ASIA-PACÍFICO
SERVICIOS DE PAGO AUTOREPORTADOS USAN PARA VIGILAR
LA EMISIÓN Y / O PROGRAMACIÓN VOD *

A
PACÍFICO
44%

CABLE

29%

44%

SATÉLITE

32%
4%

EUROPA
CABLE

21%

SERVICIO EN LÍNEA

SATÉLITE

11%
6%

OTRO

SERVICIO EN LÍNEA
OTRO

ORIENTE MEDIO
ÁFRICA

AMÉRICA
LATINA

31%

CABLE

56%

29%

SATÉLITE

20%

SATÉLITE

21%

SERVICIO EN LÍNEA

21%
8%

SERVICIO EN LÍNEA

3%

OTRO

CABLE

OTRO

AMÉRICA
DEL NORTE
CABLE

54%
SATÉLITE

30%

SERVICIO EN LÍNEA

35%
2%

OTRO

* Los encuestados podían seleccionar varios proveedores de servicios. No se incluyen los encuestados que no están suscritos a cualquier servicio de pago.
Fuente: Nielsen Global Encuesta Video-on-Demand, Q3 2015
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¿SIGUE LA
TRANSMISIÓN
CONTINUA?
¿Qué significa entonces la creciente popularidad de los servicios de VOD
para los patrones de vistas en un futuro?
Si vemos específicamente al mercado de Estados Unidos, donde el VOD
continua ganando impulso, la información del panel de Nielsen muestra que
los hogares con suscripciones a servicios VOD (SVOD) ven mucho menos
televisión. Una razón para esto, es que los usuarios del SVOD tienden a
ser más jóvenes y más afluentes –dos grupos que regularmente ven mucho
menos televisión. Los hogares con SVOD tiene  también poseen más
televisiones conectadas y dispositivos digitales que la población en general,
pero la TV tradicional todavía es vista por la mayoría de estos hogares.
Mientras la mayoría de los encuestados en el estudio global (68%) dicen que
no tienen planes de cancelar los servicios tradicionales existentes en favor
de servicios en línea, casi un tercio (32%) dicen que planean hacerlo. Las
respuestas fueron más altas en Asia-Pacífico, donde 44% de los encuestados
dice que planea cancelar los servicios de cable o satélite por un servicio
sólo en línea. Menos de un cuarto en América Latina (24%), América del
Norte (22%) y Europa (17%) tienen planes de cancelarlo. Cabe señalar, sin
embargo, que el deseo de cancelar no se traduce necesariamente en una
conducta. De hecho, un estudio reciente de Nielsen en Estados Unidos
muestra que sólo un pequeño porcentaje que expresó el deseo de cancelar
su servicio multicanal lo hizo.
El impacto en el largo plazo del crecimiento de las suscripciones a los
servicios en línea es amplificado por su popularidad entre los consumidores
jóvenes. Globalmente, 31% cada encuestado de la Generación Z (edades 1520) o Millennials (edades 21-34) dicen que pagan a proveedores de servicio
en línea, comparado con 24% de los de la Generación X (edades 35-49),
15% de los Baby Boomers (edades 50-64) y 6% de la Generación Silenciosa
(+65 años). Y casi 4 de cada 10 encuestados de la Generación Z (40%) y
Millennials (38%) que se suscriben a servicios de cable o satélite dicen que
tienen planes de cancelar el servicio en favor de un servicio en línea, un
porcentaje que es casi tres veces más alto que en los Baby Boomers (15%) y
cuatro veces más alto que los de la Generación Silenciosa (9%).
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LOS ENCUESTADOS MÁS JÓVENES SON MÁS PROPENSOS A USAR UN PROVEEDOR
EN LÍNEA Y PLAN PARA CORTAR EL CORDÓN
PORCENTAJE DE ENCUESTADOS
QUE PAGAN POR UN SERVICIO
DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE DE SUSCRIPTORES POR
CABLE / SATÉLITE, QUE DICEN QUE VAN
A CANCELAR EL SERVICIO EN FAVOR DE
LA LÍNEA DE SÓLO EL SERVICIO

70% POR CABLE Y / O VÍA SATÉLITE
GENERACIÓN Z
AGES

31% SERVICIO EN LÍNEA
5% OTRO

73% POR CABLE Y / O VÍA SATÉLITE
MILLENNIALS
25 - 34 AÑOS)

31% SERVICIO EN LÍNEA
5% OTRO

77% POR CABLE Y / O VÍA SATÉLITE
GENERACIÓN X
(35 - 49 AÑOS)

24% SERVICIO EN LÍNEA
4% OTRO

64% POR CABLE Y / O VÍA SATÉLITE
BABY BOOMERS
(50 - 64 AÑOS)

15% SERVICIO EN LÍNEA
4% OTRO

63% POR CABLE Y / O VÍA SATÉLITE
6% SERVICIO EN LÍNEA
GENERACIÓN
SILENCIOSA
AÑOS)

40%

2% OTRO

38%

30%

15%

9%

* Los encuestados podían seleccionar varios proveedores de servicios. No se incluyen los encuestados que no están suscritos a cualquier servicio de pago.
Fuente: Nielsen Global Encuesta Video-on-Demand, Q3 2015
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“La creciente popularidad de los servicios de video en línea, continuará
poniendo presión en las televisoras y los MVPDs (distribuidores de
programación multicanal por sus siglas en inglés), pero un reemplazo
sustancial de uno por otro es poco probable”, dijo Clarken. “Mientras algunos
consumidores recortan los servicios de TV tradicional, muchos no lo hacen
por completo. Para la mayoría de los televidentes, los servicios en línea y
tradicionales no son mutuamente exclusivos, sino complementarios. Más aún,
los servicios únicamente en línea, las cadenas y los MVPDs enfrentan muchos
de los mismos retos, incluyendo la rápida evolución en las preferencias del
consumidor, una sobre-abundante capacidad de elegir y el incremento en los
costos de los contenidos. En el corto plazo, el recorte es quizá el riesgo más
grande, ya que los consumidores evalúan el beneficio de los servicios premium
o cadenas y consideran paquetes de menos canales que provean una mejor
opción para sus preferencias y carteras.”
Una clara ventaja para las cadenas y MVPDs es el que no exista un simple
reemplazo para las noticias en vivo y la programación de deportes. Asimismo,
estos proveedores mantienen el acceso en vivo a programas, algunos de los
cuales no están disponibles on-demand, hasta mucho tiempo después de que
fueron transmitidos. También es verdad que tratar con un solo proveedor, en
lugar de que con varios, es mucho más fácil para los consumidores.

“Algunas cadenas y MVPDs están migrando a un modelo de negocio referido como la ‘TV
en todas partes’, el cual permite a sus clientes acceder al contenido de su cadena a través de
servicios vía Internet –ya sea en vivo u on-demand”, dijo Clarken. “Este tipo de servicios es
un ganar-ganar para las audiencias y los proveedores de TV por igual: los consumidores tienen
más maneras de ver el contenido por el que ya pagan, sin costo adicional, mientras las cadenas
y MVPDs le dan a los consumidores una razón menos para explorar proveedores alternativos.
La habilidad de acceder al contenido a cualquier hora, dónde sea y en cualquier dispositivo
representa la última conveniencia y elección para los consumidores, pero no todas las cadenas y
MVPDs lo han logrado. Para lograr la adopción masiva de la TV en todas partes, los proveedores
necesitan incrementar el conocimiento, hacer un mejor trabajo al comunicar el valor que tiene y
consolidar y simplificar la experiencia del consumidor.”
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LOS INS Y OUTS
DE LOS SERVICIOS
ON-DEMAND
Los servicios on-demand se convierten rápidamente en parte integral de los
hábitos para una gran mayoría de televidentes. De hecho, entre aquellos que
ven cualquier tipo  de programación de VOD (65%), más de 4 de cada 10
encuestados globales dicen que lo ven al menos una vez al día (43%). Y no
sólo son los encuestados más jóvenes quienes ven programación on-demand.
Mientras un porcentaje más alto de encuestados de la Generación Z y
Millennials reportan que ven contenido on-demand diariamente o más seguido
(49% y 48% respectivamente) que su contraparte más grande, más de un quinto
de la Generación Silenciosa (21%) y un cuarto de los Baby Boomers (26%) dicen
que ven este tipo de contenido al menos una vez al día.
Las películas dominan el tipo de contenido VOD que se ve en todas las regiones
y generaciones. 80% de los encuestados globales que ven contenido on-demand
dicen que ven películas, seguido de programas de TV on-demand (50%).
Cuando se trata de programas populares por género, las comedias (38%) y las
series originales (32%) se encuentran entre las más altas a nivel global, seguidas
de los deportes y documentales (31% cada una). 22% de los encuestados a nivel
global dijo que veo contenido en formato de video corto (videos de 15 minutos
o menos de duración.)

LA MAYORÍA DE LOS TELEVIDENTES DE VOD DE TODAS LAS
EDADES, VEN PROGRAMACIÓN ALGUNAS VECES POR SEMANA O MÁS SEGUIDO
LA FRECUENCIA DE VISUALIZACIÓN AUTO-REPORTADA
ENTRE AQUELLOS QUE VEN CUALQUIER PROGRAMACIÓN VOD EN CUALQUIER DISPOSITIVO

Tengo que tenerlo Me encanta (un par
(diariamente)

GENERACIÓN
MILLENNIALS
GENERACIÓN
BABY BOOMERS
GENERACIÓN SILENCIOSA

de veces por semana)

49%

34%

48%

38%

38%
26%
21%

Me gusta (3 veces
al mes o menos)

17 %
14%

43%
43%
40%

19%
31%
39%

1

Programación VOD puede incluir contenidode formato largo y corto.
Fuente: Nielsen Global Encuesta Video-on-Demand, Q3 2015
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IMPULSORES
Y DISUASORIOS
DEL CRECIMIENTO
No hay duda que los servicios VOD transforman la manera en que las
audiencias consumen video. Pero aun cuando varios existan fuertes
motivadores que apoyen este continuo crecimiento, existen también barreras
que deben tomarse en cuenta.
No es sorprendente que la conveniencia sea un factor de decisión importante
para ver programación VOD. Entre aquellos que ven VOD, más de tres
cuartos de los encuestados globales (77%) están de acuerdo o muy de acuerdo
que lo hacen porque pueden ver el contenido a cualquier hora que les sea
conveniente. El acuerdo fue mayor en América Latina (82%), América del
Norte (81%) y Europa (80%) y poco menor en Medio Oriente/África (77%) y
Asia-Pacífico (76%).
Los encuestados también ven contenido de VOD porque les permite que
múltiples personas en los hogares vean diferentes programas en diferentes
dispositivos al mismo tiempo. Dos tercios de los encuestados a nivel global que
ven VOD están de acuerdo con esta razón (66%). Asimismo, entre aquellos
que ven VOD, binge-watching2 es algo popular y que impulsa las vistas. 66%
de los encuestados globales dicen que la habilidad de ver múltiples episodios
seguidos es un motivador para ver contenido VOD. Este atributo es más
atractivo en América del Norte (73%) y África/Medio Oriente (70%) que a
nivel global. Y mientras los Millennials y la Generación X son quienes están más
de acuerdo en que ven VOD porque pueden ponerse al día con varios episodios
a la vez (68% y 67% respectivamente), casi la mitad de los encuestados en otras
generaciones están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación.
La percepción de costo es otro potencial impulsor del crecimiento del VOD.
Casi 6 de cada 10 encuestados que ven programación VOD dicen que es
menos caro que los servicios de cable o satélite (59%), cifra mayor al promedio
en América Latina (67%) y en América del Norte (64%).
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Por todos sus beneficios, el VOD tiene limitaciones. Entre aquellos que ven
contenido VOD, más de 7 de cada 10 encuestados globales (72%) dicen que
esperarían que más opciones estuvieran disponibles. En un estudio separado
de televidentes de SVOD en Estados Unidos, lo limitado del contenido estuvo
entre una de las principales razones por las que los suscriptores de SVOD veían
menos contenido de cuando empezaron.
Dos tercios de los encuestados globales (67%) estuvieron de acuerdo que
ver programación VOD en un dispositivo en línea o móvil no es tan bueno
como verlo en una pantalla grande. El sentimiento es general entre regiones y
generaciones.

Copyright© 2016 The Nielsen Company
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LA COMODIDAD ES EL PRINCIPAL IMPULSOR DE LA VISUALIZACIÓN DE VOD
PORCENTAJE DE TELEVIDENTES DE VOD QUE ESTÁN MUY DE ACUERDO/ALGO
DE ACUERDO CON LA AFIRMACIÓN
ASI

CÍFICO

EUROPA

ORIENTE MEDIO
ÁFRICA

AMÉRICA LATINA

AMÉRICA DEL NORTE

IMPULSORES

DISUASIVOS

PUEDO VER EN EL TIEMPO
QUE ME SEA CONVENIENTE

ME GUSTARÍA QUE HUBIERA MÁS
OPCIONES DE PROGRAMACIÓN
VOD DISPONIBLE

76%
80%
77%
82%
81%
CADA PERSONA EN MI CASAPUEDE
VER DIFERENTE PROGRAMACIÓN
AL MISMO TIEMPO

68%
61%
68%
66%
64%
ME GUSTA PONERME AL DÍA CON
MÚLTIPLES EPISODIOS A LA VEZ

77%
62%
72%
73%
68%
VER LA PROGRAMACIÓN VOD EN
LÍNEA O EN UN DISPOSITIVO MÓVIL
NO ES TAN BUENO COMO VERLO
EN UNA PANTALLA GRANDE

68%
63%
68%
65%
67%

63%
68%
70%
68%
73%
LA PROGRAMACIÓN ES MENOS
CARA QUE UN SERVICIO DE
CABLE O TV POR SATÉLITE

57%
52%
58%
67%
64%
Fuente: Nielsen Global Encuesta Video-on-Demand, Q3 2015
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LOS ENCUESTADOS DE MAYOR EDAD NO LES GUSTA TANTO VER POR PERIODOS PROLONGADOS
VOD, PERO A LOS DE TODAS LAS EDADES LES ATRAE LA CONVENIENCIA DEL VOD
PORCENTAJE DE ESPECTADORES VOD QUE ALGO / MUY DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN

GENERACIÓN Z

MILLENNIALS

GENERACIÓN X BABY BOOMERS GENERACIÓN
SILENCIOSA

CONTROLADORES
PUEDO VER EN EL
TIEMPO QUE ME SEA
CONVENIENTE
CADA PERSONA EN
MI CASA PUEDE VER
DIFERENTE
PROGRAMACIÓN
AL MISMO TIEMPO
ME GUSTA PONERME
AL DÍA CON MÚLTIPLES
EPISODIOS A LA VEZ

LA PROGRAMACIÓN
ES MENOS CARA QUE
UN SERVICIO DE CABLE
O TV POR SATÉLITE

70%

77%

79%

83%

82%

60%

70%

66%

57%

44%

59%

68%

67%

61%

48%

61%

52%

38%

55%

60%

DISUASIVOS
ME GUSTARÍA QUE
HUBIERA MÁS OPCIONES
DE PROGRAMACIÓN
VOD DISPONIBLE
VER LA PROGRAMACIÓN
VOD EN LÍNEA O EN UN
DISPOSITIVO MÓVIL NO
ES TAN BUENO COMO
VERLO EN UNA
PANTALLA GRANDE

68%

75%

74%

66%

62%

67%

67%

67%

39%

66%

Fuente: Nielsen Global Encuesta Video-on-Demand, Q3 2015
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MANTENERSE A
FLOTE EN UN MAR
DE PUBLICIDAD
El tener más opciones de programación también significa más mensajes
publicitarios para las audiencias. Los consumidores son inundados con un
abrumador número de anuncios diariamente y buscan salir del desastre. 62%
de los encuestados globales que ven VOD dicen que los anuncios en línea
antes, durante o después de la programación VOD son distractores y dos
tercios (65%) desearían poder bloquear los anuncios.
La buena noticia para los anunciantes es que muchos consumidores ven valor
en los anuncios, pero el valor de la propuesta debe ser el correcto. De hecho,
más de la mitad de los encuestados globales que ven VOD (51%) están más
o menos de acuerdo o muy de acuerdo en que los anuncios en el contenido
VOD les da buenas ideas para probar nuevos productos o para probarlos, y casi
6 de caca 10 (59%) dicen que no les importa recibir anuncios si pueden ver
el contenido gratis. Este sentimiento es particularmente fuerte en América
del Norte, donde 68% está dispuesto a cambiar su tiempo y atención por
programación gratis.
Lo que es claro, es la necesidad de contar con anuncios relevantes que le hablen
directamente a los consumidores. Dos tercios de los encuestados globales dicen
que la mayoría de los anuncios en el contenido VOD son de productos que no
quieren (66%).
“En un ambiente abarrotado, anuncios relevantes y experiencias de marca
son críticas para interactuar con los consumidores”, dijo Clarken. “Así como
la tecnología ha hecho más fácil que los consumidores tengan el control
de la cantidad de anuncios que ven, también ha hecho más sencillo para
los anunciantes el llegar a los consumidores correctos en el tiempo y lugar
adecuado. Los anunciantes con las mejores marcas e impacto en ventas serán
aquellos que naturalmente conecten los mensajes de sus productos y servicios
con quienes los buscan.”
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A NIVEL MUNDIAL, LA MAYORÍA QUIERE ANUNCIOS DE MENOS
SATURACIÓN Y MUCHO MÁS RELEVANTES
PORCENTAJE DE TELEVIDENTES DE VOD QUE ESTÁ ALGO/MUY DE ACUERDO CON LA SIGUIETNE
INFORMACIÓN SOBRE LOS ANUNCIOS ANTES, DERANTE Y DESPUÉS DE LA PROGRAMACIÓN VOD
ASI

CÍFICO

EUROPA

ORIENTE MEDIO
ÁFRICA

DESFAVORABLE

AMÉRICA LATINA

AMÉRICA DEL NORTE

MÁS FAVORABLE

LA MAYORÍA DE LOS ANUNCIOS
SON DE PRODUCTOS QUE
NO QUIERO

NO ME IMPORTA RECIBIR ANUNCIOS
SI LA PROGRAMACIÓN ES GRATIS

59%
53%
59%
60%
68%

64% 76%
69%
65%
62%
68%
LOS ANUNCIOS EN LÍNEA
DISTRAEN

LOS ANUNCIOS ME DAN BUENAS IDEAS
DE QUÉ PRODUCTOS QUIERO PROBAR

62%
64%
66%
56%
65%
ME GUSTARÍA PODER VER ANUNCIOS
QUE SON DE PRODUCTOS
QUE ME INTERESAN

53%

68%
64%
63%
66%

56%
34%

51%
50%
52%

NO ME IMPORTAN LOS ANUNCIOS
QUE REFLEJAN COMPRAS QUE HE
REALIZADO EN EL PASADO

34%

51%

49%
43%
50%

Fuente: Nielsen Global Encuesta Video-on-Demand, Q3 2015
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NAVEGANDO LO
QUE VIENE
En el contexto mediático actual, la única constante es el cambio. VOD es
quizá el más reciente participante en incurrir en el fragmentado ambiente, pero
representa la continuación del viaje en el que la industria ha estado inmersa por
más de una década. Además, el ritmo del cambio parece que no bajará pronto.
Ganar más televidentes nunca ha sido tan retador como ahora. Mientras que el
cambio y la incertidumbre pueden ser difíciles, los proveedores de contenido
deben mantenerse ágiles, flexibles y delante de cualquier reto que tengan
enfrente. A fin de navegar el nuevo panorama de los medios, es importante
tener en cuenta algunos factores:
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•

El contenido es rey. Se ha dicho millones de veces, pero vale la pena

•

El descubrir contenido gana importancia. El contenido de calidad es

•

La personalización es una gran oportunidad. Los consumidores

repetirlo. El buen contenido es buen contenido, sin importar la plataforma
o dispositivo en el que se vea. La evolución en el panorama de los medios
no ha minimizado la demanda por contenido de calidad y profesionalmente
producido. Si acaso, ha ganado importancia, pues los televidentes no se
conforman con algo que es llanamente aceptable, dada la abundancia de
opciones disponibles. Calidad, no cantidad, en el contenido debe ser el foco.
una necesidad, pero no es suficiente. La programación está destinada al
fracaso si las audiencias no lo conocen o no pueden acceder de manera
sencilla. Con un creciente número de opciones disponibles, conocer dónde
está el contenido es crítico. Las interfaces inteligentes para encontrar el
contenido y algoritmos de recomendación que predicen lo que los usuarios
podrían ver debe ser una innovación clave para los proveedores de contenido.
están viendo el contenido en sus propios términos y demandan mayor
control. Cada vez más, arman paquetes que les entregan toda la
programación que quieren ver sin los canales excedentes que no quieren.
Aquellos proveedores de contenido más hábiles reconocen esta tendencia
y presentan su oferta de acorde a ello. De igual modo, la integración de
contenido sin interrupciones a través de dispositivos puede ser crítica, pues
los consumidores se acostumbran a verlo dónde sea, a cualquier hora y en
cualquier pantalla. Ayudar a los consumidores a navegar a través del
abundante contenido disponible y seleccionar la programación que más
les interesa será primordial.

VIDEO ON DEMAND
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•

Surgen los modelos de anuncios duales. La tendencia de la

•

La interacción conducirá al éxito. En un mundo socialmente

personalización también aplica para la publicidad. Los avances tecnológicos
como programmatic y la publicidad dirigida abren oportunidades para
que los vendedores alcancen a los televidentes de manera más precisa.
Quizá algún día, 65% de los encuestados que dicen les gustaría bloquear
los anuncios intencionalmente los pongan. A pesar del potencial de
programmatic y la geo-localización publicitaria, queda aún oportunidad
para la publicidad en masa, pues ambos modelos sirven a propósitos
diferentes. Uno no reemplazará a otro.
engranado y llevado por el alboroto, el contenido puede volverse viral en
un instante. Cada vez más, los fans apasionados, no sólo los televidentes,
mueven el contenido exitoso. 58% de los encuestados globales dicen
que les gusta usar las redes sociales mientras ven programación VOD.
Y no sólo es el contenido on-demand el que se beneficia del alboroto de
las redes sociales. Es más grande para la televisión en vivo. De hecho,
un estudio de Nielsen Social en Estados Unidos mostró que, en promedio,
68% de la actividad semanal en Twitter para series y programas ocurre
durante la transmisión de un programa en vivo (tres horas antes y tres
horas después). Los episodios de series más sociales, con más impresiones
(número de veces que un Tweet fue visto) en Twitter durante
transmisiones en vivo, tienen mayor promoción con +7 en raitings (raitings
para en vivo más siete días), comparado con episodios menos sociales.
Específicamente, un 10% de incremento en impresiones de programas
en vivo corresponde a 1.8% de incremento en el +7 de audiencia. Así
que mientras más Tweets sean vistos sobre episodios en vivo, mayor será
la audiencia que busque ponerse al día con ese capítulo durante la semana.
Consecuentemente, los proveedores de contenido deberían buscar formas
de interactuar con los televidentes integrando contenido digital y social en
sus ofertas.
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PAÍSES EN EL ESTUDIO
ASIA-PACÍFICO

EUROPA

MERCADO

PENETRACIÓN
DE INTERNET

AUSTRALIA

93%

CHINA

50%

HONG KONG

81%

INDIA

MERCADO

MEDIO ORIENTE/ ÁFRICA
PENETRACIÓN
DE INTERNET

MERCADO

PENETRACIÓN
DE INTERNET

AUSTRIA

83%

EGIPTO

55%

BÉLGICA

85%

MARRUECOS

61%

BULGARIA

57%

PAQUISTÁN

15%

CROACIA

75%

ARABIA SAUDITA

66%

30%

REPÚBLICA CHECA

80%

SUDÁFRICA

49%

INDONESIA

31%

DINAMARCA

96%

EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS

93%

JAPÓN

91%

ESTONIA

84%

FRANCIA

84%

MALASIA

68%

ALEMANIA

88%

NUEVA ZELANDA

94%

GRECIA

63%

FILIPINAS

43%

HUNGRÍA

76%

SINGAPUR

82%

IRLANDA

83%

CANADÁ

95%

ISRAEL

75%

ESTADOS UNIDOS

87%

ITALIA

62%

COREA DEL SUR

92%

TAIWÁN

84%

LATVIA

82%

TAILANDIA

56%

LITUANIA

82%

VIETNAM

50%

HOLANDA

96%

NORUEGA

96%

POLONIA

68%

PORTUGAL

68%

RUMANIA

56%

RUSIA

71%

SERBIA

66%

ESLOVAQUIA

83%

ESLOVENIA

73%

AMÉRICA LATINA

MERCADO

PENETRACIÓN
DE INTERNET

ARGENTINA

80%

BRASIL

58%

CHILE

72%

ESPAÑA

77%

COLOMBIA

59%

SUECIA

95%

MÉXICO

49%

SUIZA

87%

TURQUÍA

60%

PERÚ

53%

REINO UNIDO

92%

VENEZUELA

62%

UCRANIA

43%
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AMÉRICA DEL NORTE

MERCADO

PENETRACIÓN
DE INTERNET

Fuente: Miniwatts Marketing, Internet World Stats,
Nov. 30, 2015, www.internetworldstats.com

18

ACERCA DEL ESTUDIO GLOBAL
DE NIELSEN
El estudio global de Nielsen Video on-Demand se llevó a cabo del 10 de agosto
al 4 de septiembre de 2015, con encuestas a más de 30 mil consumidores en
línea de 61 países en Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Medio Oriente/
África y América del Norte. La muestra incluyó a usuarios de Internet que
estuvieron de acuerdo en participar en este sondeo y tiene cuotas basadas
en edad y sexo en cada país. Está ponderado para ser representativo de los
consumidores de Internet en cada país. Debido a que la nuestra está basada
en aquellos que estuvieron de acuerdo en participar, no es posible calcular los
estimados o error teórico de la muestra. Sin embargo, una muestra probabilística
equivalente al tamaño tendría un margen de error de ±0.6% a nivel global.
Este estudio de Nielsen está basado solamente en el comportamiento de los
encuestados con acceso a Internet. Los rangos de penetración de Internet
varían por país. Nielsen usa un estándar mínimo de 60% de penetración o una
población en línea de 10 millones para ser incluidos en el estudio.

ACERCA DE NIELSEN
Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) es una compañía global que proporciona
una comprensión de lo que los consumidores ven (Watch) y compran (Buy).
El segmento de Watch de Nielsen ofrece a los clientes de medios y publicidad,
servicios de medición de audiencia Total Audience en todos los dispositivos en
los que el contenido –vídeo, audio y texto- se consume. El segmento de Buy
ofrece, a los fabricantes y los minoristas de bienes de consumo, la visión global de
la industria del desempeño minorista. Mediante la integración de la información
de los segmentos Watch y Buy, y otras fuentes de datos, Nielsen ofrece a sus
clientes una medición de calidad mundial y análisis que ayudan a mejorar su
desempeño. Nielsen, una compañía S&P 500, tiene operaciones en más de
100 países que cubren 90% de la población mundial.
Para más información, visite www.nielsen.com.
Copyright © 2016 The Nielsen Company. All rights reserved. Nielsen and
the Nielsen logo are trademarks or registered trademarks of CZT/ACN
Trademarks, L.L.C. Other product and service names are trademarks or
registered trademarks of their respective companies. 16/9567
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