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SÍNTESIS 

Conectada, inteligente e híbrida 

En la convergencia actual, que avanza rápidamente, existe una confusión generalizada 

sobre el significado de la expresión «televisión conectada». Muchos la conciben como 

tecnologías que utilizan una conexión de banda ancha para ofrecer contenidos de 

recuperación, a la carta y «over-the-top» (OTT), además de aplicaciones y funciones 

interactivas, en pantallas de televisión, mientras que otros —quizás más susceptibles a los 

cambios en los modelos de uso de los consumidores— prefieren el concepto de «televisión 

multipantalla».  La característica común es que la pantalla empleada para ver un programa 

de televisión (de teledifusión) también tiene la posibilidad de interactuar, mediante Internet 

de acceso público (de banda ancha) o a través de una red cerrada, con una plataforma del 

proveedor de servicios o un sitio web.  

Mapa tecnológico 

Este universo conectado, o multipantalla, se caracteriza por su elevada fragmentación en lo 

que respecta a soluciones y estándares tecnológicos, resultado de factores complejos y la 

interacción entre los mercados y las tecnologías. Entre los verdaderos estándares 

tecnológicos que se utilizan actualmente en la Unión Europea para la televisión conectada 

se encuentran HbbTV, Freeview en el Reino Unido y MHP en Italia. Estos estándares tienen 

que competir con otros estándares como Android o iOS que están integrados en diversas 

tabletas, teléfonos móviles y televisores, así como otros estándares creados a medida como 

son X BOX 360 y PS3, que llegan a millones de usuarios2 con consolas de juegos ya 

compatibles con la televisión. Sin embargo, la televisión lineal tradicional está demostrando 

una resistencia considerable ante el avance del paradigma multipantalla y probablemente 

seguirá siendo, durante mucho tiempo, un elemento fundamental en el panorama del 

suministro de contenidos, aun cuando en el futuro el acceso a la señal de banda ancha se 

pueda obtener mediante un clic o una aplicación, en vez de un número de canal. 

Estándares e interoperabilidad/multipantalla 

Las oportunidades de crecimiento se ven obstaculizadas por la proliferación de soluciones 

protegidas por derechos de propiedad intelectual, la ausencia de normas comunes y los 

niveles asimétricos de infraestructuras y avances tecnológicos en toda la UE. El perímetro 

cada vez más flexible del consumo y la movilidad de contenidos del que dispone el 

consumidor se encuentra en el centro de la lucha por el control del espacio de convergencia 

por parte de los principales interesados en la implantación de la televisión conectada. La 

falta de interoperabilidad obliga a todos los operadores a desarrollar interfaces específicas 

para distintos dispositivos. No obstante, es posible que los tres estándares europeos 

(HbbTV, Freeview y MHP) integrados en los televisores sean compatibles con HTML5 y los 

sistemas protegidos por derechos de propiedad intelectual. 
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Mercado  

A finales de 2012, el conjunto de televisores inteligentes instalados a nivel mundial había 

alcanzado la cifra de 104 millones, de los cuales el 22,7 % se encontraba en los cinco 

grandes países europeos (no se dispone de cifras para la Europa de los Veintisiete). De 

media, solo la tercera parte de los hogares con televisores inteligentes están realmente 

conectados a Internet y los utilizan como aparatos «inteligentes». 

La «cadena alimentaria» de la televisión conectada 

El solapamiento entre los sectores interesados de la televisión conectada es de múltiples 

direcciones: mientras que los grupos de contenidos audiovisuales están presionando cada 

vez más para integrarse verticalmente en todas las etapas del ciclo económico de los 

contenidos, desde el desarrollo y producción hasta la «editorialización» y distribución, las 

empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet se están 

integrando horizontalmente en la publicación, venta al por menor y distribución de 

contenidos. Al mismo tiempo, en sus primeros años de actividad, algunas empresas de 

vídeo en línea OTT que se limitaban a géneros específicos o a contenidos de bajo coste y 

gran volumen generados por los usuarios están consolidando su presencia en el mercado 

para la presentación y distribución de contenidos de gran valor elaborados de forma 

profesional. Las empresas de servicios OTT y los proveedores de servicios de Internet están 

adentrándose en nuevas esferas de agregación y distribución de contenidos en el espacio 

convergente de la televisión conectada.  
 

Estos movimientos de integración de contenidos en el hardware de la televisión conectada 

implican el desarrollo de nuevos tipos de colaboraciones entre fabricantes y otras partes 

interesadas, entre ellas los productores, distribuidores, organismos de teledifusión o 

servicios OTT con ofertas de vídeo a la carta, etc. En esencia, el modelo de asociación 

ofrece a todas las partes interesadas, incluidos los conglomerados más grandes, la 

oportunidad de cumplir varios objetivos estratégicos a la vez, por ejemplo, la 

racionalización de I+D, el desarrollo de una base de consumidores y el aumento de los 

ingresos medios por usuario. 

El cambio gradual al consumo no lineal repercutirá en la financiación de 

contenidos 

La tendencia hacia un mayor consumo no lineal seguirá reflejando asimetrías, con 

diferencias importantes entre los países europeos, en el nivel de avances en 

infraestructuras de banda ancha y en los hábitos culturales. El consumo de contenidos de 

vídeo «a la carta», entre ellos los contenidos generados por los usuarios, el vídeo a la carta 

y la televisión de recuperación, ha ido adquiriendo cada vez más importancia gracias a la 

introducción de la banda ancha universal y el uso de Internet: con diferencia, la cuota de 

audiencia no lineal más significativa en las televisiones conectadas hoy en día es la 

registrada por los servicios de recuperación de los organismos de teledifusión lineal y los 

servicios complementarios. No obstante, con el tiempo, la repercusión comercial global en 

la cadena de valor audiovisual del visionado combinado de servicios ofrecidos por agentes 

dedicados exclusivamente a servicios OTT sin asociación alguna con organismos de 

teledifusión podría ser mucho más fuerte que su cuota de audiencia. Cabe la posibilidad de 

que estos acontecimientos repercutan en el flujo de ingresos de los organismos de 

teledifusión lineal y su capacidad para invertir en contenidos.  
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Aceptación y experiencia del consumidor  

Los espectadores utilizan cada vez más la segunda (o tercera) pantalla para transmitir o 

descargar contenidos que proceden de la pantalla principal o que podrían reproducirse en 

esta.  Como respuesta a esta importante evolución del comportamiento, los conglomerados 

de medios de comunicación, tanto los nuevos como los tradicionales, están desarrollando 

nuevas aplicaciones para tabletas y teléfonos inteligentes que permitan la transferencia 

perfecta de contenidos de la primera a la segunda pantalla y viceversa. 

Dificultades reglamentarias 

Existen varios problemas de reglamentación que están vinculados al desarrollo europeo de 

la televisión conectada: 

 

 Cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE 

y la protección del consumidor: entre estas cabe destacar la protección del menor, 

que es la cuestión con mayor consenso, la información del consumidor, la privacidad 

y los datos personales, el derecho de réplica, el derecho de corrección, la difamación 

o calumnia y el libelo. 

 Cuestiones relacionadas con las políticas de la UE, en particular, con las políticas 

culturales y del mercado único: entre ellas estándares técnicos, interoperabilidad, 

acceso a la tecnología (por ejemplo, gestión de derechos digitales), promoción y 

financiación de obras europeas e igualdad de acceso a contenidos legítimos. 

 

 

 Cuestiones relacionadas concretamente con la reglamentación del mercado interior, 

las normativas antimonopolio y la competencia: monopolios y abuso de posición 

dominante, precios discriminatorios, obstaculización de la competencia en cuanto a 

distribución de contenidos y la posibilidad de descubrir contenidos al realizar 

búsquedas.  

 Podrían verse afectadas varias directivas (servicios de comunicación audiovisual, 

servicio universal, comercio electrónico y venta a distancia, derechos de los 

ciudadanos y comunicaciones electrónicas, espectro radioeléctrico y acceso). 

Conclusiones 

Las aplicaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual no constituyen el modelo 

dominante sino tan solo una de las corrientes de la experiencia de la televisión conectada. 

La teledifusión lineal conserva un fuerte dominio de las pautas de consumo del usuario 

europeo común. Las partes interesadas en la televisión conectada están desarrollando 

estrategias de creación de ecosistemas basándose en asociaciones o fusiones y 

adquisiciones en las cuales las pequeñas y medianas empresas europeas puedan 

desempeñar un papel. Estas estrategias de consolidación permiten que las partes 

interesadas ofrezcan de forma rentable toda la gama de aplicaciones destinadas a hacer 

que el consumidor se pase a la experiencia de la televisión conectada. 
 

La televisión conectada presenta la oportunidad excepcional de dar una solución a 

problemas que limitan la circulación de obras europeas, la dimensión educativa de la 

televisión, el enriquecimiento interactivo de contenidos y la difusión del multilingüismo. La 

televisión conectada ofrecerá la posibilidad sin precedentes de mejorar el acceso a la 
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cultura, la educación y la información a todos los ciudadanos europeos que padezcan 

discapacidades físicas o cognitivas y, de este modo, contribuirá no solo al crecimiento 

económico de Europa sino también a su cohesión social y bienestar general. 

Recomendaciones 

No es momento para impulsar medidas desreguladoras radicales ni para quedarse 

estancados. Más bien, tal vez convenga introducir ajustes normativos específicos en 

ámbitos en los que esta intervención pueda ayudar a impulsar la innovación, garantizar la 

competencia en condiciones justas y proteger al consumidor.  
 

En el caso de los contenidos de gran valor, es posible que la comunidad creativa europea 

necesite políticas de incentivos a largo plazo de carácter permanente para subsanar las 

persistentes deficiencias del mercado y la desigualdad de condiciones con las ofertas de 

contenidos procedentes de terceros países.  Dichos incentivos deberían ir acompañados de 

normas de intervención que garanticen que estos contenidos se puedan encontrar e 

identificar y que se respete su formato original, sin que terceros puedan beneficiarse 

económicamente de complementos relativos a sus contenidos sin consentimiento. 
 

Puede que haya espacio para el examen limitado de aspectos relevantes de las directivas 

vigentes, con el fin de garantizar su adecuación a efectos de reglamento de la UE en 

relación con el desarrollo de este sector innovador. Son de especial importancia las 

Directivas de servicios de comunicación audiovisual, servicio universal y comercio 

electrónico (véase la página 29 para consultar un cuadro sinóptico de directivas 

posiblemente pertinentes). 
 

Debido a la cantidad de directivas que pueden estar vinculadas a las cuestiones planteadas 

por la televisión conectada, quizá sea conveniente que el Parlamento Europeo encargue a 

una comisión un informe independiente que se centre concretamente en los aspectos 

jurídicos y normativos (por ejemplo, desde la consideración de retos normativos 

estratégicos, hasta artículos específicos de directivas pertinentes, etc.). 

 

El Parlamento Europeo tiene una función positiva que desempeñar en el fomento de 

consultas entre las partes interesadas, con el fin de garantizar que la igualdad de acceso de 

todos los ciudadanos europeos siga siendo la base del desarrollo de la televisión conectada. 
 


