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METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Coolhunting Consulting Group ha elaborado este informe para ICEMD Future Trends Research entre julio y
octubre del año 2016. Para su realización se han analizado los indicios detectados por nuestra red de coolhunters a
través de nuestro World Innovations Panel.

Hemos recurrido a nuestra Red de Early Adopters para seleccionar y valorar los ‘insights’ más relevantes para el
mercado nacional e internacional. También hemos comprobado la aceptación de estos indicios y su impacto, con
nuestra Red de Trendsetters o Líderes de Opinión del sector asegurador.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Para este informe hemos partido de un análisis tanto del sector clásico de los medios audiovisuales, con hincapié en el
sector de los contenidos de vídeo (televisión, Video On Demand), pero también de los nuevos hábitos de
comportamiento frente al consumo de dichos contenidos, e incluso de su creación, con el fin de situarnos ante el
escenario actual, algo complejo y sobre todo diversificado en cuanto a medios y productores, y hemos definido así las
tendencias e innovaciones más destacables del momento que mantienen un patrón de evolución hacia el futuro.
En una primera parte nos situamos en las grandes tendencias (o macrotendencias) y contexto del momento, para en una
segunda y más extensa parte, presentar las tendencias e innovaciones en evolución, más candentes.

CONTEXTO Y
MACROTENDENCIAS

Nuestra cultura se caracteriza por ser muy visual, y nuestra sociedad, altamente mediada por las nuevas tecnologías,

actual, estamos en una sociedad Selfie, en la que el espectáculo es hiperreal y se trasciende de la espectacularidad a la
performatividad a tiempo real, situada entre el individuo y lo colectivo. El aparentar es la nueva forma de afirmar una
identidad, mientras que antaño lo era mediante la posesión de objetos con valor y estatus: poseer un coche, una ropa
determinada o unos vinilos concreto.s

Hoy en día los medios están casi en todas partes, más cuando llevamos un Smartphone junto a otros dispositivos
siempre conectados a Internet a todas horas. Para mayor inri, incluso en ocasiones consumimos dos o más medios a la
vez: este es el caso de la Social TV y la Segunda Pantalla.

CONTEXTO Y MACROTENDENCIAS

muy mediatizada. Decía Guy Debord en los años 60 que estábamos en una sociedad del Espectáculo. En la década

La evolución de los medios, en lo material, está marcada por las innovaciones tecnológicas, que a su vez está marcada
por la deriva de las exigencias de los espectadores. Está más que reconocido que venimos de una época en la que los
medios estaban controlados por pocas manos en comparación a la actualidad, que contamos con una gran diversidad
de canales, de tipos de medios y formatos, y de momentos para consumir los contenidos culturales y mediáticos,
independientemente del tipo que sean.

MULTIPANTALLAS
Nos levantamos y repasamos las notificaciones y algún que otro artículo de nuestro diario favorito con el móvil. En
el trabajo, posiblemente miremos algunos contenidos en las redes sociales desde la pantalla del ordenador de
nuestra oficina. Al salir del trabajo, nos volvemos a consultar, repasar y desconectar en el trayecto para casa con el
móvil, y ya en casa, miramos nuestras series favoritas o jugamos con la tablet, y durante la cena miramos la TV.

CONTEXTO Y MACROTENDENCIAS

TECNOLOGÍA

Otra tendencia que persiste desde hace muchos años
en la orientación de las innovaciones tecnológicas
mediáticas, y lo sigue haciendo, es el hiperrealismo.
De la voluntad de conectar al espectador con una
sensación de profundo realismo, que le envuelva
todos sus sentidos para así generar una sensación de
pura realidad, hemos visto cómo se han desarrollado
desde cámaras que mejoran la calidad de la imagen,
pasando por pantallas que buscan la optimización de
la imagen, hasta la apertura de nuevos desarrollos en
el sonido envolvente estéreo, o la tecnología 3D (que
ha quedado esta última a los cines).

CONTEXTO Y MACROTENDENCIAS

HIPERREALISMO

ANUNCIOS

cotidiano, omnipresente en múltiples canales a lo largo de nuestras vidas. Antes de la llegada de Internet, las personas
apenas tenían control alguno en los anuncios que veían: están en la calle, están en los medios masivos como la radio, la
prensa escrita o la tele.

SMART TVs
El Internet de las Cosas es ya una realidad desde hace
algunos años, y las Smarts TV son un ejemplo: un objeto
destinado simplemente a la recepción y proyección de
imágenes, ha pasado a estar conectado con Internet a la
que se le pueden instalar aplicaciones diseñadas
específicamente para estos grandes dispositivos.

CONTEXTO Y MACROTENDENCIAS

Durante años nuestra sociedad y cultura se ha perfilado sobre el consumismo, y la publicidad es un elemento más que

TRANSMEDIA

información a través de distintos soportes y medios, cada vez es más habitual la aparición de obras que parten de una
“estrategia” narrativa Transmedia (cuya historia se relata utilizando lo mejor de cada medio), o bien utilizan los
transmediático para llegar a más públicos. Ya no es una tendencia innovadora: desde sagas como los Los Vengadores
y de Marvel que están actualizando sus cómics en función de las películas y lanzan así mismo series (p.e. Agentes de
SHIELD), videojuegos y otras obras para complementar las historias que explican, hasta apps que juegan con estas
posibilidades, lo Transmedia hoy en día es otra fuerza creativa más y que en un escenario como el que describimos es
más bien imprescindible de tener en estima

CONTEXTO Y MACROTENDENCIAS

Del mismo modo en que nos situamos en una cultura multipantalla, y en la que navegamos entre ficciones e

Otras macrotendencias a tener en cuenta:
Actualmente existen canales para todo tipo de

contenidos

- CONTENTS EVERYWHERE /UBICUIDAD.

Acceder a los contenidos o crear nuevos se

puede hacer desde prácticamente cualquier lugar del mundo.

- CONTENTS EVERYWHERE / A LA CARTA. El deseo y la capacidad de acceder y visualizar
un contenido independientemente del lugar o la circunstancia

- CONTENTS EVERYWHERE / NUEVOS FLUJOS DE VISUALIZACIÓN.

La

forma de ver televisión y contenidos audiovisuales es ubicuo en el tiempo y en el espacio, y multipantallas

- PROSUMER DE AYER, CONSUMIDOR DE HOY.
- SEGUNDA PANTALLA/SOCIAL TV. La cultura es una esfera de la sociedad, Hasta el punto de
que tuitear y examinar lo que nuestros contactos y las redes comentan a tiempo real es ya un fenómeno cool.

- NOSTALGIA.

La nostalgia se entiende aquí como un anhelo y proceso de comparación con una época

pasada que fue, a nuestros ojos, mejor

CONTEXTO Y MACROTENDENCIAS

- FRAGMENTACIÓN DEL MAINSTREAM.

PERFILES

PERFILES
Las generaciones nacidas antes y en los 60 están habituadas a medios tradicionales como la radio, la prensa escrita
o la televisión en su día a día, y a los paradigmas informativos y de entretenimiento de entonces.

En cambio, Millennials (nacidos entre 1980 a 1995/2000 según cada experto) y más contundentemente la
Generación Z (nacidos a finales de los 90 hasta la actualidad) han nacido en un mundo de abundancia de ofertas de

sociales, siendo los jóvenes generalmente los más proclives a adoptar las nuevas tecnologías que los mayores.

Por ello, en muchas ocasiones las innovaciones en nuevas formas de entretenimiento audiovisual y de nuevos
medios se suele enfocar sobre todo según corte generacional, y específicamente sobre perfiles más “techies” o
Early Adopters de nuevas propuestas tecnológicas.

En el caso de los medios, éstos pueden cubrir tantas necesidades (informativas, lúdicas, pedagógicas…) que
podríamos adjudicar en este informe muchísimos. Por ello

PERFILES

entretenimiento y la adopción de las tecnologías digitales, así como de Internet y posteriormente, las redes

INDEPENDIENTES, TECHIES, GAMERS, PUESTOS AL DÍA

Así pues, de las tendencias que veremos a continuación, cada una tendrá su perfil de “Early Adopter”. Por ejemplo,
los que adoptan rápidamente los servicios On-Demand online como Netflix son usuarios que buscan cierta libertad
cultural y en cuanto a momentos de consumo, con buena calidad (son, por ejemplo, seriéfilos), pero no

más abiertos a hacerlo serán gamers (recordemos que el perfil del gamer es cada vez más equiparado entre géneros
y cada vez más adulto).

Pero a rasgos generales, podríamos decir que quién tiene más apertura a probar estas nuevas tecnologías, a
experimentar con nuevas maneras de consumir contenidos son jóvenes adultos, con un mínimo contacto con
diversos dispositivos en su día a día (o sea, la mayoría en los países desarrollados y en vías de desarrollo), con las
redes sociales donde se difunden algunas de estas innovaciones y los hypes tecnológicos, y no tienen hijos: sus
ingresos los centran en sus necesidades y su ocio.

PERFILES

necesariamente serán de los primeros en probar tecnologías de Realidad Virtual. En este segundo caso, los perfiles

TENDENCIAS
EMERGENTES

LIQUID AND
SCREEN

LIQUID AND SCREEN
La fluidez y la flexibilidad características de nuestra Modernidad Líquida llega en las pantallas. Pantallas flexibles, curvas, en la
nevera y en todas partes. Estamos hablando de pantallas pequeñas pero también grandes. Algunas de estas innovaciones han sido

COmo veremos más adelante, todo depende del contexto y los hábitos de uso de los contenidos audiovisuales, en una época
crossmedia (miramos contenidos mediante diversos tipos dispositivos y en diversos lugares), y es el consumidor quien acaba
optando por aquellos medios y recursos que mejor se adaptan a sus necesidades y sus estilos de vida. Por este motivo y a causa de
una economía basada en nichos, podremos ver una mayor variedad de tipos de pantalla.

LIQUID AND SCREEN

presentadas también en los CES 2016 y 2017, pero en las tendencias emergentes no todo vale.

Pantallas flexibles

gracias a unos imanes se puede mantener sobre superficies incluso
curvas. A la derecha, según lo presentaban en la pasada edición
CES de 2016

LIQUID AND SCREEN

LG experimenta con pantallas que se pueden incluso enrollar, y

Pantallas en lugares no usuales

El Cicret Bracelet es un wearable que promete proyectar una pantalla
interactiva en la piel. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo y
captación de capital, pero ya de por sí la idea es sugestiva

ULTRA-REALIDAD

ULTRA-REALIDAD
Aquí entendemos como Ultra-Realidad aquella tendencia tecnológica que no busca tanto generar una sensación de
hiperrealismo, de reproducir imágenes de la realidad a una calidad altísima, sino en alterar y expandir la percepción
con capas de información que no vemos, o mediante un escenario alternativo y realmente virtual (como sería el caso

Mientras que la Realidad Aumentada estuvo cerca de ser hype y caer en el olvido años atrás, está volviendo a
resurgir gracias a la inercia que la propia Virtual ha visto en los últimos años. Y es que es la Realidad Virtual
justamente la gran innovación de esta década, y por fin ya está viendo su implantación comercial y social, seria.

ULTRA-REALIDAD

de la propia Realidad Virtual).

Realidad Aumentada + Realidad Virtual

Como decíamos, tenemos que entender el resurgimiento

Realidad

Virtual

(en

algunos

medios

incluso

los

confunden).

En los próximos años veremos estos formatos y
tecnologías desarrollarse mucho más.

Por ejemplo, ahora las tecnologías de gafas, como las
famosas Google Glass, se han quedado bloqueadas por
ser percibidas como demasiado invasivas, además de ser
muy costosas por el momento, pero continuaremos
utilizando Smartphones a escala masiva, y las monturas
de RV se expandirán en las casas

ULTRA-REALIDAD

de la Realidad Aumentada pareja al primer estallido de la

PREDIC-TV-LIDAD

PREDIC-TV-LIDAD
El Big Data podría considerarse como algo que ya no es novedad. Es algo que se lleva hablando y aplicando en
diversos ámbitos sociales y empresariales desde hace años. Sin embargo, tiene múltiples aplicaciones y no todas las
empresas e instituciones se han “transformado digitalmente”. Todo esto hace del Big Data, por el momento, una

PREDICT-TV-LIDAD

fuente inagotable de innovaciones.

Plataformas sociales como Youtube, y medios de televisión a demanda como Hulu o Amazon TV utilizan el análisis de
datos no sólo para medir los visionados o los índices de audiencia, sino también para comprender los procesos de
decisión mediante el rastreo de las acciones que hace un usuario en la propia plataforma (clics y consultas, registro de
usuario, tiempo en una página, contenidos que visualiza…).

por nada llaman a los datos el petróleo del siglo XXI. En este sentido, el Smart TV representa una parte de la
transformación digital de las televisiones analógicas, incluso cuando hablamos de que lleven la TDT incorporada. El resto
lo aportan las pantallas de otros tantos dispositivos con los que consumimos los contenidos audiovisuales

PREDICT-TV-LIDAD

Según Forbes [octubre 2015] las organizaciones que aplican la lógica del Big Data crecen de media un 53%, y es que no

PUBLI-RELEVANTE

PUBLI-RELEVANTE
En esta Era Digital nos encontramos en un momento de saturación de
contenidos (comerciales o no) y de anuncios. Mientras los servicios

PUBLI-RELEVANTE

de contenidos a demanda y OTT (On the Top) como Spotify o
Youtube observan millones de usuarios al día, algunos de ellos bajo
modelos de negocio Freemium, otros simplemente con modelos
sostenidos por los anuncios (Instagram, Facebook, ahora Snapchat
también), los usuarios buscan nuevas maneras de evitar los anuncios:
algunos se pasan exitosamente a ser usuarios de pago, pero para la
mayoría de webs y plataformas, no quedaba otra más que pagar.

Desde hace unos años, aparecieron los Bloqueadores de anuncios o
Ad-blockers, unos artilugios para navegadores web y apps para móvil
que permiten al usuario bloquear los anuncios.

Meme que circula por Internet

El crecimiento de los Ad-Blockers es

una microtendencia o algo anecdótico.
Actualmente rondan los 200 millones de
usuarios

en

el

mundo,

y

están

preocupando a las grandes compañías de
anunciantes y de anuncios por Internet,
hasta llevar a las apps en tribunales de
justicia

PUBLI-RELEVANTE

constante, y ya no estamos hablando de

NOT-AT-ALL-EVERYWHERE

NOT-AT-ALL-EVERYWHERE

audiovisual,

especialmente

entre

las

generaciones

menores de 45 años (desde la Generación X hasta la
Generación

Z,

pasando

por

los

Millennial)

están

motivando la transformación digital de las antiguas
cadenas de televisión, y dando lugar a negocios nativos
de lo digital, todos ellos basados en OTT (Over the Top
Content,

es

decir,

sin

terceros

distribuidores

del

contenido)

Hoy en día, gracias a la conexión de datos móvil podemos
consumir todo tipo de contenidos en prácticamente
cualquier lugar.

NOT-AT-ALL-EVERYWHERE

Los nuevos y no ya tan nuevos hábitos de consumo

En cuanto al formato de contenidos audiovisuales, podemos ver dos grandes tendencias en cuanto a
tipos de modelos de negocio basados en OTT (Over-the-Top)
Video-on-Demand

●

TV-Everywhere.

NOT-AT-ALL-EVERYWHERE

●

NUEVAS INTERFACES

NUEVAS INTERFACES
Igual que las apps han marcado un cambio en la manera de entender la distribución y creación de contenidos, en
sus formatos y en nuevas formas de expresión, está a punto de llegar una disrupción en torno a lo que

Una interfaz es el lugar donde se interacciona con un programa o una máquina y éste nos transmite su respuesta
en forma de algo que podamos entender: por ejemplo, si clicamos en la interfaz a un botón, éste nos dará una
respuesta determinada (por ejemplo, comenzará a reproducir una canción).

NUEVAS INTERFACES

entendíamos como interfaz.

Chatbots con Inteligencia Artificial
Los comúnmente conocidos chatbots, programas que entablan conversaciones automatizadas, están viendo una nueva
evolución gracias al avance en materia de Inteligencia Artificial, hacia lo que algunos expertos llaman Inteligencia

de las respuestas que recibe, con el tiempo se vuelve más inteligente y “sabio”. Igual que los seres humanos, lo hace
también por acumulación de experiencias y conocimiento.

Google Now on Tap es la evolución del asistente
virtual Google Now, que interactúa con aquello que
“ve” en la pantalla del usuario. Por ejemplo, si
pusiéramos en una conversación de Whatsapp
“¿Vamos a un restaurante chino?”, éste nos propondría
proactivamente los más cercanos. Ya no hablamos
pues de una app: la interfaz emerge de las acciones y
conversaciones directas e indirectas con el asistente.
La conversación es una interfaz directa

NUEVAS INTERFACES

Sintética: aquella que emana de un ente creado por el ser humano pero es natural en tanto que aprende de su entorno y

SOCIAL IS THE
NORMAL

SOCIAL IS THE NORMAL
Mientras que las redes sociales ya conforman parte de nuestra normalidad y su penetración en las poblaciones es cada vez

es también ya normal. Por ejemplo, si seguimos el momento en que TVE emitía cada capítulo de El Ministerio del Tiempo,
podemos observar una importante masa de habituales a comentar o bien un programa en especial (por ejemplo, del que
son fan y comparten gusto con sus círculos de amistades/seguidores), o bien a ilustrar sus inquietudes televisivas,
simplemente.

El reto hasta ahora era el de medir el
impacto de las redes sociales en el share de
un programa, como complemento a la
medición de audiencias tradicional, y valorar
así la inversión en redes sociales.

SOCIAL IS THE NORMAL

mayor en las generaciones mayores de 45 años, el hábito de socializar mediante las redes el hecho televisivo o audiovisual

Sin embargo, en estos últimos años vemos en las redes sociales un
proceso de moderación y maduración de uso y comportamiento.

Mientras que años atrás estas plataformas veían la adopción de sus
servicios como de los paradigmas que comportaban, hoy en día su
normalización está conllevando directa e indirectamente nuevos
comportamientos:
●

Facebook, por poner un ejemplo esencial, lleva observando la
evasión de usuarios, y una bajada, sobre todo, en frecuencia
de compartir contenidos propios, de la vida propia, de hasta
el 21% (The Informer, 2016)

SOCIAL IS THE NORMAL

SEGREGACIÓN SOCIAL

PRIVACY FRIENDLY

PRIVACY-FRIENDLY
La preocupación por la privacidad, y las marcas, servicios y empresas que innovan para protegerla son una tendencia al
alza. Este tema en el ámbito de los medios tiene especial relevancia desde el momento en que éstos precisan de la
medición de las acciones de los usuarios, así como en todos los medios digitales se está monitorizando a tiempo real a

En 2013 este tema comenzó a tomar inercia a raíz de las revelaciones de un ex-trabajador de la CIA, Edward Snowden,
sobre proyectos como PRISM O XKeyScore por la NSA, monitorizando millones de usuarios gracias a la potencia del
Big Data. Pero también reveló cómo algunas plataformas les daban acceso a estas entidades, y sobre todo se abrió un
debate sobre los efectos de vivir en una sociedad cuyo nuevo oro son los datos.

PRIVACY FRIENDLY

éstos.

Desde entonces han ido apareciendo apps y artilugios para
navegadores, fundas, y nuevas prácticas para proteger y
controlar los momentos y sitios en los que damos datos.

PRIVACY FRIENDLY

BlackPhone, de la suiza Silent Circle, y el Turing Phone, de Turing
Robotic Industries, son ejemplos de Smartphones lanzados con un
Disconnect o Ghostery son dos ejemplos de apps/widgets

hardware y Sistema Operativo original planteados para preservar la

para proteger al usuario de rastreadores, cookies y otros

privacidad del usuario de una manera más integral, mediante técnicas

métodos de análisis del usuario

como el cifrado.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
Nos encontramos en una época en la que no dominan pocos medios, sino que dominan muchos. Internet, en cierto
modo, está repleto de distintos medios a su vez: plataformas de redes sociales y comunicación cada una con sus
dinámicas y lenguajes, y formatos propios.

Nuestra época es altamente tecnologizada y conectada con lo móvil. Se dirige irrevocablemente hacia el
enriquecimiento de la realidad, indistintamente de a través de qué medio, hacia una ultra-realidad, quien sabe si cyborg.
Pero esto es hablar de futuros un poquito más lejanos. Actualmente estamos hablando de sociedades líquidas, como
dijo Bauman, que navegamos entre espacios, información, contenidos y pantallas según conveniencia. La adaptación e
innovación en este escenario ya presente es la clave para ganar relevancia.

Pero en el centro está el usuario, cuyo perfil está estudiado, analizado y segmentado, el que claramente se posiciona en
el centro de las prácticas mediáticas (sino es éste quien también produce contenidos, ¡el famoso Prosumer!). Por ello
será clave hacerlo respetando su intimidad, encontrando el equilibrio entre el análisis de sus usos, la mejora constante
de los servicios para la demanda de comunicación y medios, y la creación y curación de contenidos de alto valor, sean
seleccionados a medida por una Inteligencia Artificial, o por una comisión de expertos

