
La revolución app 

de RTVE: una 

experiencia 

multipantalla 



Not so long time ago… 



¿Qué es hoy Televisión? 

La televisión es un concepto que 

trasciende al receptor de televisión. 

 

La televisión hoy es un servicio 

audiovisual multiplataforma y conectado. 

 

 
… y ¿social? 



Una realidad conectada 



 

2008: Se crea la unidad de Medios Interactivos de RTVE, que lanza un 

nuevo portal, RTVE.es con servicio Catch-up. En el móvil, eran los tiempos 

del portal wap y las apps MHP. 

 

2009: nuevos servicios móviles, con las primeras apps para iPhone. 

Primeros contactos con fabricantes de TV y consolas con portales 

específicos.  

 

2010: Pruebas internas de apps para TV conectadas, RTVE opta por un 

apoyo oficial a un nuevo estandar, HbbTV. 

 

2011: RTVE y los radiodifusores españoles unen fuerzas para hacer real 

HbbTV en España. Primeros pilotos en producción, amplio despliegue de 

apps en plataformas móviles: Android, iOS, Windows Phone, Symbian. 

 

2012: Cierre de las apps en MHP. Dos aplicaciones funcionales en HbbTV 

de RTVE: A la Carta y Clan. Lanzamiento de tablets. 

El camino a la multipantalla 



✓6 áreas principales 

✓A la carta 

✓+150 Sites cada año 

✓Redes Sociales 

✓Android 

✓iOS 

✓Windows Phone 

✓Nokia 

✓Web adaptada 

✓Responsive 

✓Android 

✓iOS (iPad) 

✓Windows 8 

✓Samsung 

✓LG 

✓Panasonic 

✓Sony / Philips 

✓Xbox Live / PS3 

✓HbbTV 

Web Móvil Tablet TV / Consola 

Ecosistema multipantalla 



Broadcast 

Home 
Net 

Internet 

Internet Content 
Provider 

DVD player and 
Home Cinema 

Home Media 

UK – MHEG-5, YouView 
FR, DE, ES, CH, NL – HbbTV 
IT - MHP 

LG - SmartTV 
Panasonic - Vieracast 
Philips - NetTV 
Samsung - SmartTV 
Sony - Bravia 

Ecosistema TV conectada 



Strategy Analytic Global Smart TV Sales Forecast for 

88 Countries: 

La base instalada ha alcanzado los 104 millones de 

televisores 

 

500 Millones de 

Televisores Conectados 

en 2015 

Base instalada en crecimiento 



SmartTV 

Diseñado desde el 

receptor. Es una 

funcionalidad 

adicional del 

dispositivo 

No está 

necesariamente 

vinculado a la 

emisión de 

televisión 

Modelo portal de 

aplicaciones. 

Aplicaciones de 

Catch-Up, VOD, 

etc. 

Diseñado desde y 

para la Televisión 

como concepto 

Vinculado a la 

emisión broadcast 

Es una extensión 

de la oferta 

audiovisual de la 

cadena 

Dos modelos, dos negocios 



Tabletas 

Versión HBBTV 

Smart TV Apps 

Una única experiencia 

conectada 



MHP (2007-2012) 



MHP (2007-2012) 



Simplicidad 

Ventajas del HBBTV: 

perspectiva usuario 



Ventajas del HBBTV: 

iniciativa paneuropea 



 

• Respaldo de la UER y de los broadcasters españoles 

• Permite continuar a través de la red el contacto directo con 

nuestra audiencia 

• Trasladar el modelo de relación de los emisores con la 

audiencia al mundo del televisor conectado 

 Contenidos a la  carta 

 Participación 

 Interactividad con el contenido y con la cadena 

 Accesibilidad 

 Publicidad interactiva 

Ventajas del HBBTV: 

perspectiva radiodifusor 



HbbTV en Europa 



HbbTV en España 



Aprovechando eventos 
Los primeros JJOO Multiplataforma 



 

700.000 descargas en 15 días.  

Un 40% del tráfico se registró desde las apps 

 

Los primeros JJOO Multiplataforma 

Aprovechando eventos 



Los primeros JJOO Multiplataforma 

11 millones de usuarios únicos siguieron 

los JJOO 

19 señales simultáneas en directo  

Duración media de 30:22 min (23 min. 

más que en 2008) 

El consumo de videos se elevó a más de 

40 millones de visualizaciones en 1,35 

millones de horas 

 

Aprovechando eventos 



Los primeros JJOO Multiplataforma 

Aprovechando eventos 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor AVC Coding.



Simultaneidad de consumos en TV y móviles  

Aprovechando eventos 



Ampliando público 



Ampliando público 





Fuente: Datos internos RTVE 

Evolución consumo 



Fuente: Datos internos RTVE 

Evolución consumo 



Fuente: Datos internos RTVE 

Evolución consumo 



“Anticipación de la charla 

de la máquina de café” 

La eclosión de la llamada 

“Social TV” está produciendo 

un cambio en los roles de los 

productores de contenido, 

broadcasters, anunciantes y 

audiencia 

El impacto de la Social TV 



Second Screen 



Second Screen 



Second Screen 



Second Screen 



Second Screen: ventajas 

•“Gamification” de la experiencia de visualizar contenidos de TV 

•Conversación y recomendación en tiempo real 

•Feedback sobre la percepción del contenido 

•Conversión 

Posible Riesgo: Dispersión de la Atención 



Objetivo 

UNA EXPERIENCIA DE 

TELEVISIÓN ENRIQUECIDA E 

INTERACTIVA 



Gracias 

María Maícas  

Subdirectora Aplicaciones y Multipantalla 

 

@mariamaicas 


