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Un

para profundizar en el

conocimiento del mercado

de la Televisión de Pago y

de las OTT’s en España, así

como las tendencias

actuales más destacadas

de las plataformas VOD.

El estudio consta de 

±

distribuidas en 

cuatro olas a lo largo 

del año.



Se utiliza la metodología de

, con una

captación muestral de rigurosa representatividad

estadística por variables de sexo, edad y zona

geográfica.

La investigación por cuestionario actúa a modo

ÓMNIBUS, cada suscriptor puede

personalizar sus preguntas en base a sus

objetivos.

1 al 10 de dic 2021

2.302

Sexo, Edad y CC.AA

± 2,1%. Nivel de confianza: 95%

3



El de los españoles 

tienen acceso a contenidos de 

Pago. 

Cada individuo tiene acceso 

de media a 

de Pago.

El de los españoles 

pueden ver 

.
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Cada español gasta de media 

en OTT’s.

Solo el aseguran no 

gastar en este tipo de 

servicios.

es la OTT más 

vista en el periodo de análisis 

con el de cuota de 

pantalla

es la plataforma 

entre sus propios usuarios.
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g

g 83.5 16.5 2.9

g 82.1 17.9 2.6

g 89.6 10.4 2.7

g 92.6 7.4 3.0

g 88.6 11.4 2.9

g 82.4 17.6 2.7

g 77.8 22.2 2.7

g 75.0 25.0 2.6

g 73.8 26.2 2.4
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18.4%

13.1%

8.7%

6.0%

5.2%

3.3%

2.2%

1.7%

1.5%

1.4%

1.1%

1.0%

0.9%

0.8%

0.5%

0.4%

0.2%

0.1%
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Leyenda: “dato de 4ª ola 2021



53.7 | (-1.1)

26.4 | (6.8)

21.4 | (-0.4)

20.3 | (-1.8)

8 | (0.3)

6.6 | (-0.4)

5.8 | (1.7)

4.7 | (-0.8)

3.8 | (0.4)

3.1 | (1.2)

2.4 | (0.1)

2.2 | (-0.7)

1.4 | (0.3)

1.0 | (0.2)

1.0 | (0.2)

0.6 | (-0.3)

0.5 | (-0.1)

0.5 | (0)

% de la población con acceso a…
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Leyenda: “dato de 4ª ola 2021 | (dif vs ola anterior)” | incrementos sin signo +



PUNTOS DIF OLA ANT.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 7.32

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 7.30

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 7.02

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 7.00

⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 6.85

⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 6.84

⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 6.65

⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 6.54

⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 6.51

⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 6.47

⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 6.39

⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 6.00

⭐⭐⭐⭐⭐ 5.95

⭐⭐⭐⭐⭐ 5.47

⭐⭐⭐⭐⭐ 5.36

⭐⭐⭐⭐ 4.99

⭐⭐⭐⭐ 4.78

⭐⭐⭐⭐ 4.73
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Siendo 0 la puntuación más baja y 10 la más alta | Sólo entre usuarios de cada OTT
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El de los 

españoles tienen acceso 

a NETFLIX. 

es la serie 

más vista en el periodo. 

Fue vista por el 

de los usuarios.

Los usuarios de 

valoran la 

plataforma con una 

puntuación de .

El de los 

usuarios de NETFLIX lo 

eligen porque

La serie que más 

suscriptores ha atraído 

a NETFLIX es 
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El de los 

españoles tienen acceso 

a PRIME VIDEO. 

es lo más 

visto en el periodo de 

análisis. El de 

los usuarios ha visto la 

serie.

El de usuarios 

se decantan por la 

plataforma porque 

Los usuarios de 

valoran la OTT con una 

puntuación de .

La serie que más 

suscriptores ha atraído 

a PRIME VIDEO es 
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El de los 

españoles tienen acceso 

a HBO. 

La serie que más 

suscriptores ha atraído 

a HBO es 

El de los 

usuarios de HBO lo elige 

porque 

es la serie más vista en 

el periodo. El de 

usuarios la ha visto en 

HBO.

Los usuarios de 

valoran la 

plataforma con una 

puntuación de .
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El de los 

españoles tienen acceso 

a DISNEY+. 

es lo más visto de 

DISNEY+ en el periodo 

de análisis. El 

de los usuarios ha visto 

la serie.

El contenido que 

más suscriptores ha 

atraído a DISNEY+ es 

El de usuarios 

se suscribe a DISNEY+ 

porque 

Los usuarios de 

valoran  

la plataforma con una 

puntuación de .



1. Introducción y metodología

2. Abonados a OTT (fuente AIMC)

3. Base muestral del estudio

4. Datos generales de abonados

5. Promedio de gasto por targets

6. Ránking de OTT por targets

7. Perfil del usuario

8. Consumo de OTT

9. Motivaciones de suscripción

10. Funcionalidades más utilizadas

11. Dispositivo de visualización

12. Otros contenidos de preferencia

13. Valoración de cada OTT

14. Grado de recomendación

15. Series más vistas por plataforma

16. Lo más visto en TV por los usuarios de

OTT (fuente Kantar)
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DEL INFORME COMPLETO
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TODA LA INFORMACIÓN SEGMENTADA POR SEXO, 

GRUPOS DE EDAD Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

 DE DIFERENTES

PLATAFORMAS.

 DE OTT’S

 VISIONADO EN OTROS

 DE MAYOR CONSUMO

 DE SUSCRIPCIÓN

 MÁS UTILIZADAS

 POR OTT’S

 PREFERENCIA DE

 EN PLATAFORMAS

!

91 446 17 57 blvcom@barloventocomunicación.es

@blvcom www.barloventocomunicacion.es

Contacte con

https://www.barloventocomunicacion.es/contacto-barometro-tv-ott/
mailto:blvcom@barloventocomunicacion.es
mailto:blvcom@barloventocomunicacion.es
https://twitter.com/blvcom
mailto:blvcom@barloventocomunicacion.es
https://www.barloventocomunicacion.es/

