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Resumen:
Esta investigación analiza las aplicaciones móviles de contenidos generales de las
tres televisiones autonómicas históricas: Televisión de Galicia, Euskal Telebista y
Televisió de Catalunya, con el objetivo de identificar los contenidos que se ofrecen a
los usuarios en sus aplicaciones y la estructura de los mismos, así como determinar
un modelo de aplicación para las televisiones.
Se realiza para ello un análisis formal de las apps objeto de estudio a través de una
ficha diseñada por el autor, así como entrevistas a los responsables de los nuevos
medios de cada una de las televisiones. El análisis se ha desarrollado entre el mes de
marzo del año 2013 y abril del año 2014, lo que ha permitido ver la evolución de
dichas plataformas.
Los resultados obtenidos plasman que las televisiones vuelcan cada vez más interés
en los nuevos dispositivos, introduciendo nuevas opciones en las aplicaciones
generales y creando otras apps para contenidos específicos.
Contenidos como disponibilidad de emisión en directo, tanto de canales como de
eventos concretos, así como la oferta a la carta, tienen presencia en las aplicaciones
analizadas.
Las televisiones son conscientes de que tienen en los dispositivos móviles un nuevo
aliado a la hora de difundir sus contenidos. Una nueva plataforma en la que deben
estar presentes para cubrir las nuevas tendencias de consumo televisivo.
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aplicaciones móviles, televisiones autonómicas, contenidos, movilidad, CRTVG, EITB,
TV3
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1. Introducción
El trabajo que aquí se presenta forma parte de la tesis doctoral titulada
“Utilización de los recursos interactivos de las tres televisiones autonómicas
históricas: Televisión de Galicia, Euskal Telebista y Televisió de Catalunya” (García,
2015), que hace una aproximación al aprovechamiento de las nuevas plataformas,
páginas web y aplicaciones móviles, por parte de estas tres televisiones.
Los medios de comunicación en general y las televisiones en particular, han
sufrido en los últimos años grandes transformaciones. Han pasado de difundir sus
contenidos en los viejos soportes como aparato de radio, televisor, medios impresos,
etc., a tener que replantearse su difusión y apoyarse en otras plataformas que han ido
adquiriendo cada día más presencia, como son las páginas web y las aplicaciones
móviles. Estas últimas son las protagonistas de este artículo.
Al hablar de dispositivos móviles, tabletas y teléfonos inteligentes, las
televisiones deben tener en cuenta sus particularidades y así marcarse estrategias
diferentes según el tamaño del dispositivo, buscando una interfaz sencilla y
ofreciendo los contenidos imprescindibles para llegar al usuario.
La apuesta de las televisiones por estos dispositivos se aprecia en la evolución
su oferta. En un primer paso, se ofrecían los contenidos tal cual se emitían en la TV
convencional pero poco a poco cuidan más su presencia en los demás soportes,
creando montajes especiales y modificando también los textos que aparecen,
adaptando así la información a cada dispositivo en base a sus características.
Los cambios en la tecnología y la velocidad a la que avanza, hace que las
televisiones necesiten volcar esfuerzos en no perder la senda de la evolución del
consumo audiovisual. Debido a los constantes recortes que sufren estas entidades, y
concretamente los departamentos de nuevos medios, provoca que los avances en
cuanto a novedades en sus aplicaciones, herramientas, en definitiva, adaptarse a las
nuevas tendencias de consumo, no sean tan rápidos como a sus gestores les
gustaría.
2. Objetivos
El objetivo principal de este estudio se centra en identificar los contenidos que
ofrecen al usuario en las aplicaciones móviles y la estructura organizativa de los
mismos, las televisiones autonómicas históricas, esto es, Televisión de Galicia, Euskal
Telebista y Televisió de Catalunya. Como objetivo secundario se encuentra determinar
un modelo de aplicación móvil para las televisiones.
3. Marco teórico
3.1. Evolución de los dispositivos móviles como pantallas de televisión
“Lo que quieras, cuando quieras, donde quieras,...”, estas palabras resumen al
100% la filosofía de la era abierta en los medios de comunicación con la aparición de
los nuevos soportes portátiles. A día de hoy son objetos culturales y no solo debido a
su gran implantación social, sino porque forman parte de nuestra vida cotidiana, de
los espacios de interacción social y de los ritos cotidianos en los que nos
construimos como sujetos y como sociedades (Aguado y Martínez, 2008: 187).
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La telefonía móvil ha pasado en muy pocos años de ser un medio que ofrecía
principalmente servicios de voz y texto (SMS) a convertirse en un medio plenamente
audiovisual a través del cual difundir y consumir contenidos de todo tipo: desde clips
musicales hasta videojuegos, cortometrajes o contenidos televisivos. El lanzamiento
de los servicios de telefonía móvil de tercera generación, la convergencia con los
estándares de Internet y la recepción de la televisión en movilidad, han contribuido de
forma determinante a esta transformación, facilitando la integración del móvil en el
ecosistema mediático. Por otra parte, la irrupción en el mercado de los terminales de
última generación, los denominados smartphones como el iPhone, también ha sido un
factor clave. El incremento en las ventas de este tipo de terminales ha evolucionado
de las 598.000 unidades vendidas en 2008 a los 1000 millones de unidades en 2013
(Fundación Orange, 2014). Esto se produce como consecuencia de un abaratamiento
de la oferta por parte de las operadoras móviles, conscientes de que pueden obtener
un sustancial incremento de sus ingresos mediante el mercado de contenidos
asociados a este tipo de terminales: servicios de correo móvil, navegación web,
televisión móvil, descargas de contenidos (música, videojuegos, etc.) y aplicaciones
de todo tipo.
Los españoles son los europeos con más dispositivos tecnológicos y móviles,
superando la media europea: el 73% de los españoles dispone de ordenador portátil
frente al 56% de los europeos; en el caso de las tablets incluso doblan la media con un
14% de usuarios españoles frente al 7% de europeos. Además, el 24% de los usuarios
españoles de tablet la aprovecha para ver televisión (Videla, J. J., García, M. &
Formoso, M. J., 2014).
La consolidación de las aplicaciones móviles como la interfaz dominante del
contenido móvil (Bloem, Van Doorm, Duivestein & Sjöström, 2013) debe explicarse
también como parte del cambio en el consumo. De hecho, la naturaleza de la
aplicación como interfaz de acceso parece tener una gran influencia en el desarrollo
de formatos y escenarios de consumo del contenido móvil. No debemos olvidar que,
en un sentido amplio, una aplicación es un software específico, esto es, una
herramienta orientada a tareas específicas. Como tal, una app es algo que permite (y
está diseñado para) hacer cosas. En tanto el acceso al contenido móvil tiene
mayoritariamente lugar a través de aplicaciones, la relación entre contenido móvil y
las acciones de los usuarios respecto a éste adquiere una importancia creciente. A
diferencia del software convencional, orientado a la reproducción de medios, las
aplicaciones móviles platean un enlazamiento sistemático entre el objeto semántico
(contenido), el usuario (en tanto presupone intenciones, actitudes y competencias) y
tareas específicas (a menudo predefinidas como parte del objeto de consumo:
recomendar, enlazar, editar, compartir...) (Scolari, Aguado y Feijóo, 2013). Es más, la
relación del usuario con sus aplicaciones, al igual que con el dispositivo, se encuentra
fuertemente mediada por la identidad (Aguado y Martínez, 2010; 2013). Así, la
aplicación en el entorno móvil actúa como una interfaz que enlaza el contenido con
sus posibilidades de integración social a través de las acciones del usuario.
3.2. Presencia de la Televisión de Galicia, Euskal Telebista y Televisió de Catalunya en
el mundo “app”
La CRTVG cuenta a día de hoy con cuatro aplicaciones móviles: “CRTVG
Informativos e directos”, “Webcams”, “O que vexo” y “Pasou o que pasou”. Empezó su
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andadura en las aplicaciones en el año 2011 con la puesta en marcha de su app
genérica “CRTVG Informativos e directos”. La evolución en este campo ha sido total
añadiendo nuevas opciones a esta aplicación y creando otra como “O que vexo” en el
año 2013 con el objetivo de que el usuario participe enviando vídeos y la última
puesta en marcha a principios del año 2014, “Pasou o que pasou”, donde las
imágenes de archivo son protagonistas.
EITB estrenó su primera y única app en el año 2011, denominada “EITB”. La
intención inicial era también crear una aplicación específica para Gaztea (público
juvenil) y otra para Hiru que es un proyecto de comunidad infantil, pero ninguna de
estas dos opciones se han plasmado por ahora.
De las tres televisiones analizadas la pionera en lo que se refiere a su presencia
en las aplicaciones para dispositivos móviles es TV3, ya que puso en marcha su
primera app, “TV3 en directe”, en el mes de abril del año 2010. En la actualidad cuenta
con 13 aplicaciones donde algunas son temáticas y otras específicas de ciertos
canales de TV o radio: “TV3”, “Catalunya Ràdio”, “324”, “iCat.cat”, “Esport3”,
“Catalunya Música”, “Super 3”, “Catalunya Informació”, “La Marató”, “RCD Espanyol a
Catalunya Ràdio”, “Barcelona 1714”, “El Gran Dictat” y “Fish & Chips”.
4. Metodología
Para llegar a los objetivos marcados, se realiza un análisis formal de las apps
objeto de estudio, a través de una ficha que recoge la información de las apps
analizadas. Con ella se pretende averiguar que se ofrece al usuario y como se
organiza dicho contenido. Los ítems que forman la ficha buscan conocer si las
aplicaciones son gratuitas y para que sistemas operativos están disponibles, así
como comprobar la posibilidad de seguir la emisión en directo, recuperar series o
programas ya emitidos (servicio de televisión a la carta), si aparece publicidad y si se
puede ver algún contenido en modo offline.
La que sigue es la ficha completa que se ha utilizado en el análisis formal de las
aplicaciones para dispositivos móviles:
Tabla 1: Análisis de los contenidos en las apps analizadas. Fuente: elaboración
propia.
Contenido
-Aplicación gratuita
-Sistema/s operativo/s en la/s que está disponible
-El contenido se estructura en apartados
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-Servicio de emisión en directo
-Servicio de TV a la carta. En caso afirmativo explicar su
clasificación
-Información de actualidad. Vídeo, fotografía, texto.
-Información sobre la programación de la cadena
-Información corporativa
-Es posible personalizar la interface
-Aparece publicidad en las pantallas de navegación
-Aparecen las horas de actualización de contenidos
-Se puede ver algún contenido offline

Además, se realizaron entrevistas en profundidad a los responsables de los
nuevos medios de cada uno de los Entes analizados. El objetivo de estas entrevistas
era conocer el camino que están siguiendo en las nuevas plataformas. Las
entrevistas tuvieron lugar en los meses de mayo y junio del año 2013. Los
entrevistados fueron:
-Esther Medina, Jefa del Servicio de Innovación y Nuevos Canales de la CRTVG.
-Ferran Clavell, Responsable de Innovación y Future Media de la Corporació Catalana
de Medios Audiovisuales
-Edurne Ormazabal, directora de EITB.com
5. Resultados
5.1. Televisión de Galicia
La CRTVG dispone de cuatro aplicaciones móviles, todas ellas gratuitas. En este
trabajo se hace un estudio de la app de contenido genérico “CRTVG Informativos e
Directos”. Para el sistema operativo Android se analiza la versión 1.6.1 actualizada el
29 de julio de 2013, mientras que la versión compatible con iPhone, iPod Touch y iPad
que requiere iOS 5.1 o posterior, es la 2.5.1, actualizada el 5 de agosto de 2013. Por
ahora no contemplan la posibilidad de estar presentes en otros sistemas operativos,
una decisión entendible ya que la gran mayoría de los usuarios utilizan dispositivos
Android o IOS. “Es también por una cuestión de dinero y recursos. Es muy complicado
para nosotros hacer ya la versión para IOS que tiene unas limitaciones (tener el vídeo
en 64K, o no entras en la App Store) y al no estar digitalizados, es un trabajo muy
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complejo”, Esther Medina.
Hablando de los diferentes sistemas operativos en los que están presentes, hay
que decir que se aprecian algunas variaciones entre la aplicación para IOS y Android.
Éstas vienen marcadas por las características de cada sistema, tal y como
comentaba Esther Medina, “las diferencias que hay son las que marcan, exigen, cada
sistema operativo. Las especificaciones de cada uno hay que cumplirlas, la estrategia
que seguimos es la misma porque consideramos que un usuario de Android no tiene
diferencias con uno que usa IOS”. Pero si que se aprecia una estrategia diferente para
tableta y teléfono móvil, “la app de las cámaras web solo está disponible para tablets,
no está en teléfonos móviles. Esa aplicación solamente está concebida para tableta
porque incluso puede servir para dejarlo como un cuadro, tienes ahí la imagen de lo
que quieras y lo dejas a toda pantalla en la tableta. Entonces si podemos decir que
hay una estrategia diferente para tabletas y teléfonos móviles. No por el uso de la
propia tableta, cambia el uso del móvil y el uso de la tableta”, Esther Medina. Visto
esto, hay que decir que la aplicación de las webcams solo está disponible para
tabletas IOS y no para Android, por lo tanto también se encuentra esta diferencia entre
sistemas y no por cuestiones técnicas. Además, el menú tiene una apariencia visual
diferente si se compara un iPad con una tableta Android.
El contenido de esta aplicación, se encuentra distribuido en diferentes
apartados contando con las siguientes secciones principales: “TV”, “Radio”,
“Directos”, “Informativos”, “Á carta” y “Ver despois”.

Imagen 1: Página inicial de la app "CRTVG
Informativos y directos" para smartphone Android.

Se puede seguir la emisión en directo de las tres sintonías de radio de las que
dispone la Compañía: Radio Galega, Son Galicia Radio y Radio Galega Música.
Hablando de la televisión, en la aplicaciones se puede ver la emisión de los canales
internacionales de televisión, TVG Europa y TVG América, tal y como pasa en la web,
no se puede ver la señal de los canales principales, TVG y TVG2 por falta de derechos,
un aspecto al que le deben buscar solución, por ejemplo, emitiendo contenido en
6	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
substitución de los que no tienen derechos o negociando los derechos de los mismos
y teniendo esto en cuenta a partir de ahora, en el caso de nuevos programas, series,
etc. En la actualización de agosto del 2013, se introduce la opción “Directos” que
permite seguir la señal de actos noticiosos y también de eventos deportivos, un
aporte que enriquece la aplicación ofreciendo un contenido muy estimado por el
usuario. A finales del año 2012 se ponía en marcha el servicio “Á carta” para este
soporte. Éste tiene dos formas de clasificar su contenido. Por un lado en orden
alfabético “A-Z” y por otro en “Categorías”. Una clasificación que podía disponer de
más opciones como, por ejemplo, “Últimos” o “Más vistos”. Parte del contenido de
esta sección, es similar al que aparece en el mismo apartado en la web, tal y como
comentaba Esther Medina: “la mayoría si. Lo que pasa es que el servicio a la carta
tiene una dificultad, nosotros teníamos mucho más contenido en formato Windows
Media Video cuando empezamos con este tema, entonces tuvimos que hacer una
recodificación de todo el contenido que había pero no pudimos introducir todo para
las aplicaciones, solo lo más reciente”.
En la sección “Á carta” los contenidos aparecen clasificados por “A-Z” y
“Categorías”. Se ofrecen un total de 108 programas y la categoría que destaca con
más contenidos es “Divulgativos” con 45.
Al seleccionar uno de los programa que aparecen en “Á carta”, el usuario se va a
encontrar con una página donde aparece la sinopsis y el acceso a los diferentes
capítulos. Una vez que se elige un capítulo, se puede ver su resumen, la opción de ver
el contenido de ese capítulo en el navegador y la posibilidad de compartirlo por correo
electrónico, Facebook, Twitter, etc. Como novedad en la renovación del mes de
diciembre de 2012, se estrenaba la opción de marcar un vídeo para ver después. Esto
lo que hace es pasar ese contenido a una lista personal denominada “Ver despois”, a
la que el usuario puede acceder más tarde y ver el contenido sin tener que ir a la
sección de TV a la carta. Para poder hacer esto, el usuario tiene que estar registrado
en la “Comunidad virtual” y es una lista que queda guardada en su perfil, de esta
forma la puede ver en la aplicación desde un teléfono móvil o tableta y también en el
portal web. Una herramienta que enriquece la interactividad de la aplicación, aunque
la “Comunidad virtual” debía ofrecer más opciones en la app, como enviar contenido
(fotografías o vídeos), valorar, comentar, etc.
Hablando de la información de actualidad, en este caso aparece un listado en
donde se pueden ver noticias que aparecen primeramente clasificadas por “Últimos”,
“Deportes”, “Galicia”, “Mundo” y “Tempo”. Al seleccionar una de estas categorías, se
puede ver un listado con el titular y fotografía de cada una. Al entrar en una de ellas,
aparece una pantalla con el titular, día y hora a la que se subió ese contenido a la app,
el texto de dicha noticia, el icono para llevar ese contenido al listado “Ver despois”, la
opción para compartirla y el acceso al vídeo emitido en la TV convencional. Es un tipo
de estructura que se sigue en todas las noticias.
Este apartado podría estar más desarrollado, ofreciendo un mayor número de
opciones a la hora de clasificar el contenido con categorías como: “Economía”,
“Cultura”, “Sociedad”, etc.
Sobre este aspecto hay que destacar que, “el texto que aparece en una noticia
en la web, es igual al que aparece en la app. Ahí también tenemos que mejorar, ya que
no es lo mismo el lenguaje televisivo que el lenguaje de Internet ni que el lenguaje de
dispositivos móviles. A todo llegaremos pero poco a poco”, comentaba Esther
Medina.
Esta aplicación no ofrece información sobre la programación de los diferentes
canales televisivos y tampoco tiene a disposición de los usuarios información
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corporativa. Integrar la programación en la aplicación, aportaría a ésta una
información que es muy recurrida por aquellos usuarios que quieren conocer cuando
se emite cierto contenido y además, al estar presente en la app, sería mucho más
accesible que desde la propia web, ya que al no tener versión móvil o adaptable,
dificulta su navegación y por lo tanto llegar a lo que el usuario quiere.
En lo que se refiere a la publicidad, no sucede como pasaba con la página web,
en esta plataforma no la introducen. Cuando se reproduce un vídeo o en la emisión en
directo, el usuario accede directamente al contenido seleccionado y en las pantallas
de navegación tampoco aparece ningún contenido publicitario. Es un recurso que
todavía no están explotando en la aplicación por ahora, tal y como comentaba Esther
Medina, “la idea es que si, pero intentaremos, si no es en la app propia de informativos
y directos, si que lo haremos en la segunda pantalla pero de otra manera. Lo que
buscamos es una publicidad más segmentada y creemos que la segunda pantalla nos
ayuda en este sentido”.
La actualización de contenidos aparece reflejada en la hora y día que aparecen
junto al título de las noticias y vídeos.
Si el usuario no tiene conexión a Internet y accede a la aplicación, lo que se va a
encontrar va a ser solamente el menú, ya que no puede acceder a ningún contenido
offline. Se podrían establecer que algunos contenidos quedasen guardados en la
memoria del teléfono o tableta y por lo tanto fuesen accesibles aunque el usuario no
disponga de conexión. Por ejemplo, la programación e información de texto. Está
claro que sería una opción que no se podría dar en cuanto a la emisión de contenido o
acceso a la carta, pero si que podría ser planteable en otros casos.
5.2. Euskal Telebista
EITB dispone de una aplicación que tiene el mismo nombre que el grupo al que
representa: “EITB”. Es gratuita y está disponible para los sistemas operativos IOS y
Android. La versión analizada en el sistema IOS es la 3.5 del 3 de mayo del 2013,
disponible para iPhone, iPod touch y iPad, mientras que para Android se analiza la
versión 2.0.9 del 29 de abril del 2013.
Los contenidos de la aplicación de EITB se encuentran distribuidos en
diferentes apartados. Éstos varían si hablamos de dispositivos IOS y Android. Algunos
de ellos están presentes en las dos plataformas como son: “Inicio”, “Noticias”, “TV”,
“Radio” y “Teleberri”. En los soportes móviles con sistema IOS, además de estos
encontramos: “Deportes”, “Directo” y “Programación”.
Esto provoca que la app para tableta IOS sea más completa ya que ofrece la
programación de los canales y la emisión de directos especiales, algo que no está
disponible para Android y que mejoraría considerablemente la aplicación para este
sistema.
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Imagen 2: Página principal de la app "EITB" para iPad.

La compañía EITB, dispone de seis canales de televisión: EITB1, ETB2, ETB3,
Canal Vasco, ETB K y ETB Sat, de estos, el usuario tiene disponible en la app solo la
emisión en directo del canal ETB Sat esto es debido a la falta de derechos tal y como
comentaba Edurne Ormazabal, “porque no disponemos de derechos y pensamos que
no tenía sentido estar cortando emisiones”. En el caso de la radio, el grupo tiene 5
sintonías de radio: Radio Euskadi, Radio Vitoria, Euskadi Irratia, Gaztea y EITB Música.
Todas ellas se pueden seguir en las aplicaciones móviles.
El servicio de televisión a la carta cuenta con el contenido clasificado de dos
formas: “Programas A-Z” y “Categorías”. En “EITB a la carta” de la app, se ofrecen 734
programas clasificados en 13 categorías, donde “Documentales” es la que ofrece más
contenidos, 207. Cuando el usuario selecciona un programa, aparece un listado con
los diferentes capítulos. En ese listado, al lado de una miniatura con una imagen de
dicho programa, aparece el título y la fecha de emisión. Una información demasiado
incompleta que se debía mejorar introduciendo una descripción de su contenido, edad
recomendada, acceso a la web propia y a su espacio en las redes sociales.
En lo que se refiere a la información de actualidad, en la portada aparece un
sección con las noticias de última hora. Concretamente aparecen 8, todas tienen
texto, solo 1 de ellas acceso a vídeo y las demás tienen foto. Además de estas
noticias, en el menú principal hay un apartado específico. En la página inicial de esta
sección, están las últimas noticias y un menú con las diferentes temáticas (“Política”,
“Economía”, “Sociedad”, “Internacional”, “Gente, “Curiosidades”, “Tecnología” y
“Cultura”). En dicha página principal aparecen 29 noticias con una pequeña miniatura
de una imagen ilustrativa y una frase que resume el contenido a modo de título. Al
seleccionar una de ellas, aparece la misma imagen, el título y subtítulo de la noticia.
Además aparece texto como si de una noticia de periódico se tratase y se puede ver el
vídeo de la misma. Esto solo en algunas ya que muchas solo tienen foto y texto. De
29, 7 tienen acceso al vídeo. 2 de estas no tienen ni foto ni vídeo, solo texto. Un
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aspecto poco coherente al hablar de un medio audiovisual, donde éste debía tener
más peso. En algunas de ellas hay hipertexto que lleva al usuario a una noticia
relacionada con ese término dentro de la página web, enriqueciendo así la
información disponible. En las noticias hay un apartado denominado “Últimos vídeos”,
con las últimas noticias audiovisuales.
Como se comentó anteriormente, la aplicación ofrece en iPad, la programación
de sus cadenas, mientras que no está disponible en los teléfonos o tabletas Android.
Hablando de la publicidad, ésta no existe ni en las pantallas de navegación, ni en
los vídeos disponibles. Sobre este aspecto, Edurne comentaba, “publicamos las
aplicaciones hace seis meses después de un arduo trabajo de un año y estábamos
esperando a conseguir un momento de estabilidad de las apps para empezar a
implementar publicidad”. Dos años más tarde, EITB sigue sin publicidad en sus apps.
Los contenidos son renovados pero no aparece la hora y día a la que fueron
actualizados o creados. En la información de texto de las noticias, no podemos saber
a que hora o día fueron subidos, un aspecto que favorece la sensación de actualidad y
renovación de los mismos.
El usuario solo puede ver el contenido si tiene conexión, no hay por lo tanto
ningún contenido disponible en modo offline, una posibilidad que se podría plantear
en contenido como la programación o las últimas noticias, que queden guardadas
para su visionado posterior, sin necesidad de estar conectados.
5.3. Televisió de Catalunya
La Televisión de Catalunya dispone de diferentes aplicaciones, una de
contenidos generales y otras dedicadas a ciertos programas o temáticas. En las
siguientes líneas se analiza la app general denominada “TV3”.
Esta aplicación se puede encontrar en la Play Store y en la App Store. Hay que
reseñar que como diferencia de las otras cadenas, TV3 es la única de las analizadas
que también tiene app para el sistema operativo Windows Phone. En este estudio solo
se analizan las aplicaciones presentes en Android e IOS debido a que son los más
utilizados. La versión analizada de la app “TV3” para el primero de los sistemas, es la
2.1 actualizada el 25 de marzo del 2013, mientras que la analizada para IOS fue la 3.2
del 15 de abril del 2013.
Los contenidos de esta aplicación están distribuidos en diferentes apartados.
Hay ciertas variaciones entre teléfonos y tabletas en lo que se refiere a la colocación
de los mismos pero las opciones y contenidos son idénticos.
Estamos ante una aplicación meramente audiovisual. Tomando como referencia
un teléfono Android, la pantalla inicial recoge tres pestañas principales: “Hoy
destacamos”, “Los más vistos” y “Programas A-Z”. Este último es el servicio a la carta
que se explica más adelante. En el submenú se puede consultar otro tipo de
contenidos: “Programación”, “Canales en directo”, “Buscador” (en el servicio “TV3 a la
carta” de la app), “Preferidos”, “Alertas”, “Podcast”, “Portales móviles”, “Atención a la
Audiencia”, “Otras aplicaciones” e “Información sobre la aplicación”. En las tabletas
Android e IOS, algunas de estas opciones aparecen en el pié de página y otras en la
parte superior derecha.
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Imagen 3: Página inicial de la app "TV3"
para smartphone Android.

La Televisión de Cataluña, dispone de un total de siete canales de televisión, de
los cuales se pueden ver en la app dos: TV3 CAT y 324. Sobre esto, Ferran Clavell
comentaba, “va a cambiar pronto. En Internet si ofrecemos todos los canales y vamos
interrumpiendo la señal. En la app de TV3 solo están esos dos canales porque son los
únicos que podemos ofrecer al 100% por derechos. Pero estamos bastante cerca de
incluir en la aplicación de TV3, todos los canales, es decir, ofrecer lo mismo que
estamos ofreciendo en Internet”, una opción que va a enriquecer los contenidos de la
app de manera que el usuario pueda ver todo lo que quiera desde un mismo
dispositivo.
En lo que se refiere a la disponibilidad de algún canal de radio en esta app, no
hay ninguno disponible ya que disponen de aplicaciones propias. El usuario puede
acceder a un amplio catálogo de vídeos ya que como se decía anteriormente, es una
app en donde destaca su contenido audiovisual. Además de “Hoy destacamos” y “Los
más vistos”, hay una pestaña en donde se pueden localizar los programas por orden
alfabético clasificados por estar en emisión o en archivo. Ferran Clavell comentaba
que “el contenido es el mismo que aparece en el servicio de TV a la carta de la página
web, solo cambia la forma de presentarlo pero nada más”. A continuación veremos
algunas diferencias con este servicio en la web.
El servicio de “TV3 a la carta” en la aplicación de TV3 cuenta con las siguientes
categorías: “En emissió” y “En arxiu”. En la primera forma de clasificación aparecen
141 programas y en la segunda 166, un total de 307 ofrecidos en el servicio a la carta
de la app. Al seleccionar un programa, el usuario accede a un espacio donde puede
ver los diferentes capítulos con el título, duración y fecha de emisión. Al seleccionar
uno de ellos, aparece una sinopsis, fecha de emisión, duración, una imagen donde hay
que pulsar para reproducir el contenido y en algún caso, la edad recomendada. Un
contenido en donde no se echa de menos ninguna otra información. En el submenú
están disponibles las opciones para compartir dicho contenido, añadirlo a la pestaña
de preferidos para ver en otro momento y modificar el tamaño del texto. También en
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algún programa permite acceder a contenido podcast.
En lo que se refiere a la información de actualidad, esta aplicación no está
pensada para informarse de las noticias de última hora, para eso la compañía utiliza
otra aplicación, 324. La app “TV3”, es un contenedor donde el usuario puede ver todos
los vídeos de los programas emitidos en los diferentes canales de la cadena. Es una
aplicación donde la mayor parte del contenido pertenece al servicio “TV3 a la carta”.
En el caso de los informativos, el usuario aquí puede encontrar noticias,
declaraciones, etc., pero no va a encontrar informativos completos, noticias de última
hora, etc, no es el objetivo de esta aplicación. Si el usuario selecciona una de las
piezas audiovisuales, aparece una pequeña sinopsis del contenido de ese fragmento,
la fecha de su emisión, la duración y una imagen sobre la que hay que pulsar para
poder ver ese vídeo.
Hablando de otros contenidos, hay que decir que la app ofrece información
sobre la programación de los diferentes canales de TV de la cadena. Si el usuario
selecciona uno de los programas, puede ver una ventana con el título, duración y
sinopsis. Además, se puede activar una alarma para que la aplicación le avise al
usuario de la emisión de ese contenido, opciones atractivas que favorecen la
interacción.
La app para iPad cuenta con publicidad en varias formas. Por un lado, cuando el
usuario selecciona un vídeo antes de emitir el contenido, se reproduce un spot (preroll) y también en algunos de los menús se puede ver un banner. En Android está
disponible solo en las pantallas de navegación. En la entrevista realizada a Ferran
Clavell, comentaba que están buscando nuevas formas de publicidad en las
aplicaciones, “en las apps aparecen otras fórmulas, hay otros modelos, utilizamos el
pre-roll, post-roll e incluso también insertamos publicidad en medio, mid-roll de
vídeo. Aunque sea un vídeo on demand que no tiene publicidad, buscamos donde
había sido la pausa publicitaria en televisión y ahí insertamos una publicidad”.
Ferran Clavell también hablaba de la rentabilidad de las apps, “es muy difícil,
además en nuestro caso, no es rentable prácticamente nada de lo que hacemos.
Somos un empresa pública, no buscamos rentabilidad. Buscamos autofinanciarnos al
máximo, hacemos muchas cosas que son una inversión o que tienen otro sentido, la
difusión de la lengua catalana, de la cultura, invertimos en ciertas cosas que otros no
lo harían porque eso rentable no es. Al hacer aplicaciones, tienen un coste muy alto y
nosotros consideramos que no tenemos que hacer todo. Hacemos las apps básicas y
por estas creemos que no podemos cobrar a nadie por mantener este contenido
porque nuestra emisión es gratuita también en televisión, por lo tanto el acceso
debería ser gratuito y financiarlo con publicidad. Es el equivalente al modelo que
tenemos en televisión, ahora bien, si hacemos una app de Polseres vermelles y esta
es gratuita pero dentro hay contenidos extras que son de pago, pues porque no”. Una
mecánica que deben seguir los medios públicos, no buscar rentabilidad sino intentar
financiarse lo máximo posible.
Siguiendo con el análisis, hay que decir que los contenidos de la app se
actualizan a diario, se puede ver en la información de cada uno de los vídeos el día
que se han emitido y son inmediatamente subidos a la aplicación. El usuario no puede
ver ningún contenido en modo offline, una opción que se podría integrar para algunos
contenidos comentados anteriormente en CRTVG y EITB.
6. Conclusiones
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-Las aplicaciones que ofrecen las tres televisiones son gratuitas.
-Android e IOS son los sistemas operativos en los que están disponibles las apps de
las televisiones analizadas. TV3 es la única que tiene presencia además en otro
sistema, Windows Phone.
-El contenido se estructura en diferentes apartados. Emisión en directo y a la carta
son las secciones que tienen en común las tres televisiones.
-En lo que se refiere a emisiones en directo, ninguna de las tres televisiones emite
todos sus canales de televisión en la app, debido a un problema de derechos. En
cuanto a emisiones especiales como actos noticiosos, CRTVG y EITB son las que
ofrecen esta posibilidad.
-Las aplicaciones de la CRTVG y TV3 cuentan con información de actualidad que se
muestra en formato de clips de vídeo extraídos de sus programas informativos,
apareciendo un contenido mínimo en formato de texto a modo de titular y resumen.
Por su parte, EITB, ofrece información en la que los clips audiovisuales tienen menos
presencia, ilustrando las noticias, en su mayor parte, con texto y una fotografía
relacionada.
-La información sobre la programación solamente está disponible en la app de TV3 y
en la de EITB para Ipad.
-Por su parte, la información corporativa no se muestra en ninguna de las
aplicaciones móviles analizadas.
-La app de la CRTVG para Ipad es la única que permite personalizar la interface, ya
que se puede cambiar el fondo con diferentes imágenes que ofrecen.
-La existencia de publicidad es testimonial. Solamente en el caso de TV3, en su app
para iPad, se aprecia en formato pre-roll al seleccionar algunos de los vídeos
disponibles y también es la única que cuenta con publicidad en las pantallas de
navegación, en este caso en los dos sistemas en los que está presente, Android e IOS.
En las apps de TVG y EITB no existe publicidad.
-En la aplicación de la TVG, la actualización de contenidos aparece reflejada en la
hora y día que están presentes junto al título de las noticias y vídeos. En el caso de
TV3, en los vídeos aparece la fecha de su emisión y por su parte EITB no ofrece la
fecha de emisión o actualización ni en sus vídeos ni en sus noticias.
-Tanto CRTVG como EITB y TV3 no ofrecen la posibilidad de ver contenido sin
conexión.
-Después de realizar el análisis y viendo las opciones más comunes en las
aplicaciones, se puede determinar un modelo de aplicación móvil para las
televisiones. Este estaría formado por los siguientes apartados: Emisión en directo
(eventos, canales de radio y televisión), a la carta, información de actualidad y
programación.
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