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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación para el Ciclo de Complementación Curricular de la 

Licenciatura en Comunicación Digital, en la materia Investigación y Desarrollo tiene como 

temática analizar las estrategias de difusión dentro de las redes sociales para la 

transmisión de eventos deportivos vía streaming en tiempo real en la Argentina. El mismo 

se inscribe dentro de la categoría investigación y de la línea temática Medios y Estrategias 

de Comunicación.  

La finalidad del tema es descifrar cuales son las estrategias más utilizadas para la difusión 

de eventos deportivos a través del streaming en tiempo real, dentro de las redes sociales 

en la Argentina, con el objeto de tener una mayor recepción dentro de los usuarios y lograr 

una mayor masividad en la recepción hacia los usuarios obteniendo un mayor éxito.  

Este trabajo se vincula con la carrera de Licenciatura en Comunicación Digital porque 

centra la investigación en la comunicación que realizan quienes hacen este tipo de 

transmisiones dentro de las alternativas digitales que brindan las redes para la emisión de 

eventos para el segmento deportivo. La pertinencia del tema está dada a partir de la 

evaluación de las alternativas que las redes sociales como medio de promoción brindan a 

su público objetivo en el campo de los eventos de índole deportiva.  

De igual manera, se considera relevante porque la aplicación de esta herramienta de 

difusión, es una de las tecnologías que se ganó un importante terreno en el último tiempo 

dentro de las opciones que el usuario de Internet tiene para acceder a la visualización de 

este tipo de eventos, aunque dentro del territorio argentino el consumo de este tipo de 

contenidos no se encuentra del todo masificado y explotado.  

Por eso mismo, es importante investigar las causales y sus necesidades para que los 

usuarios se vuelquen hacia esta manera de consumir los partidos, noticias, debates y 

eventos relacionados con los temas de su interés aprovechando la mayor interacción que 

esta metodología permite con respecto a los medios de comunicación tradicionales.  
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Como resultado de esto, la investigación del tema beneficia por un lado a los profesionales 

de la comunicación dentro de las redes para ampliar el espectro de facultades a la hora de 

desarrollar estrategias de comunicación en la difusión de este tipo de eventos; al usuario 

para evaluar de qué manera se puede obtener una mayor interacción con quienes 

transmiten el hecho como las opciones que tienen de acceder a los datos de su interés 

dentro de una misma entrega de contenidos en el momento en que lo deseen, además de 

consumir las mismas cosas que los formatos audiovisuales de la televisión le brindan a los 

mismos; y en el ámbito académico sirve para ampliar un poco más el conocimiento dentro 

de esta nueva tecnología.  

El contexto en que se realiza este trabajo son las nuevas alternativas tecnológicas que la 

web 2.0 brindan tanto a los usuarios como a quienes transmiten estos contenidos y las 

bondades que las redes sociales ofrecen para promocionarlos. 

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en que si bien los usuarios de este tipo de eventos en la Argentina tienen una 

alta posibilidad de acceso hacia el consumo de contenidos deportivos vía streaming en 

tiempo real y que las redes sociales brindan un amplio abanico de posibilidades para 

desarrollar estrategias de promoción para este tipo de eventos, aún no se llega a lograr 

una masiva concurrencia en línea para aprovechar las posibilidades que la interacción 

puede brindar.  

Para poder establecer cuál es el núcleo del problema, se considera que las causas podrían 

ser que las estrategias de promoción por parte de los difusores no sean del todo efectivas 

o bien que el público en el país se mantiene reacio a consumir deportes vía web.  

A partir de esto se interfiere que la pregunta problema es ¿Qué rol cumplen las redes 

sociales a la hora de realizar transmisiones de eventos deportivos transmitidos en tiempo 

real en la Argentina a través de internet? 
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Por lo tanto, el objetivo general del proyecto es analizar el rol que cumplen las Redes 

Sociales, como instrumentos de difusión, para promover la transmisión de eventos 

deportivos en la Argentina a través del streaming. 

Una vez definido esto, se delimitan los objetivos específicos que son, por un lado, indagar 

las características del streaming de video como herramienta de difusión y su evolución 

dentro de las posibilidades que la web brinda a los usuarios, además de realizar una 

observación de las principales plataformas de distribución de contenido audiovisual más 

populares. Luego explicitar la amplia gama de posibilidades que las redes sociales ofrecen 

como instrumentos de difusión y promoción, y la importancia de los CDN’s (Content 

Delivery Network o Redes de Distribución de Contenido) como herramientas para 

transmisión e interacción con el usuario de los eventos deportivos en tiempo real.  

A su vez, resulta perentorio describir las estrategias actuales de transmisión para los 

eventos deportivos en tiempo real y realizar una comparación con las producciones de este 

tipo de sucesos en la televisión tradicional. Posteriormente, identificar a la audiencia que 

consume este tipo de contenidos a fin de analizar las estrategias en redes sociales que se 

realizan en la actualidad con el streaming en tiempo real de eventos deportivos y su 

comportamiento frente a estos. 

Para dar cuenta del estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, los cuales se describen 

a continuación:  

Alba Delgado, W. (2019). La nueva televisión. Desarrollo de la biblia televisiva de un 

proyecto transmedia para la plataforma Perfil+. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo conocer la influencia del internet y las nuevas tecnologías en las estrategias de la 

nueva televisión de entretenimiento en el Perú. Tiene vinculación con este trabajo porque 

analiza las estrategias en el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales y su 

comercialización. 
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Azcueta, L. (2019) El impacto de las redes sociales en las agencias de eventos. Plan de 

comunicación digital para Güepa Studio. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo el 

entender la importancia que adquieren la comunicación externa para una empresa de 

organización de eventos nueva en el mercado que necesita captar más clientes. 

Analizando principalmente dos redes sociales, Instagram y Facebook y se vincula con este 

trabajo por el hecho de apuntar a un plan de comunicación digital analizando las redes 

sociales y su posible implementación dentro de ellas. 

Brughera, D. (2019). Estrategias de Comunicación Online. Emprendimientos 

Audiovisuales. Proyecto de Graduación. Tiene como objeto profundizar en el mundo online 

y sus principales características, sino que, también se destacan los principales aspectos 

del mundo del emprendedurismo tanto en general, como específicamente en el rubro 

audiovisual. Y se vincula con este trabajo por ahondar en el mundo online y su interacción 

con el mercado audiovisual. 

Carvalho Blanco, Marina. (2019). Planeamiento Estratégico de Comunicación. Fundación 

Madre Selva. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo el combinar la problemática de 

la falta de eficiencia y eficacia por parte de las organizaciones activistas teniendo en cuenta 

el tono de comunicación seleccionado para sus campañas. Relacionándose con este 

proyecto por el planteamiento de nuevas estrategias utilizando las redes para la difusión 

de un contenido específico. 

Cony, Matías. (2018) Estrategia de comunicación digital para emprendedores. Caso Chill 

Bag. Proyecto de Graduación. El objetivo final del trabajo es desarrollar una adecuada y 

viable estrategia de comunicación para un emprendimiento determinado, entendiendo sus 

necesidades y posibilidades. Y se vincula con este proyecto por la estrategia de márketing 

en diferentes formatos de acuerdo a la necesidad y posibilidad de difusión. 

Lombardo, Verónica. (2018) Redes sociales Corporativas. La nueva apuesta de las 

Comunicaciones internas. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo investigar de qué 

manera estas empresas han ido evolucionando sus modelos de comunicación interna para 
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adaptarse a los nuevos escenarios, y cautivar y retener a sus audiencias. Y se relaciona 

con el proyecto por la investigación en el campo de las redes sociales y sus estrategias 

sobre el público objetivo. 

López Galindo, Byron. (2018) Un nuevo giro de negocio: La producción de televisión web. 

Los contenidos digitales como emprendimiento en Guatemala. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo comprender cómo los canales de televisión web están siendo de 

interés en Guatemala y como la generación de contenidos audiovisuales producidos en el 

país puede cautivar al público guatemalteco. Y se relaciona con el proyecto porque realiza 

y centra su investigación en el marco de los cambios de los contenidos entre lo digital y lo 

televisivo. 

Munarriz López, M. (2019) Branded Films. El cine como estrategia publicitaria. Proyecto de 

Graduación. En él, se pretende indagar sobre la simbiosis entre lo cinematográfico en la 

publicidad y el por qué los spots publicitarios se asemejan cada vez más a los cortos 

cinematográficos. Se intenta investigar qué hace que un spot publicitario tenga resonancia 

y sea efectivo utilizado los recursos propios del cine. Se relaciona con este proyecto por el 

análisis de estrategias de contenido audiovisual. 

Paz Aymar, N. A. (2019) Comunicación de la indumentaria en redes sociales. Estrategias 

utilizadas en stories e influencers de Instagram en marcas de indumentaria urbana. 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo principal reflexionar el uso de las stories y 

los influencers en Instagram como medio de comunicación en las marcas de indumentaria 

para la comunicación publicitaria digital, viendo distintos puntos de vista. Porque tiene 

correspondencia con este proyecto dado que analiza estrategias de comunicación dentro 

de las redes sociales y el comportamiento de su audiencia. 

Puente Saavedra, Sofía. (2018) Las nuevas modalidades de producción y recepción de 

productos audiovisuales. Un mundo convergente e hipermediatizado. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo exponer que es lo que se consume mediante distintos 

soportes, pero convergentes en los contenidos, en una sociedad hipermediatizada, es 



7 
 

decir, atravesada constantemente por medios audiovisuales. Tiene relación con este 

proyecto por su investigación del campo audiovisual. 

Con la misma finalidad se releva la bibliografía de autores y se torna evidente que no 

existen en la actualidad abundancia de textos escritos sobre esta temática específica, 

aunque si de la parte técnica del tema en general. 

De la lectura de estos textos se pueden apreciar algunos conceptos que resultan de gran 

relevancia, los cuales orientarán el sentido general de este trabajo y conformarán su marco 

teórico. 

En el capítulo uno se desarrollará la temática de la comunicación digital y redes sociales, 

las  características del streaming de video como herramienta de difusión y su evolución 

dentro de las posibilidades que la web brinda a los usuarios, además de realizar una 

observación de las principales plataformas de distribución de contenido audiovisual más 

populares, basada en las ideas en el año 2010 de Egaña Rojas, L. y Malinverni, L., en “Aquí 

y allá y (sobre todo) ahora” Teoría y práctica del live streaming. Mediática Expandida. 

Guijón. Los cuales sirven para entender de una mejor manera el uso y los alcances del 

streaming en tiempo real y su puesta en práctica porque desarrollan de manera clara y 

concisa los avances que este tipo de tecnologías ofrecen. 

En segundo lugar, en el capítulo dos se volcará un análisis de las redes sociales y sus 

posibilidades de difusión de contenidos para desarrollar un el amplio espectro de 

posibilidades que los CDN’s. a los distribuidores de contenidos en el marco de lo que 

afirman Ojeda, M. N. y otros en “Estrategias de comunicación en redes sociales” (2012). 

Donde explican estos aspectos de este trabajo. 

En el capítulo tres se desarrollará la temática de la transmisión de eventos deportivos 

basadas en las ideas de Ortíz Sobrino, M. A. y Montemayor Ruiz, F. en Brand placement 

en espacios públicos y transmisiones deportivas en televisión. (2015) lo cual nos sirve para 

analizar las transmisiones deportivas en la actualidad y el reto que representan las nuevas 

tecnologías disponibles en un campo aun no explorado del todo. 
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En el cuarto capítulo se desdoblará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación que lleven a analizar la audiencia que consume 

este tipo de eventos vía streaming en tiempo real y por supuesto realizando una 

comparación con quienes aún solo se vuelcan a las ya tradicionales transmisiones 

televisivas para poder verificar si el público está cambiando sus hábitos de consumo o 

todavía falta para que esto ocurra. 

Para cerrar, en el quinto capítulo se realizará el análisis de la situación actual y las 

expectativas de cambio en cuanto a la modernización de la audiencia y los beneficios que 

las nuevas tecnologías de transmisión audiovisual para eventos deportivos brindan a esta 

con una mayor interacción. 

Para poder resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias relevando bibliografía especializada, 

entrevistas a profesionales del medio y encuestas a usuarios de estas tecnologías con la 

impronta de conocer su comportamiento sobre el consumo de eventos deportivos y su 

conocimiento sobre los mismos. Asimismo, se aplicarán técnicas descriptivas como el 

análisis y la interpretación de los datos obtenidos en la investigación.  

Como cierre del Proyecto de Graduación se formulará una conclusión general sobre el 

tema, en donde se detallará la importancia del uso de las redes sociales como herramientas 

de difusión para llegar a las audiencias que consumen eventos deportivos vía streaming 

en tiempo real. Asimismo, se aportará un posible panorama de la actualidad y a futuro 

sobre la importancia de las nuevas formas de consumir eventos deportivos para transmitir 

un mensaje y poder tener mayor cercanía e interacción con su público. Se hará un breve 

detalle de cada punto visto en cada uno de los capítulos, siempre desde la mirada de los 

amantes del deporte y recomendaciones que se deben tener en cuenta.  

Es así como este proyecto de grado dará un gran aporte de conocimiento y difusión a la 

disciplina del streaming en tiempo real y sobre la industria seleccionada en consecuencia 

de las redes sociales como herramienta de difusión al deporte ya que no existe una fuente 
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que desarrolle únicamente esta temática y a su vez, se convertirá en gran ayuda como una 

fuente de información para futuros proyectos de grados que desarrollen un tema similar o 

que estén dentro del rubro de las redes y el mundo audiovisual como nuevas herramientas 

de comunicación.  
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24 Capítulo 1. Comunicación digital y redes sociales 

Para la mayoría de los usuarios de este conglomerado de red global, el acceso a la 

información y el entretenimiento en redes sociales se ha convertido en una necesidad 

constante. A partir de las estadísticas con el número de accesos por día, es posible ver 

que las redes sociales ya no son solo una forma de socialización, sino que se han 

convertido en una fuente de información, atracción de nuevos clientes, publicidad, 

oportunidades y también ocio. En este marco, en el presente capítulo se analizará a las 

conceptualizaciones sobre Comunicación digital y a las redes sociales como instrumentos 

de difusión de contenidos. Seguidamente, se presentará una aproximación conceptual a la 

herramienta de streaming de video, destacando sus características más importantes y sus 

potencialidades en el marco de la transmisión de contenidos en red.  

 

1.1 La Comunicación en la sociedad actual 

En los últimos años, la sociedad ha sido testigo de una creciente apreciación de los 

procesos de comunicación como elementos esenciales de la vida en sociedad. Hay autores 

que incluso consideran que la sociedad es comunicación. Por eso es tan importante 

racionalizar y comprender mejor en qué consiste el proceso comunicativo en la sociedad 

de la información y el conocimiento. En este sentido, el estudio del concepto de 

comunicación digital y redes sociales es fundamental como forma de garantizar una 

sensibilidad adecuada para la comprensión de los problemas comunicativos. 

La comunicación es una palabra con un amplio significado y, como tal, abre una gama de 

posibilidades en varios segmentos. Con la aparición de nuevas tecnologías, además de la 

sofisticación y la mejora de los métodos de comunicación existentes, surgen nuevas 

alternativas todos los días, lo que hace que las posibilidades de comunicación sean más 

dinámicas (Medina Negrete, 2011). 
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Esta evolución en el área de la comunicación es una parte integral de la evolución del 

hombre y la sociedad, incluso porque se sabe que la comunicación está directamente 

relacionada con los sentidos humanos.  

Para despertar el interés de las personas en cualquier servicio o producto, es necesario 

alentarlos en estas instrucciones y, para ello, es necesario alguna forma /o medio de 

comunicación. Si estos sentidos están evolucionando y mejorando despertar el interés de 

las personas y la sociedad en su conjunto, es cada vez más difícil y técnico. 

Se sabe que para despertar intereses existe la necesidad de comunicarse de alguna 

manera. Los segmentos del mercado corresponden a pequeñas partes de esa compañía y 

estas pequeñas partes son cada vez más sensibles y, por lo tanto, exigentes. De ahí la 

necesidad de usar no solo todas las posibilidades de comunicación existentes, sino hacer 

esto correctamente en el sentido de búsqueda relevante e individual de acuerdo con cada 

rama de actividad, es decir, para alcanzar el segmento de mercado correcto. Buscar no 

solo los medios de comunicación correctos sino también utilizar el lenguaje correcto para 

cada tipo de medio (Cabezuelo Lorenzo, 2010). Con la evolución de las nuevas 

tecnologías, el término comunicación amplifica aún más su significado, alcanzando así 

niveles de dinamismo que trascienden el presente. A pesar de esto, las decisiones siguen 

siendo individuales dentro de esa sociedad.  

El estudio de la comunicación como fenómeno social se concentra esencialmente en tres 

aspectos: la producción, la circulación y el consumo de productos comunicativos, que 

deben ser entendidos al interior  de la cultura y la sociedad en la cual se desarrollan,   

incluyendo el mercado y otras formas de intercambio simbólico, y la dinámica entre lo global 

y lo local (Rubio, 2014). En tal sentido, la comunicación se puede considerar como un 

proceso determinado por tres momentos clave: la interacción, la significación y la 

mediación. Estos tres elementos involucran la existencia de actores que realizan acciones 

(interacción), tendientes a la construcción y circulación de sentidos y formas de 

representación de la realidad (significación), mediadas a su vez por diferentes dispositivos 
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creados por la cultura (mediación), tales como tecnologías; organización social, política y 

económica; ideologías, etcétera.  

También es esencial distinguir entre la acción social y la comunicación (Servaes, 2000). 

Por definición, la acción social (un acto con un significado subjetivo orientado hacia el otro) 

se distingue de la comunicación por estar menos orientada hacia el cambio de receptor. En 

estos términos, el concepto de acto social es más amplio e incluye el acto de comunicación 

como subtipo. A su vez, la comunicación se distingue por ser una prioridad del actor para 

transmitir con éxito una cierta cantidad de información. También es posible considerar que 

los actos de comunicación son reales o aparentes, ya que sólo en el primero de ellos el 

actor trata de significar (por ejemplo, formular un mensaje) y transmitir (por ejemplo, ponerlo 

a disposición del otro). Por otra parte, si se intentara establecer una comunicación, ésta se 

producirá, o no, en la medida en que la información elaborada sea o no recibida por el 

receptor, con la dirección deseada por el emisor.  

En el campo de la comunicación concurren todas las esferas de la vida social, en las que 

la interacción se instituye como un escenario de intervenciones, pero asimismo como eje 

mediador en la construcción de las relaciones de la sociedad. Esta postura implica, por lo 

tanto, como lo afirma Prieto (1996), comprender que en el proceso de comunicación se 

establece la necesidad de construcción de sentido, así como de explicación constante de 

este proceso. De acuerdo a Rizo (2004) se ha concebido a la comunicación como el propio 

sistema de transmisión de mensajes o informaciones, entre personas físicas o sociales, o 

de una de éstas a una población, a través de medios personalizados o de masas, mediante 

un código de signos también convenido o fijado de forma arbitraria. Y más aún, el concepto 

de comunicación también comprende al sector económico que aglutina las industrias de la 

información, de la publicidad, y de servicios de comunicación no publicitaria para empresas 

e instituciones. “Estas tres acepciones ponen en evidencia que nos encontramos, sin duda 

alguna, ante un término polisémico.” (Rizo, 2004).  
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De acuerdo a Rubio (2014) los nuevos procesos de infocomunicación que se suceden en 

todas las esferas sociales han devenido en soporte cultural y tecnológico del quehacer de 

la sociedad contemporánea global, y en tal circunstancia merecen que docentes, 

investigadores y estudiantes de las facultades de comunicación e información los estudien, 

resignifiquen e investiguen permanentemente. 

En este marco, la sociedad actual se encuentra inmersa en constantes cambios 

tecnológicos, donde lo analógico se convierte en lo obsoleto y lo digital necesario, 

esbozando nuevos retos a las personas que se involucran en el proceso de creación, 

edición y publicación de material a través de las TIC y las redes sociales. Se ha modificado 

el panorama de las comunicaciones, y con ello los contenidos que nutren a los medios y la 

información. El profesional de las comunicaciones y el ciberusuario son ahora algunos de 

los intermediarios entre los hechos y la sociedad (Duarte, 2007).  

Las nuevas tecnologías han servido a los intereses, ambiciones y objetivos de la sociedad, 

a saber: 

Nuestro mundo ha experimentado una transformación estructural durante dos 
décadas. Es un proceso multidimensional, pero está asociado con la aparición de 
un nuevo paradigma tecnológico, basado en las tecnologías de la comunicación y 
la información, que comenzó a tomar forma en la década de 1960 y se extendió 
de manera desigual en todo el mundo. Sabemos que la tecnología no determina 
la sociedad: es la sociedad.  Es la sociedad la que da forma a la tecnología de 
acuerdo con las necesidades, valores e intereses de las personas que usan las 
tecnologías. Además, las tecnologías de comunicación e información son 
particularmente sensibles a los efectos de los usos sociales de la tecnología en 
sí. La historia de Internet nos proporciona una amplia evidencia de que los 
usuarios, particularmente los primeros miles, fueron en gran medida los 
productores de esta tecnología. (Castells, 2014, p. 171).  

 

La comunicación es la base de la interacción social, y como tal, es el principio básico de la 

sociedad, su esencia. Sin comunicación, diría Luhmann (1993, citada en Rizo, 2005), no 

puede hablarse de sistema social. 

Tomando las palabras de Uranga (2016):  

La comunicación es un proceso que relaciona comunidades, sociedades 
intermedias, gobiernos y ciudadanos en la participación y toma de decisiones 
conjunta ante los estímulos y los factores que, de manera permanente, presenta 
a aquellos ambientes socio-económicos y políticos. Se aprecia también a la 
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comunicación en función del conocimiento, expresión y fortalecimiento de los 
valores, tradiciones e identidades culturales. Así entendida, la comunicación no 
está limitada a la presencia de los medios, sino que implica además una suerte 
de transversalidad social y la interacción dinámica de una red de relaciones de 
personas y grupos donde media e intervienen otros elementos, espacios, factores, 
contenidos, instituciones, etc. que concurren en diversas formas y 
manifestaciones de comunicación. Además, sirve de soporte esencial y motor de 
actividades de desarrollo, como la educación y la cultura, la ciencia y el medio 
ambiente, etc. (Uranga, 2016, p. 5). 

 

Este planteo, habilita a pensar en la comunicación como un proceso de construcción 

colectiva y compleja, que tiene en cuenta las cualidades, expectativas y discurso utilizado 

por las personas/grupos que participan en ella. 

 

1.2 Medios de comunicación y redes sociales 

Algunos siglos se han caracterizado por innovaciones tecnológicas. El siglo 19 se 

caracterizó por los inventos mecánicos, mientras que el siglo 20 se caracterizó por la 

información, donde la capacidad de procesamiento y la generación de conocimiento se 

volvieron importantes para la definición de las relaciones interpersonales (Harold, 2012). 

Los medios de comunicación (televisión, prensa y en línea) desempeñan un papel central 

en la comunicación al público de lo que sucede en el mundo. En aquellos casos en que las 

audiencias no poseen conocimiento directo o experiencia de lo que está sucediendo, se 

vuelven particularmente dependientes de los medios para informarlos. 

La Web dio lugar a nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevos productos, 

además de impactar en los llamados medios de comunicación tradicionales como la 

televisión y la radio (Rubio, 2014). El mundo virtual ha adquirido cada vez más importancia 

y, en algunos casos, se ha convertido en el principal canal de comunicación de las 

empresas con sus consumidores. Los consumidores se vieron empoderados en una 

posición en la que pudieron establecer un diálogo, generar información e influir en los 

procesos de comunicación empresarial. Esto supone un cambio profundo en el modelo de 

comunicación tradicional. Harold (2012) entiende que la comunicación digital consiste en 

la adopción de "las TIC y los instrumentos que las mismas ofrecen para facilitar y catalizar 



15 
 

la comunicación integrada organizaciones y personas" (p.12). El uso de estas nuevas 

herramientas modifica la comunicación en el sentido de que se vuelve más ágil, instantánea 

y elimina potencialmente los intermediarios entre el emisor y el receptor.  

Según Servaes, (2000) la evolución de los sistemas de información y medios disponibles 

hizo que el hombre cambiara la forma de comunicarse, sin limitarse a la comunicación cara 

a cara, comenzando a utilizar una de las mayores hazañas de la tecnología: el internet. 

La evolución de la tecnología de las redes informáticas permitió un avance en la generación 

de diferentes formas de comunicación entre las personas, porque a través de las redes de 

computadoras es posible conectarse a largas distancias y lograr grandes velocidades de 

comunicación.  En este sentido, Las redes sociales son arquitecturas sociales basadas en 

sistemas digitales, cuyo objetivo es conectar varios tipos de personas y organizaciones, 

que tienden a tener objetivos y valores similares (Rubio, 2014). 

Un factor importante es la rápida retroalimentación que tienen los usuarios con las redes 

sociales, una visión inteligente, que lleva al autor a tener ideas y conceptos sobre lo que 

les gusta o no les gusta a sus seguidores en su red social  

Las redes sociales como medio de comunicación han ido creciendo y el hecho de que es 

una forma muy interactiva de comunicación trae al contexto de las organizaciones y las 

personas un mayor intercambio de información y conocimiento. Las redes sociales 

transmiten intereses comunes entre los usuarios, intereses que mueven el sistema en ese 

momento, dando dirección a la sociedad.  

En el contexto actual, las redes sociales se han convertido en medio de comunicación 

individual y corporativa de amplio alcance que han revolucionado la forma en que las 

personas y las organizaciones se comunican entre sí, o con sus audiencias (Duarte, 2007).  

En el caso de las empresas y marcas, las redes sociales han revolucionado la forma de 

comunicarse con los mercados, ya que la comunicación se ha vuelto directa, es decir, sin 

el filtro del periodismo tradicional, y más precisa, siempre y cuando exista conocimiento 

previo de la audiencia, una tarea que un departamento de marketing no puede descuidar. 
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Entre las principales fortalezas de los canales digitales, destaca el hecho de que han 

logrado acortar las distancias entre las personas, así como modificar las relaciones entre 

ellos y las marcas. 

En resumen, se entiende por redes sociales: 

Al término de medios sociales que describe una variedad de nuevas fuentes de información 

en línea creadas, distribuidas y utilizadas por los consumidores. 

Las redes sociales tienden a ser participativas, democráticas, fomentando contribuciones 

y comentarios de cualquier persona interesada en él, eliminando la línea que separa a los 

creadores de los contenidos y los usuarios de los mismos; 

Las redes sociales incluyen canales y contenido diseminado a través de interacciones entre 

individuos y organizaciones. Sin embargo, el producto de consumo es predominantemente. 

Es de tener una cuenta en Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr, Instagram, Pinterest, 

Whatsapp o YouTube, para resaltar algunas de las redes más populares hoy en día, son 

medios para compartir servicios, información y conocimiento. El auge de los medios 

digitales y la convergencia general de los medios ha modificado el comportamiento de 

quienes los utilizan, además de haber provocado cambios en las prácticas de 

comunicación, fomentando el desarrollo de nuevos instrumentos y estrategias (Harold, 

2012).  

Según Duarte (2007), los medios sociales digitales se perciben como aplicaciones basadas 

en la base tecnológica de la Web 2.0, lo que facilita la creación e intercambio de contenidos 

generados por los usuarios. Los medios sociales digitales comprenden textos, imágenes, 

audio y vídeo publicados en blogs, tableros de mensajes o posts, podcasts, wikis, blogs y 

otros del tipo que permiten la acción entre usuarios y revolucionan las comunicaciones 

corporativas participativas, la formación de comunidades y el intercambio de información. 

Según Sanchis (2012), los medios sociales digitales permiten una conversación más 

amplia y una mayor diversidad en el flujo de información entre los participantes, 

fomentando el surgimiento de redes sociales y de capital social mediado. 
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1.2.1  Historia, crecimiento y actualidad de las redes sociales  

El objetivo de las redes sociales es conectar a personas conocidas o no, con ideales 

similares. El uso de Internet facilitó mucho el desarrollo de estas herramientas debido a 

que cruzó los límites geográficos. Las redes sociales siempre han estado presentes en la 

vida del hombre si tenemos en cuenta que es un ser social y que siempre ha vivido en 

grupos de conocidos. 

La primera red social computarizada se creó en 1997, pero SixDegrees no tuvo éxito 

financiero. En 2000, se realizaron nuevas apuestas en el mercado, pero no tuvieron éxito. 

Cerró en el 2001, su nombre está basado en la hipótesis de que todos estamos 

relacionados con cualquier persona en un máximo de seis grados, es decir, sólo seis 

personas nos separan cualquier otra persona. Llegó a tener 3.5 millones de miembros 

(Sánchez Badillo, 2017).  

En 1999 surgió LiveJournal, que, aunque en un inicio sólo permitió la creación de blogs, 

paulatinamente, como sucedió con el resto de plataformas de blogs, como blogspot y 

wordpress, fue incorporando funcionalidades que permitieron la creación de redes sociales. 

Antes de Friendster, la gran red social previa a Facebook, surgieron varias redes sociales 

como BlackPlanet, Luna Storm, MiGente, Cyworld, Ryze, AsianAvenue, Xanga, Care2, 

Trombi, LunaStorm, Habbo y Fotolog 

El que más se parecía al concepto de red social utilizado por la sociedad actual fue 

Friendster, creado en 2002, uno de los pioneros en el segmento, que obtuvo numerosos 

usuarios debido a que tenía características innovadoras para la época. En junio de 2011 

llegó a tener 115 millones de usuarios. Su nombre se debe a la unión de friend (amigo) y 

Napster, un servicio de intercambio de ficheros, muy utilizado en aquellos años. Tuvo gran 

éxito debido a su rápido crecimiento, aunque pronto se enfrentaría a la competencia de las 

redes sociales que comenzaron a crear época (Sánchez Badillo, 2017) 

Sin embargo, la cadena creció tanto que terminó sin satisfacer toda la demanda. Incluso 

con todos los problemas que existían con las redes sociales de la época, las personas y 
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las organizaciones continuaron creyendo en el futuro de las relaciones con los medios, 

iniciando un proceso de estudios e inversiones significativas para el desarrollo de nuevas 

herramientas. 

Estas herramientas de relación son responsables del 62% del tráfico de internet. Alrededor 

de 4.000 millones de personas tienen acceso a Internet, lo que representa el 52,63% de la 

población mundial, con 476 millones de usuarios de Internet en Europa y 215 millones de 

usuarios de Internet en América Latina (Sánchez Badillo, 2017).  

Brasil es el número 1 en términos de acceso y el cuarto país con el mayor número de 

usuarios activos en sitios de redes sociales, solo por detrás de China, Estados Unidos e 

India. Actualmente, sitios como Facebook, con 2.2 mil millones de usuarios activos, 

Youtube con 1.5 mil millones, WhatsApp con más de 1.3 mil millones e Instagram con mil 

millones, son febriles entre los diferentes tipos de usuarios, según Kurtz (2017) extrajo del 

informe de la Conferencia de las Naciones Unidas. 

 

1.2.2  Difusión de contenidos en redes sociales 

La comunicación siempre ha sido necesaria en la vida del hombre y con la creación de las 

redes sociales esta comunicación se ha vuelto más democrática e interactiva. Internet es 

el medio de comunicación más democrático, ya que permite a los usuarios con diferentes 

culturas y conceptos expresar lo que piensan sobre diferentes temas. Esto ha llevado al 

hombre a usar las redes sociales para lograr diferentes objetivos. 

Desde un enfoque amplio  del termimo Aguirre & Pinto (2006) plantean que las redes 

sociales son regímenes de vínculos entre personas, o grupos de personas, encaminados 

hacia el intercambio solidario de favores sociales. Éstos pueden incluir dimensiones 

emocionales o afectivas, ayuda material, monetaria o financiera, e información, entre otras 

(p. 8). Las acciones que se forjan en una red de intercambios  hacen referencia a las  

compensaciones y al  apoyo social. Esto no implica necesariamente que la red sea 

equivalente al apoyo social que ahí se intercambia. La red se refiere más bien a la 
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estructura y dinámica de las relaciones sociales ( su constitucion y modos de intercambio)  

mientras que el apoyo social, por su parte, está referido a la dimensión funcional de una 

red, esto es su capital social . Lo importante de esta definición es que pone de relieve el 

tema de la reciprocidad, toda vez que una red es un sistema de interacciones donde la 

cooperación es mutua y recurrente (Aguirre & Pinto, 2006).  

La aparición de los medios sociales digitales ha favorecido el proceso de comunicación y 

transferencia de información y contenido de interés social, facilitando el intercambio de 

información sobre una serie de temas como los bienes, los servicios y las organizaciones. 

Sanchis (2012) plantea que las redes sociales deben considerarse como una extensión de 

la comunicación tradicional de boca a boca, considerando una diferencia significativa en 

cuanto a la velocidad del proceso de comunicación y el número de personas afectadas, 

debido a que a través de estos medios se intensifica el propio proceso de comunicación. 

Según Sanchis (2012), el comportamiento de los consumidores se ve influido por la 

información compartida a través de los medios sociales digitales, tienen acceso a 

opiniones, información y evaluaciones antes de realizar una transacción comercial. 

La nueva forma de comunicación ha afectado la vida cotidiana de los usuarios de Internet. 

La cantidad de redes sociales es tan grande que los usuarios de Internet pasan horas al 

día para administrarlas. A nivel mundial, el usuario un promedio de 279 horas por mes en 

Internet, gran parte de ese tiempo en sitios de redes sociales, como Facebook e Instagram, 

según De Luca (2018) en el informe global publicado We are Social. 

Una de las herramientas que más ha crecido y consolidado en el mercado ha sido el juego 

social y al entretenimiento en general. Hay un número creciente de jóvenes que han 

renunciado a salir con amigos y familiares, prefiriendo pasar horas frente a una 

computadora. Por otra parte, la producción de estas aplicaciones no se detiene y los 

jóvenes están cada vez más apegados a ellas.  

Las personas y las organizaciones también usan las redes sociales para promocionarse. 

Hay innumerables casos de usuarios que han ganado proyección mundial debido a sus 
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publicaciones. Esto ha llevado a los artistas a publicitar su trabajo a través del 

microblogging, manteniendo así un mayor contacto con su audiencia. Las organizaciones, 

motivadas por esta nueva forma de publicidad, comienzan a publicitar sus productos y a 

ofrecer mayores ofertas a sus clientes, a través de las redes sociales 

La búsqueda de información siempre ha sido uno de los principales factores en el uso de 

internet. Algunos perfiles de Twitter se crean con el objetivo de proporcionar información a 

sus seguidores. Esta información a menudo se publica en microblogging incluso antes de 

que se publique en portales de noticias. Dichas noticias no pueden ser publicadas por 

usuarios de periodismo, sino por usuarios comunes. 

Otros usuarios han utilizado las redes sociales para expresar lo que piensan, sienten y 

viven, transformando estas herramientas en una especie de diario virtual (Servaes, 2000). 

Este tipo de usuario es el que pasa más tiempo en Internet: son personas que exponen sus 

vidas, a menudo incluso publican videos y fotos personales.  

Las empresas también se benefician del uso de las redes sociales, ya que es un canal de 

comunicación esencial para mantener una relación con el cliente. Sanchez Badillo (2017) 

informa que las empresas que invirtieron en redes sociales crecieron un 86% en un año, y 

las organizaciones que se negaron a usar estas redes sociales tuvieron una disminución 

del 35% en sus ingresos, también durante un año. En las organizaciones, aprovechar las 

redes sociales es una de las formas más efectivas de mantener un canal de comunicación 

con los clientes, que pueden dar su opinión sobre productos o servicios, lo que le permite 

a la organización medir sus resultados, administrar crisis y verificar cómo está funcionando. 

negocios hoy. Es posible medir la calidad de los productos o servicios proporcionados por 

la organización, para verificar las debilidades y fortalezas de ese producto / servicio en 

particular. 

Es notorio el bajo costo que las redes sociales ofrecen a los usuarios que proponen usarlas 

para comunicarse con amigos, familiares, vecinos, entre otros. Dado que la mayoría de las 

redes sociales ganan dinero con el marketing de otras organizaciones, el costo para que 
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las personas interactúen con ellas es relativamente bajo. Con las redes sociales, las 

empresas aumentan su visibilidad en el mercado laboral, aumentan el potencial publicitario 

y, como es una inversión de bajo costo, es bastante asequible. Es posible establecer cruces 

de datos mediante el intercambio de información sobre medicamentos, enfermedades, el 

mercado laboral, pasatiempos, entre otros temas. 

La política también ha estado utilizando las redes sociales. Esto sucedió debido al éxito 

obtenido por Barack Obama durante su campaña de 2008 en las elecciones 

estadounidenses, que utilizó varios tipos de redes sociales, como Facebook, Flickr, 

YouTube, Twitter, MySpace, entre otros. El presidente de los Estados Unidos publicitó sus 

pensamientos a lo largo de su carrera como candidato. Esta estrategia se ha extendido por 

todo el mundo y hoy, es prácticamente imposible para un candidato no utilizar las redes 

sociales para difundir su plan de gobierno y atraer a más votantes posibles. 

No se puede ignorar que las redes sociales se han convertido recientemente en una parte 

constitutiva de la distribución y consumo de noticias en línea. Además, debido a sus 

herramientas convenientes y fáciles de usar para publicar contenido, las redes sociales 

también simplifican y facilitan el intercambio de noticias, tanto para organizaciones de 

medios como para individuos.  Los sitios de noticias en línea confían cada vez más en 

estas referencias de las redes sociales para mejorar el tráfico de su sitio web, las vistas de 

artículos y, en última instancia, su éxito económico. 

De acuerdo a Herrera (2012) uno de los factores que llevan a los medios sociales digitales 

a la vanguardia, por delante de otros tipos plataformas de comunicación, es su propia 

capacidad de agregar información sobre los propios usuarios. Se observa que comparten 

voluntariamente una amplia variedad de datos, la mayoría de los cuales son de utilidad 

para las transacciones comerciales y definición de contenidos a ofrecer. Varios autores han 

previsto que en el futuro las relaciones comerciales se lleven a cabo en el marco de 

comunidades virtuales en línea. 
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1.3  El Streaming de Video  

La transmisión de medios es multimedia que es constantemente recibida y presentada a 

un usuario final mientras es entregada por un proveedor. El verbo transmitir se refiere al 

proceso de entrega u obtención de medios de esta manera; el término se refiere al método 

de entrega del medio, en lugar del medio en sí mismo, y es una alternativa a la descarga 

de archivos, un proceso en el que el usuario final obtiene el archivo completo del contenido 

antes de verlo o escucharlo  

Un usuario final cliente puede usar su reproductor de medios para comenzar a reproducir 

video digital o contenido de audio digital antes de que se haya transmitido todo el archivo. 

Distinguir el método de entrega de los medios distribuidos se aplica específicamente a las 

redes de telecomunicaciones, ya que la mayoría de los sistemas de entrega transmiten 

inherentemente (por ejemplo, radio, televisión, aplicaciones de transmisión) o 

inherentemente no transmiten (por ejemplo, libros, videocasetes, CD de audio). Por 

ejemplo, en la década de 1930, la música de los elevadores se encontraba entre las 

primeras canciones populares disponibles como medios de transmisión; hoy en día la 

televisión por Internet es una forma común de medios transmitidos. El término medios de 

transmisión se puede aplicar a medios que no sean de vídeo y audio en directo, como el 

subtitulado, teletipo, y texto en tiempo real, que son todos considerados Texto de 

streaming. 

La transmisión en vivo es la entrega de contenido de Internet en tiempo real, al igual que 

la televisión en vivo transmite contenido a través de las ondas a través de una señal de 

televisión. La transmisión en vivo por Internet requiere una forma de medios de origen (por 

ejemplo, una cámara de video, una interfaz de audio, un software de captura de pantalla), 

un codificador para digitalizar el contenido, un editor de medios y una red de distribución 

de contenido para distribuir y entregar el contenido. La transmisión en vivo no necesita ser 

grabada en el punto de origen, aunque con frecuencia lo es 
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Al hablar de Streaming de video, lo mayoría de las personas poseen una vaga definición 

de lo que esto significa. Primeramente, se lo podría asociar con lo que sería la transmisión 

de video, lo cual no es erróneo, pero tampoco es una definición del todo completa de estos 

conceptos. Debido a esto, al considerar analizar el caso del streaming se debe centrar la 

atención en el significado de la palabra streaming. Ya que stream significa flujo y hace 

referencia a la descarga de archivos que no tienen un principio, como tampoco un final 

definido. Una transmisión vía streaming se trata de un archivo de audio o de video que 

puede ser transmitido vía protocolos web de descarga de tal manera que cualquier usuario 

pueda tener acceso a él en cualquier momento y no necesariamente al inicio de su 

transmisión, sino que la visualización de estos contenidos se da sin la necesidad de 

descargar de forma completa este fichero.  

Para enfatizar este concepto Aramberri, J y Lasa, J, (2012) expresan que:  

Con la recepción de una pequeña parte el cliente es capaz de entregar su 
contenido al usuario, mientras continúa recibiendo la corriente de datos 
(streaming) que irá mostrando posteriormente. La parte almacenada actúa como 
"colchón" entre el ancho de banda irregular que caracteriza a las redes TCP/IP y 
el débito continuo que requieren las transmisiones de audio y video. (Aramberri y 
Laza, 2012)  

 
Dicho esto, se podría definir al streaming como una tecnología de transmisión a través de 

la red, en la que no existe descarga de la información en un disco local y que, por ende, la 

información que se envía a través de la red al cliente se reproduce en tiempo real al 

recibirla. 

 De tal forma es así que esta tecnología de transmisión puede ser utilizada para múltiples 

fines. Un ejemplo de esto es cuando se realiza un uso de esta tecnología para aplicaciones 

de control en la cual sensores envían datos que deben ser reproducidos en tiempo real. 

Tras esto, en la medida en que esta información sea transmitida en formato de contenidos 

multimedia, tales como audio o video, hablaremos de Streaming de Video.  

De esta forma, a continuación, se describirán las diferentes alternativas de trasmisión vía 

streaming, su evolución como contenido audiovisual dentro de la Web y cada uno de sus 

tipos para un posterior análisis.  
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1.4 Evolución del Contenido Audiovisual en Internet  

La web 2.0 es un conjunto de tendencias tecnológicas que unidas forman las bases de la 

próxima generación de un Internet caracterizado por ser un medio más maduro y abierto, 

y por contar con mayor implicación, protagonismo e interacción del usuario. De esta 

manera los softwares utilizados en la web se convierten en servicios que van mejorando y 

evolucionando constantemente y que se encuentran a disposición de todos ellos en 

cualquier momento y lugar. Si bien la incorporación de contenido multimedia ha sido una 

idea siempre presente en la web, en los primeros tiempos, los altos costos sumado a las 

limitaciones técnicas han constituido una gran dificultad que atentaba contra este progreso. 

 Las principales cuestiones técnicas en lo que respecta al streaming consistían en tener 

una capacidad de procesamiento suficiente, así como también un ancho de banda que 

soporte la tasa de datos requerida y La creación de paths de interrupción de baja latencia 

en los sistemas operativos con el objeto de prevenir un subdesbordamiento del buffer.  

Ya en los principios de los 90, con la apertura del campo multimedia por Apple en 1991 y 

con un usuario de internet beneficiado por las mejoras en el ancho de banda, 

particularmente a finales de la década de los noventa. Como así también el aumento de 

los accesos a la red por parte de los usuarios y el uso de protocolos y formatos estándares 

como TCP/IP, HTTP. Este progreso ha comenzado a ser visiblemente notorio. Sin 

embargo, fue recién con la aparición de RealNetworks en 1995 donde comenzó a existir 

una solución disponible para el gran público de transmisión multimedia sobre Internet. 

En esta era moderna, las redes sociales se han convertido en el núcleo de casi todas las 

estrategias de marketing y comunicación personal. Dichas plataformas han permitido que 

las organizaciones y las personas muestren sus marcas y fortalezcan la opinión y la 

perspectiva de sus consumidores, a fin de generar confianza, promover sus productos / 

servicios y conectarse con su audiencia a nivel mundial. 
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En la actualidad, la mayoría de los sitios web de redes sociales conocidos, como Facebook, 

Instagram y Twitter, tienen varias características y productos nuevos que promueven la 

transmisión en vivo para fines personales o comerciales. Al hacerlo, abre camino a que las 

empresas de medios sociales obtengan más ingresos y generen mayores contenidos para 

los usuarios. Por lo tanto, se crea una nueva tendencia que otros sitios de redes sociales 

también participan con las funciones de transmisión en vivo para atraer a más clientes. 

En comparación con muchos otros tipos de marketing, esta plataforma en particular está 

creciendo rápidamente debido al hecho del aumento en el uso de las redes sociales y 

teléfonos inteligentes, u otros dispositivos de medios para transmitir los eventos en vivo y 

compartirlos con sus seguidores en línea. 

Esto se debe al hecho de que mirar videos se ha convertido en una tendencia importante 

en las campañas de marketing en línea y la transmisión en vivo es un método eficiente 

para que las empresas desarrollen relaciones sólidas y positivas con sus clientes que a su 

vez ayuda a aumentar las ventas y futuras referencias. Además de las redes sociales, la 

transmisión en vivo también se usa para otros fines como capacitación en línea, ferias 

comerciales, entretenimiento y otros eventos deportivos, entre otros. 
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Capítulo 2. Las RRSS y los CDN’s como herramientas de difusión de streaming 

La digitalización de los principales medios de entretenimiento ha reformado por completo 

el ecosistema del mercado de los medios y del entretenimiento clásico. La distinción entre 

películas, televisión y videos en línea aún existe, pero tiende a desaparecer con el 

desarrollo del fenómeno multiplataforma y la flexibilidad de distribución de contenido de 

video que ahora está en formato digital. De acuerdo con el informe de López Delgado 

(2018) se presencia una convergencia de diferentes medios de entretenimiento donde la 

frontera que separa las diferentes industrias se está contrayendo de manera muy 

pronunciada. al igual que actualmente observamos que el marketing minorista avanza 

hacia una estrategia omnicanal (cross-channel) a través de las distintas plataformas 

disponibles.  

Por dicha estrategia, debe entenderse que los productos están disponibles tanto online en 

tiendas virtuales como en tiendas físicas. Este desarrollo se debe principalmente a los 

avances tecnológicos y la llegada masiva del uso de Internet en el proceso de compra y 

consumo de contenidos. También se observa que, con la nueva era digital, la industria del 

entretenimiento ya no se ubica simplemente en una pantalla, sino cada vez más en varias 

pantallas y plataformas gracias a la llegada de nuevos dispositivos digitales como los 

televisores conectados, teléfonos inteligentes, computadoras y tabletas. Esta adaptación a 

nuevos dispositivos permite aglutinar diferentes comportamientos de compra, por lo que se 

trata de una convergencia de la industria hacia el aspecto multipantalla. En el presente 

capitulo se desarrollarán los conceptos relacionados con la distribución de contenidos en 

redes, las redes sociales como plataformas de consumo de contenidos y videos en vivo.  

 

2.1 Los CDN’s como herramienta de difusión del streaming de video  

En los últimos años, el crecimiento de Internet es notorio, tanto en número de usuarios 

como en el tráfico generado. Esto permite ofrecer a los usuarios una interfaz multimedia, 

donde datos, voz, video, música, etc. puede coincidir. Aunque esto representa una 
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oportunidad empresa en múltiples dimensiones, el aspecto escalabilidad, lo que significa 

que el rendimiento medio de un sistema no se ve afectado 

En este contexto, Una red de entrega de contenido (CDN) se refiere a un grupo de 

servidores distribuidos geográficamente que trabajan juntos para proporcionar una entrega 

rápida de contenido de Internet. Los CDN’s nacieron a finales de los años noventa y su 

objetivo era principal la eliminación o atenuación del llamado efecto flash-crowd, causado 

por una afluencia masiva de clientes. Actualmente, este tipo de red guía la red la mayoría 

de sus esfuerzos son la posibilidad de ofrecer transmisiones multimedia por Internet 

(Molina Moreno, 2013). 

Una CDN permite la transferencia rápida de activos necesarios para cargar contenido de 

Internet, incluidas páginas HTML, archivos javascript, hojas de estilo, imágenes y videos. 

La popularidad de los servicios CDN continúa creciendo y, en la actualidad, la mayor parte 

del tráfico web se realiza a través de CDN, incluido el tráfico de sitios importantes como 

Facebook, Netflix y Amazon. En esencia, una CDN es una red de servidores conectados 

entre sí con el objetivo de entregar contenido de la manera más rápida, económica, 

confiable y segura posible. Para mejorar la velocidad y la conectividad, una CDN colocará 

servidores en los puntos de intercambio entre diferentes redes. Estos puntos de 

intercambio de Internet (IXP) son las ubicaciones principales donde se conectan los 

diferentes proveedores de Internet para proporcionar acceso al tráfico que se origina en 

sus diferentes redes. Al tener una conexión a estas ubicaciones de alta velocidad y 

altamente interconectadas, un proveedor de CDN puede reducir los costos y los tiempos 

de tránsito en la entrega de datos de alta velocidad. 

La naturaleza distribuida globalmente de una CDN significa reducir la distancia entre los 

usuarios y los recursos del sitio web. En lugar de tener que conectarse a cualquier lugar 

donde viva el servidor de origen de un sitio web, una CDN permite a los usuarios conectarse 

a un centro de datos geográficamente más cercano. Menos tiempo de viaje significa un 

servicio más rápido. 
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Las optimizaciones de hardware y software, como el equilibrio de carga eficiente y los 

discos duros de estado sólido, pueden ayudar a que los datos lleguen al usuario más 

rápidamente. Asi, las CDN pueden reducir la cantidad de datos que se transfieren al reducir 

el tamaño de los archivos mediante tácticas como la minificación y la compresión de 

archivos. Los tamaños de archivo más pequeños significan tiempos de carga más rápidos. 

Las CDN también pueden acelerar los sitios que utilizan certificados TLS / SSL optimizando 

la reutilización de la conexión y habilitando el inicio falso de TLS. 

De acuerdo a Molina Moreno (2013) este tipo de redes a nivel de aplicación son altamente 

escalables y admiten el control total sobre los recursos y la funcionalidad de todos los 

elementos de su arquitectura. Esto permite evaluar el rendimiento de un CDN que 

distribuye contenido multimedia a términos de: ancho de banda necesaria, tiempo de 

respuesta obtenido por los clientes, calidad percibida, mecanismos de distribución, vida útil 

cuando se utiliza la memoria caché, etc.  

A medida que aumenta el número de clientes o el volumen de información solicitada las 

redes de entrega de (CDN) se convierten en plataforma estratégica de Internet, diseñadas 

para mejorar la calidad, velocidad y confiabilidad de los medios al acercar el contenido 

físicamente al usuario. De acuerdo a Mendoza Vaca (2015) el mercado mundial de CDN 

alcanzará los 14.000 millones de dólares en 2020, más del 25 por ciento con respecto a 

los 11.000 millones de dólares estimados en 2019. Además, el mercado se duplicará con 

creces a 30.000 millones de dólares en 2025, una tasa de crecimiento anual compuesta de 

más del 16 por ciento. 

Este crecimiento está siendo impulsado principalmente por el alto nivel de consumo de los 

usuarios por la transmisión de video a través de Internet, ahora amplificada por la migración 

de más transmisión y televisión por cable a las redes de distribución de Internet directa al 

consumidor (OTT). La transmisión de video en vivo y la aparición de videojuegos en línea 

pueden impulsar aún más el crecimiento, así como impulsar más innovación técnica.  
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Respecto de los beneficios de usar una CDN, pueden variar según el tamaño y las 

necesidades de una propiedad de Internet, los beneficios principales para la mayoría de 

los usuarios se pueden dividir en 4 componentes diferentes (Mendoza Vaca, 2015): 

Mejorar los tiempos de carga del sitio web: al distribuir el contenido más cerca de los 

visitantes del sitio web mediante el uso de un servidor CDN cercano (entre otras 

optimizaciones), los visitantes experimentan tiempos de carga de la página más rápidos. 

Como los visitantes están más inclinados a hacer clic fuera de un sitio de carga lenta, una 

CDN puede reducir las tasas de rebote y aumentar la cantidad de tiempo que las personas 

pasan en el sitio. En otras palabras, un sitio web más rápido significa que más visitantes 

se quedarán y permanecerán más tiempo. 

Reducción de los costos de ancho de banda: los costos de consumo de ancho de banda 

para el alojamiento de sitios web son un gasto principal para los sitios web. A través del 

almacenamiento en caché y otras optimizaciones, las CDN pueden reducir la cantidad de 

datos que debe proporcionar un servidor de origen, reduciendo así los costos de 

alojamiento para los propietarios de sitios web. 

Aumento de la disponibilidad y la redundancia del contenido: grandes cantidades de tráfico 

o fallas de hardware pueden interrumpir el funcionamiento normal del sitio web. Gracias a 

su naturaleza distribuida, una CDN puede manejar más tráfico y soportar fallas de hardware 

mejor que muchos servidores de origen. 

Mejora de la seguridad del sitio web: una CDN puede mejorar la seguridad al proporcionar 

mitigación de DDoS, mejoras en los certificados de seguridad y otras optimizaciones. 

Las CDN’s han desempeñado un papel fundamental en la expansión y evolución de 

Internet. Originalmente, cuando el ancho de banda estaba menos disponible, las CDN’s 

surgieron como una forma de hacer que las partes de un sitio web con mayor intensidad 

de datos, como las imágenes con archivos de gran tamaño, se carguen más rápidamente. 

Los primeros CDN’s como Akamai establecieron centros regionales que contenían copias 

(cachés) de todas las imágenes en un sitio web, acercando el contenido a las personas 



30 
 

que navegaban por Internet en todo el mundo. Con tantos puntos de presencia (PoP), 

aunque un usuario en San Francisco pueda estar navegando en un sitio web popular 

alojado en servidores en Europa, su navegador podría obtener las imágenes de un centro 

CDN cercano que contenga copias de los medios (Ochoa Brito, 2018). 

A medida que más personas accedían a Internet y aumentaba la disponibilidad del ancho 

de banda, los sitios y servicios basados en la Web pudieron enriquecerse y mejorar, lo que 

planteó mayores exigencias a las CDN especializadas. Evolucionaron para admitir 

descargas de software, contenido móvil acelerado y medios más ricos como el video. La 

construcción de estas redes y capacidades más sofisticadas creó una demanda aún mayor 

de CDN’s para acelerar la experiencia del usuario, respaldando el crecimiento de la 

industria de CDN. Los principales proveedores mundiales de CDN están en condiciones de 

gastar miles de millones para expandir su infraestructura masiva bajo el crecimiento de la 

Web. De acuerdo a Molina Ochoa (2018) se espera que las CDN lleven el 72 por ciento de 

todo el tráfico de Internet para 2022, en comparación con el 56 por ciento en 2017.  Y no 

son solo los proveedores de CDN’s existentes los que están entrando en acción ya que un 

número creciente de empresas de medios y telecomunicaciones también están 

desarrollando CDN. 

Una CDN típica colocará dispositivos de reproducción y almacenamiento de medios en los 

bordes de su red, en proveedores de servicios de Internet (ISP) o puntos de intercambio 

de Internet (IXP) en las principales áreas metropolitanas, para acercarse a los usuarios 

finales (Ochoa Brito, 2018). Estos dispositivos son cajas físicas con gran capacidad de 

almacenamiento y capacidades de software, a veces denominadas micro centros de datos. 

Netflix, por ejemplo, mantiene miles de estas cajas en su CDN OpenConnect global, cada 

una con hasta el 80 por ciento de todo el catálogo de medios de Netflix. Las cajas están 

diseñadas a medida, ensambladas por los proveedores y entregadas a los ISP y IXP 

regionales para su instalación. El núcleo de Netflix gestiona la transcodif icación de 

contenido nuevo y actualiza periódicamente sus dispositivos de borde. El sistema se 
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monitorea continuamente para detectar cargas y fallas, y los dispositivos que fallan se 

pueden desconectar rápidamente y la capacidad se puede cambiar a otros PoP 

redundantes.  

 

2.2 El consumo de video y su influencia en el mercado de los CDN’s 

El mayor impulsor de crecimiento para el mercado de CDN ha sido, y probablemente 

seguirá siendo, la creciente demanda de video en Internet. Si bien Internet, no es la única 

forma de ver videos, muchas otras tecnologías de transmisión de video, que van desde la 

transmisión al aire mediante cable, DSL (líneas telefónicas de cobre) y redes privadas de 

televisión por protocolo de Internet (IPTV), todavía se utilizan en la actualidad. Sin 

embargo, para mantenerse al día con la evolución del comportamiento de los consumidores 

en medio de una explosión de dispositivos móviles, la entrega de medios digitales se ha 

expandido desde las redes privadas de IPTV a las redes OTT que se ejecutan a través de 

Internet. Esta expansión a OTT ha permitido y ha sido una respuesta a un uso mucho 

mayor de Internet y una mayor penetración de banda ancha. 

Según Sandvine, la transmisión de video OTT utiliza más del 60 por ciento del ancho de 

banda global de Internet.  Netflix ya utiliza aproximadamente el 15 por ciento del tráfico de 

Internet descendente global, y un único servicio de transmisión de video superior puede 

consumir hasta el 40 por ciento del tráfico descendente en algunas redes de operadores 

regionales (López Delgado, 2018).  Alimentando todo ese tráfico de video es el crecimiento 

continuo en los servicios de transmisión de video bajo demanda (SVOD). En 2018, las 

suscripciones globales a los servicios de transmisión de video superaron a las de la 

televisión por cable por primera vez, llegando a más de 613 millones de personas, un 27 

por ciento más que el año anterior. 

Con el lanzamiento de varios servicios importantes de servicio de video bajo demanda 

(SVOD) nuevos, las suscripciones globales a los servicios de transmisión podrían crecer 

significativamente. Sin embargo, el aumento resultante en el tráfico de video OTT no 
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generará necesariamente mayores ingresos para proveedores de CDN específicos (López 

Delgado, 2018). Gran parte del crecimiento en el tráfico de video proviene de los servicios 

SVOD más grandes, las redes sociales y otras compañías de medios digitales a 

hiperescala que ya operan sus propias CDN. Además, las compañías de medios más 

grandes que ingresan al espacio SVOD pueden eventualmente construir sus propias redes 

o, en algunos casos, usar las redes que ya controlan. Por ejemplo, algunas de las 

principales empresas de telecomunicaciones que han adquirido propiedades de medios 

también tienen sus propias CDN. Esto podría darles un mayor control de la entrega desde 

la nube al consumidor. 

 

2.3 Desafíos en la transmisión de videos en vivo 

La transmisión de video en vivo, en particular, puede plantear desafíos importantes para 

las CDN (Ochoa Brito, 2018). Las transmisiones de video en vivo admiten eventos en 

tiempo real como conciertos y juegos deportivos, pero también incluyen servicios de 

transmisión social que permiten que cualquier persona transmita video, un fenómeno global 

que está creciendo rápidamente. Después de lanzar su plataforma de transmisión social 

TikTok, Byte Dance de China registró casi mil millones de descargas en los primeros dos 

años. Muchas personas transmiten sus vidas al mundo, fragmentando aún más a las 

audiencias y conduciendo a los espectadores hacia contenido de nicho gratuito. Según 

algunas estimaciones, las transmisiones de video en vivo en 2018 representaron 11 

exabytes (EB) de un total de 58 EB de tráfico de video CDN; para 2024, se espera que la 

transmisión en vivo represente hasta 238 EB de un total de 453 EB, o la mitad de toda la 

transmisión de video. dieciséis 

A medida que aumentan las audiencias de los servicios de transmisión en vivo, también lo 

hacen las CDN’s. Los CDN’s que entregan medios de transmisión en vivo deben poder 

codificar video en tiempo real, copiarlo en PoP y administrar la demanda del contenido. Los 

eventos planificados como grandes conciertos y campeonatos pueden tener recursos de 
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red asignados con anticipación, pero otros eventos pueden ser inesperados. Los 

principales influencers y celebridades pueden atraer repentinamente a una enorme 

audiencia a sus transmisiones, al igual que los eventos de noticias de última hora. Las 

CDN’s deben poder detectar rápidamente estos picos de tráfico y responder de forma 

dinámica para respaldar la demanda, ya sea regional o global. 

Además de los problemas relacionados con el tiempo y la asignación de recursos, las 

CDN’s también tienen que lidiar con los desafíos de operar en redes, operadores, 

dispositivos y audiencias diversas y dinámicas. Hacer esto de manera efectiva requiere 

análisis y capacidad de respuesta continuos, y depende fundamentalmente de la visibilidad 

continua del rendimiento de la red.  

En última instancia, para las empresas de medios y los proveedores de CDN en un 

panorama cada vez más competitivo, garantizar una experiencia de alta calidad para el 

usuario final es la máxima prioridad. Los videos de baja calidad y las transmisiones 

almacenadas en búfer pueden dañar rápidamente la reputación de un operador de CDN, 

por lo que es imperativo invertir en capacidades sofisticadas de monitoreo y análisis. Las 

capas de software entregan paneles de estado, extraen y operan en análisis de datos y 

automatizan el equilibrio de carga a escala de red, la detección de fallas y la predicción de 

la demanda.  

 

2.3.1 Las redes sociales y la transmisión de videos en vivo 

Las redes sociales, los medios y las plataformas permiten la comunicación, el intercambio, 

la adquisición de negocios y conocimiento, así como la conexión de los usuarios de las 

redes sociales entre sí con el propósito de compartir contenido. Los datos sociales son la 

información que comparten los usuarios de las redes sociales, por ejemplo, información de 

registro, datos multimedia, etiquetas, anotaciones y me gusta, y pueden incluir metadatos 

como la ubicación del usuario, el idioma nativo, los datos biográficos y los enlaces 

compartidos, mientras que los 'flujos' denota que se han realizado varios enfoques que no 
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nos referimos a conjuntos de datos estáticos, sino a información dinámica generada y 

transmitida a través de la Red Social Online (OSN) (López Delgado, 2018). 

A través de la evolución tecnológica descrita en los capítulos anteriores y la reducción de 

barreras a la distribución de contenidos vinculados principalmente a la explosión de Internet 

ha surgido un nuevo desafío para diferentes administradores de contenido. El buen 

contenido, dirigido al mercado objetivo, permite, en particular, impulsar las ventas (en 

última instancia, el número de visualizaciones) y aumentar el conocimiento de la marca, es 

decir, la notoriedad de la marca que es el ser reconocidos por la clientela objetivo 

permitiendo construir una relación sólida con ellos Este buen contenido es, por lo tanto, un 

desafío central para los administradores de contenido, a la inversa, 

En el trabajo clásico de Rogers (1995) el autor define la difusión de contenidos como el 

proceso en el que una innovación se comunica a través de ciertos canales a lo largo del 

tiempo entre los miembros de un sistema social. En este contexto, la innovación se define 

como la primera difusión de información de un originador. Una cascada social es un caso 

específico de difusión de información y prácticamente ocurre dentro de una OSN, cuando 

una información se retransmite extensamente después de su publicación inicial por parte 

de un usuario. Las cascadas se pueden representar como árboles enraizados donde el 

iniciador de la cascada es la raíz del árbol y la longitud de la cascada es la altura del árbol 

resultante. Cada vértice del árbol en cascada puede tener la información del usuario y la 

identidad del elemento replicada en la cascada. 

En este marco, las redes celulares se han convertido en la principal forma en que los 

ciudadanos se conectan a las redes sociales en todo el mundo, especialmente en los 

países en desarrollo. Gracias al desarrollo de los dispositivos móviles y sus capacidades 

de networking, así como a la llegada de redes rápidas como el 5G, se garantiza una 

conectividad de alta calidad en todas partes y en cualquier momento. La irrupción de 

nuevos paradigmas, como IoT, ha incrementado el número de dispositivos conectados 

(sensores, actuadores, etc.) lo que requiere infraestructuras que proporcionen redes de 
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mayor rendimiento, especialmente en casos de uso donde se involucran videos de alta 

definición e incluso nuevos escenarios para emerger. En este sentido, El móvil se ha 

convertido en una de las primeras pantallas para muchos consumidores siendo el vídeo 

hoy el medio de comunicación viral por excelencia, y está tomando cada vez más lugar en 

las estrategias de comunicación de las marcas. 

El contenido de video y multimedia representa del 80 al 90% del tráfico global total (Molina 

Moreno, 2013). El rico contenido multimedia conduce a un rápido crecimiento del tráfico 

móvil que la red de radio móvil no puede soportar. En este sentido, el 5G podría superar 

estos cuellos de botella introduciendo una alta proporción creciente de comunicaciones de 

movilidad y una fuerte orientación hacia servicios y aplicaciones relacionados con el 

contenido para la entrega de contenido a través de tecnología inalámbrica, alto 

rendimiento, baja latencia de entrega de datos y alta escalabilidad que permite una gran 

cantidad de dispositivos.  

En este contexto, la transmisión en vivo se vuelve viable ya que es un método de 

transmisión en donde los internautas tienen la posibilidad de visualizar el contenido de su 

vídeo en tiempo real e interactuar con usted a través de comentarios, o varios likes. No 

debe confundirse con la transmisión, que se refiere a compartir un video ya grabado; por 

lo tanto, ya no existe ninguna noción de interactividad en vivo o posible entre los usuarios 

de Internet que están viendo el video y la persona que está viendo el video. realizar la 

secuencia. Por lo tanto, los intercambios solo pueden tener lugar de forma diferida.  

Las industrias relacionadas con el streaming en redes sociales se pueden dividir 

actualmente en dos grandes sectores, el de la transmisión de vídeo y el de la música. En 

menor medida, el sector del libro digital también se ve afectado y tiende a convertirse 

también en un importante mercado digital (López Delgado, 2018). La industria del 

streaming de audio, al igual que la del vídeo, está en auge en el mercado. Spotify y Apple 

Music, por ejemplo, se han aprovechado de esta ola de medios digitales. Los ingresos 

generados por el streaming en la industria de la música son ahora más importantes que los 
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ingresos por productos físicos). Según la Federación Internacional de la Industria 

Fonográfica (IFPI), los ingresos digitales y digitales representan, en 2017, el 54% del 

mercado total de la música. 

Algunos autores creen que, con el tiempo, el contenido de transmisión canibalizará los 

ingresos de los medios físicos y eventualmente lo reemplazará solo con contenido digital.  

Se estima que la industria de transmisión de video continuará creciendo logrando incluso 

el crecimiento más rápido en todo el ecosistema de la industria, impulsado por los 

principales servicios de transmisión de video que son Netflix, Hulu y Amazon. Este último 

se encuentra en una fase de clara progresión, ya que Amazon Prime ha pasado de 60 a 

100 millones de suscriptores en menos de 3 años. (Ochoa Brito, 2018). 

Hasta la fecha, muy pocos estudios de marketing se centran en la tecnología necesaria 

para lanzar el streaming de vídeo, pero mucho más en los modelos de negocio necesarios 

para entrar en esta industria.  Es importante aclarar cuáles son los diferentes tipos de 

estrategia y modelo implementados por los diferentes proveedores de servicios de video 

bajo demanda (VOD). De hecho, incluso si el servicio final es generalmente el mismo, es 

decir, la distribución de un video en una plataforma, la forma en que el proveedor obtiene 

sus ingresos y ofrece su contenido varía de un grupo a otro, y entra directamente en 

relación con la estrategia y modelo de negocio implementado por la firma. (Mendoza Vaca, 

2015) 

Es posible dividir los modelos comerciales de las plataformas de transmisión de video en 4 

estructuras distintas:  

Vídeo publicitario a la carta (AVOD)  

Vídeo de suscripción a la carta (SVOD)  

Video transaccional a pedido (TVOD)  

Forma híbrida  

La importancia del video en internet debe ser considerada al analizar la cantidad de 

aplicaciones de streaming multimedia como video conferencias, IPTV o video en demanda. 
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Por lo tanto, es necesario tener recursos de red y sobre todo aplicaciones para clientes que 

puedan proveer de alta Calidad de Experiencia (QoE) al usuario. Aplicaciones actuales 

como Youtube o Silverlight envían los paquetes de video sobre HTTP y utilizan un algoritmo 

de adaptación sobre el mismo. Se analiza en este capítulo los principales métodos de 

streaming, analizando en detalle el algoritmo que está siendo adoptado como estándar 

actualmente, como es el caso del Streaming de Video Adaptativo sobre HTTP. 

 Cualquier aplicación de red multimedia usa video y audio. En el caso del video se tiene la 

particularidad de tener a característica de tener una alta tasa de bits. Esta tasa de bits 

variará dependiendo la calidad del video, teniendo tasas de bits bajas desde 100 kbps a 

tasas de bits más altas cercanas a 5000 kbps en el caso de video HD a 1080p. Las 

aplicaciones de video consumen el mayor ancho de banda de la red, por lo tanto, es 

necesario considerar los requerimientos de alta tasa de bits.  

Este video puede ir comprimido, teniendo que elegir entre la calidad de video con la tasa 

de bits recibida. Para lograr la compresión se utilizan dos tipos de redundancia: la 

redundancia espacial y la redundancia temporal. La primera es la redundancia dada a una 

imagen en particular, tomando en cuenta que un video es un conjunto de imágenes. La 

segunda, representa las repeticiones observadas en las sucesiones respectivas de las 

imágenes.  

De esta manera se logra comprimir un video a prácticamente cualquier tasa de bits 

deseada. Esta particularidad, es de gran ayuda para tener varias copias del mismo video, 

pero de diferentes calidades, cada uno a una tasa de bits diferente. Esta característica en 

especial permite al usuario seleccionar la calidad de video dependiendo de la red de acceso 

usada.  

 

2.4 El video streaming como herramienta de promoción 

El mundo del marketing está en constante evolución cuando se trata de nuevas formas de 

difundir el conocimiento de la marca y llegar a los clientes. Gracias a Facebook Live y 
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Snapchat, la transmisión en vivo se ha convertido en un cambio de estrategia esencial en 

el marketing de redes sociales. Probablemente haya notado que casi todas las plataformas 

de redes sociales, una por una, lanzaron Live Streaming Solutions (Pino Silva, 2017).  

La transmisión en vivo ya no se limita al entretenimiento, involucra la vida diaria de los 

usuarios normales, eventos sociales de las marcas y más. Las marcas utilizan la 

transmisión en vivo de diferentes maneras para conectarse con su audiencia en tiempo 

real. Desde campañas sociales hasta lanzamientos de productos, transmiten eventos 

importantes, entre otros. Esto le da al espectador la oportunidad de reaccionar al evento, 

dando a los especialistas en marketing una respuesta inmediata de un producto o una 

campaña. Como la transmisión en vivo es más omnipresente, la marca está inventando 

nuevas formas de transmitir videos en vivo. Los espectadores pueden reaccionar y 

compartir su experiencia, expresar sus opiniones, hacer preguntas cuando ocurre un 

evento, dando una respuesta inmediata para un producto o campaña. De acuerdo a Pino 

Silva (2017) tres razones por las que el video streaming supone una estrategia de 

comunicación adecuada: 

Gran audiencia: en primer lugar, con todas las diferentes ideas de transmisión en vivo, las 

personas y empresa tienen la oportunidad de llegar a usuarios que aún no se han 

encontrado con su nombre. En lugar de llegar a una lista determinada de personas con 

marketing por correo electrónico, la transmisión en vivo puede atraer a personas que ni 

siquiera sabía que podrían estar interesadas. 

Aumento de los teléfonos inteligentes: en segundo lugar, Con los teléfonos inteligentes tan 

comunes en estos días, las personas pueden ver transmisiones en vivo de manera 

inmediata.  

Nuevas oportunidades: en tercer lugar, la interacción y feedback entre los usuarios se 

convierte en una excelente forma de interactuar independientemente de su nicho. No 

asuma que la transmisión en vivo no es una opción para su industria o audiencia; te 

sorprenderías. 
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Por otra parte, el video streaming está aportando algo muy importante: la accesibilidad. Le 

brinda al usuario promedio en línea una forma de transmitir fácilmente su vida y monetizar 

el video a medida que aumenta el número de espectadores. Los usuarios pueden ver 

transmisiones en vivo en cualquier lugar y en cualquier momento. Ya sea en su PC o 

teléfonos inteligentes, o en cualquier dispositivo móvil.  

De acuerdo a Pino Silva (2017) estas son las razones principales por las que la transmisión 

en vivo es el futuro del marketing. 

El futuro de los dispositivos inteligentes y los teléfonos inteligentes junto con la transmisión 

en vivo es prometedor, por lo que el mercado está muy abierto a nuevas aplicaciones. La 

disponibilidad de 4G y conexiones a Internet más sólidas permiten a los usuarios transmitir 

videos en tiempo real en alta calidad casi desde cualquier lugar que deseen. Las 

aplicaciones de transmisión en vivo se esfuerzan constantemente por combinar un 

rendimiento óptimo con un mínimo de datos. Todo esto permitiría el futuro de la transmisión 

en vivo desarrollarse. 

Todas las marcas apuntan a llegar a una audiencia más amplia a escala global, y hace una 

década esto no era fácil. Pero ahora, con todos los avances y herramientas digitales como 

la transmisión de video, se vuelve viable. Hubo un momento en que el marketing por correo 

electrónico era una de las formas más comunes y efectivas de llegar a una gran cantidad 

de clientes, pero los tiempos han cambiado, al igual que la tecnología (Molina Moreno, 

2013). Si bien el marketing por correo electrónico sigue siendo útil para llegar a sus clientes 

con nuevos productos y servicios, solo llega a las personas de su lista. Pero con las 

crecientes tendencias de marketing de video, la transmisión en vivo puede atraer clientes 

potenciales a los que no se haya dirigido a través de otros métodos de marketing.  

La transmisión en vivo ofrece a los usuarios de redes sociales nuevas oportunidades para 

llegar a una audiencia masiva sin importar cuál sea su nicho. Con la transmisión en vivo, 

es posible recopilar datos demográficos y geográficos y saber qué están haciendo los 

usuarios en un momento determinado. Las redes sociales también permiten a los 
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anunciantes comprender mejor a su audiencia con la ayuda de la orientación contextual. 

En resumen, la transmisión también aporta un elemento humano a sus esfuerzos de 

marketing. Es una forma más natural de comunicarse con una audiencia que también le 

ofrece comentarios en tiempo real.  
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Capítulo 3. Transmisión de eventos deportivos vía streaming en tiempo real 

 
Las transformaciones provocadas por la llegada del video streaming a la televisión se 

reflejan directamente en las transmisiones de los partidos de fútbol y deportes populares 

en general. Si bien los principales canales deportivos del mundo hispano parlante ya 

adoptan el uso de este servicio en sus respectivos sitios web y aplicaciones, aún no es 

posible concluir si el futuro de las transmisiones de fútbol y deportes en general será solo 

a través de video streaming, o si esta tecnología solo sería ser un complemento ofrecido 

por los operadores de televisión.  

Hasta el momento, lo que se puede decir es que, para eventos de gran atractivo público, 

las emisoras aún no cuentan con el soporte técnico suficiente para emitir exclusivamente 

vía streaming. En el presente capitulo, se abordan temas relacionados con la evolución de 

la transmisión por video de eventos deportivos en televisión, hasta la popularización del 

streaming de video en distintas plataformas digitales. 

 

3.1 El consumo de las competencias deportivas  

El fenómeno del deporte es un papel importante para millones de personas en todo el 

mundo. En todo el mundo, cada vez más personas disfrutan jugando, mirando y discutiendo 

sobre una variedad de deportes. Los deportes ocupan un lugar destacado en las diferentes 

culturas y se dan cuenta de importantes influencias sociales. Según Mendoza Vaca, (2015) 

el deporte como forma significativa de actividad social, afecta el sistema educativo, la 

economía y los valores de los ciudadanos. Especialmente, en la actualidad, el impacto 

social y la importancia del deporte es masivo. Snyder y Spreitzer (1978, citado en Mendoza 

Vaca, 2015) resumen, que el deporte ha surgido a finales del siglo 20 para convertirse en 

una de las instituciones sociales más dominantes en las sociedades contemporáneas. 

Los deportes y la educación física crean oportunidades para mejorar el desarrollo en los 

dominios físico, cognitivo y social. Uno de los aspectos de los dominios sociales incluye el 

razonamiento moral o el desarrollo del carácter. Según Solomon (1997), los entornos de 
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arte y educación física están llenos de oportunidades para promover el desarrollo del 

carácter: a medida que los problemas surgen de manera espontánea, abordan las 

implicaciones morales de la conducta y / o implementan deliberadamente dilemas que 

tienen implicaciones morales. 

Muchos sociólogos coinciden en que la educación física es una forma clave de socializar 

a los niños, además el deporte proporciona un significado de bienes humanos. El deporte 

es una cultura popular y una actividad democrática. Águila Soto, (2011) sugiere que, a 

través del deporte y la educación física, se puede enfrentar y superar desafíos y desarrollar 

una preocupación por la excelencia. Se puede participar en actividades que se valoran por 

sí mismas, además de las recompensas que obtienen los más exitosos. A través del 

deporte se puede desarrollar y expresar vicios y virtudes morales, y demostrar la 

importancia de valores como la lealtad, la dedicación, la integridad y el coraje. El deporte 

también cumple la función psicológica social de proporcionar una sensación de emoción, 

alegría y diversión a muchas personas. Además, la centralidad del deporte es evidente en 

el juego de los niños y, sobre todo, en las escuelas. 

 

3.2 Impacto de la tecnología en la cobertura de eventos deportivos  

La tecnología ha desempeñado un papel integral en la mejora de la cobertura de 

transmisión de eventos deportivos a lo largo de los años. Desde la transición de la cobertura 

de radio a la televisión, ha habido desarrollos como la disponibilidad de repeticiones 

instantáneas, nuevos ángulos de cámara innovadores como la cámara de referencia en el 

rugby y, más recientemente, la tendencia hacia la publicación de videoclips cortos de 

acción en línea (García Cabello, 2015).  

Si bien la transmisión en vivo no es una tecnología nueva, el lanzamiento de nuevas 

aplicaciones como Meerkat y Periscope, propiedad de Twitter, significa que ahora los 

fanáticos pueden grabar imágenes en vivo de eventos deportivos en sus teléfonos 

inteligentes y compartirlas instantáneamente en Twitter.  Significa que, en lugar de ser una 
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plataforma para la cobertura y el debate reactivos instantáneos, las redes sociales ahora 

pueden usarse como una plataforma de transmisión en vivo, lo que podría alterar los 

modelos comerciales tradicionales de la industria del deporte.  

Meerkat y Periscope ya han sido adoptados por músicos, periodistas y políticos. El impacto 

en el mundo del deporte pronto se sentirá, ya sea que los fanáticos compartan su visión de 

los partidos desde su asiento en un estadio o los reporteros del campo o los propios clubes 

que brinden una perspectiva diferente de la acción.  

Es probable que este cambio cause preocupación en algunas emisoras de televisión y 

organismos ya que contenido deportivo es muy apreciado a nivel mundial. Los organismos 

de radiodifusión pagan enormes sumas de dinero a los titulares de derechos por el derecho 

a mostrar partidos en su canal de forma exclusiva, sabiendo que garantiza audiencias y 

atrae ingresos publicitarios. Cualquier dilución de esa exclusividad tiene serias 

implicaciones financieras potenciales.  

La cobertura oficial de los eventos deportivos por parte de las emisoras está evolucionando 

todo el tiempo, y se encuentran formas innovadoras de utilizar la nueva tecnología para 

ofrecer nuevos ángulos y perspectivas.  Según Mendoza Vaca (2015) las dificultades en la 

filmación de un teléfono móvil de mano captadas y transmitidas en vivo por un fan no 

pueden sustituir a las imágenes en HD de acción deportiva producidas y editadas 

profesionalmente por una emisora y, de hecho, las limitaciones técnicas, como la falta de 

conectividad Wi-Fi en muchos estadios frustrará los intentos de algunos fanáticos de 

transmitir en vivo, al menos a corto plazo.  Incluso si la tecnología mejora y las aplicaciones 

se utilizan ampliamente, es probable que la mayoría de las imágenes grabadas por los 

aficionados solo hagan mella en el modelo comercial de una emisora, pero, aun así, no lo 

doblen de su lugar.  

Donde las tecnologías de transmisión en vivo pueden tener su mayor impacto es en ayudar 

a mejorar y diferenciar la cobertura de ligas o deportes minoritarios, desde la entrega de 

imágenes detrás de escena o la representación de las reacciones de los fanáticos a la 
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acción. Los clubes también pueden considerar su uso informal en amistosos de 

pretemporada o en el campo de entrenamiento, dando a los fanáticos acceso a las 

imágenes sin incurrir en costos de producción.  

En el ciclismo, las imágenes callejeras de los aficionados a las carreras en ruta ya se 

muestran en un movimiento que aparentemente es bienvenido por el organismo rector 

mundial del ciclismo, la UCI. El grupo ciclista Velon también ha experimentado 

recientemente con el uso de cámaras instaladas a bordo con ciclistas.  

Para el deporte que no aparece en la televisión, las aplicaciones de transmisión en vivo 

pueden ofrecer formas de atraer a una audiencia en línea completamente nueva y 

potencialmente global. En este sentido, al aprovechado correctamente pueden dar nueva 

vida a un deporte, usarse para aumentar el interés y mejorar la cobertura existente sin 

traspasar lo que ofrecen los socios de transmisión oficiales, salvaguardando en última 

instancia el valor de los derechos comerciales de los que dependen muchos deportes. 

 

3.3 Transmisión de eventos deportivos vía streaming 

Según Guerrero (2018) la transmisión de audio surgió a fines de la década de 1980, con 

Real Audio, de entonces Progressive Networks, mientras que la transmisión de video surgió 

a fines de la década de 1980, con Real Video, también de Progressive Networks (ahora 

Real Networks). Se cree que la primera transmisión de imágenes con esta tecnología fue 

de un evento deportivo: el partido de fútbol entre los Indios de Cleveland y los Marineros 

de Seattle.  

RealNetworks (NASDAQ: RNWK) es un proveedor de software para Internet y servicios, 

ubicado en Seattle, Washington, Estados Unidos. La compañía es conocida por la creación 

de RealAudio, un formato de audio comprimido, RealVideo, un formato de video 

comprimido y RealPlayer, un reproductor multimedia. La compañía es conocida también 

por sus subscripciones en línea de diferentes servicios como Rhapsody, SuperPass, y 

RealArcade, y por sus propiedades multimedia como Film.com y RollingStone.com. A pesar 
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de este éxito, surgieron problemas porque el modelo de negocio principal de Real dependía 

de la venta de software de servidor de medios de transmisión, y Microsoft y Apple estaban 

regalando esos productos. A medida que los servidores de Microsoft y Apple se volvieron 

más capaces, las ventas de servidores de Real se erosionaron inevitablemente.  

El 20 de enero de 2000, RealNetworks, Inc. presentó una orden judicial contra Streambox, 

Inc. con respecto al producto de la compañía antes mencionado diseñado para convertir 

archivos formateados Real Audio (.rm) a otros formatos. El 4 de diciembre de 2001, la 

compañía iba a lanzar el primer esfuerzo coordinado para vender y entregar música de los 

principales sellos discográficos a través de Internet, como parte de una iniciativa más 

amplia de la compañía para desarrollar servicios de Internet por suscripción dirigidos a 

usuarios de la Web con Conexiones a Internet. En 2002, se formó una alianza estratégica 

entre RealNetworks y Sony Corporation para ampliar la colaboración.  En octubre de 2005, 

Microsoft acordó pagar a RealNetworks $ 460 millones para resolver una demanda 

antimonopolio.  

En agosto de 2003, RealNetworks adquirió el servicio de música Rhapsody de Listen.com 

y lo renombró RealRhapsody. Ofrecía descargas de música en streaming por una tarifa 

mensual. En enero de 2004, RealNetworks anunció la RealPlayer Music Store, que incluye 

música restringida a la gestión de derechos digitales (DRM) en formato de archivo AAC. 

Después de algunos intentos iniciales de impulsar su propio esquema DRM (llamado Helix 

DRM) en todos los fabricantes de dispositivos con Creative Zen Xtra y Sansa e200r como 

los únicos dispositivos compatibles existentes, generaron controversia al introducir una 

tecnología llamada Harmony que permitía que su música se reprodujera. en iPodsasí como 

dispositivos equipados con DRM de Microsoft Windows Media Audio que utilizan un 

contenedor que convertiría Helix DRM en los otros dos esquemas de DRM de destino. 

Real Networks (entonces conocida como Progressive Networks) fue fundada en 1994 por 

un ex ejecutivo de Microsoft, Rob Glaser y un equipo de administración que incluía a Phil 

Barrett, Andy Sharpless y Stephen Buerkle. El objetivo original de la empresa era 
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proporcionar un canal de distribución de contenido políticamente progresista (García 

Cabello, 2015). Se convirtió en una empresa tecnológica para aprovechar Internet como 

medio de distribución alternativo para transmisiones de audio. Progressive Networks se 

convirtió en RealNetworks en septiembre de 1997. 

RealNetworks fue pionero en los mercados de transmisión de medios y transmitió uno de 

los eventos de audio anteriores a través de Internet, un juego de béisbol entre los Yankees 

de Nueva York y los Marineros de Seattle el 5 de septiembre de 1995. Anunciaron la 

tecnología de transmisión de video en 1997. Según algunos relatos de 2000, más del 85% 

del contenido en streaming en Internet estaba en formato Real.  

Aunque ha existido durante un tiempo considerable, la transmisión tardó en hacerse 

popular debido a las precarias velocidades de Internet que existían en ese momento. 

YouTube, una de las empresas más grandes del mundo que utiliza este servicio, es un 

buen ejemplo de este cambio: a principios de la década de 2000, tardó varios minutos (el 

tiempo necesario para cargar el video dependía tanto del tamaño del archivo como de la 

velocidad de la conexión a la web) de modo que era posible visualizar un vídeo sencillo, 

aunque breve y de baja calidad. Actualmente, tanto la calidad como la velocidad de carga 

de los videos son mejores, lo que hace que la experiencia del usuario sea más práctica y 

cómoda. Este cambio de aires solo fue posible gracias a la llegada de Banda ancha 

(inicialmente, las conexiones superiores a 128 Kbps se llamaban así), lo que permitió que 

la velocidad de conexión a la web creciera considerablemente.  

Con Internet cada vez más presente en la vida diaria de las personas, surgió el deseo de 

conexiones cada vez más rápidas. Por ejemplo, en Brasil, una encuesta realizada en abril 

de 2017 por la Asociación Brasileña de TV Paga (ABTA) mostró que dicho país tiene 

actualmente 8,6 millones de suscriptores de banda ancha. En 2002, ese número no era 

más de 100 mil. (ABTA, 2017) 

La convergencia entre TV, Internet y dispositivos móviles ha contribuido fundamentalmente 

a la popularización del streaming. Por lo tanto, hubo una demanda de contenido a medida, 
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lo que llevó a la aparición de la tecnología de video bajo demanda (VoD). Con mayor 

facilidad de acceso, los usuarios de Internet han comenzado a utilizar cada vez más los 

servicios de video a pedido en sus computadoras. En 2015, Cisco, el líder mundial en 

tecnologías de la información (TI) y redes, publicó un informe, señalando que el 64% del 

tráfico de Internet del mundo en 2014 estaba ocupado con contenido de video. Según la 

compañía, en 2019 este porcentaje llegó al 80%. (Cisco, 2015) 

Otro estudio, realizado por TV & Media, producido por ConsumerLab, señaló que en los 

países latinoamericanos se gastan el 36% de sus videos diarios que consumen tiempo, en 

plataformas bajo demanda. Además, la encuesta también encontró que, desde 2012, ha 

habido un crecimiento del 71% en la cantidad de usuarios que utilizan sus teléfonos 

inteligentes para este tipo de contenido. (TV & Media, 2017) 

Junto con los servicios bajo demanda, también ha ido creciendo la costumbre de ver 

programas de televisión en dispositivos móviles. En una encuesta publicada en 2016 por 

la consultora Nielsen, el 52% de los ciudadanos hipanos parlantes, prefiere ver videos en 

dispositivos móviles, mientras que el 53% dijo que prefiere las pantallas de teléfonos 

inteligentes a las pantallas de computadoras o portátiles para ver este contenido. Además, 

según la Encuesta el teléfono celular ya ha superado a la computadora como principal 

fuente de acceso a Internet accediendo desde estos dispositivos el 77%, mientras que el 

25% prefiere a la PC. (Nielsen, 2016) 

La retransmisión de eventos deportivos es una tendencia creciente en el mundo del 

streaming. Ya sabemos que retransmitir en directo en redes sociales como Youtube y 

Facebook son excelentes opciones rentables. Mientras tanto, las emisoras tradicionales de 

radio y televisión se enfrentan a la competencia de la transmisión. En el pasado, solo era 

posible ver un partido de fútbol, por ejemplo, si estaba en un canal de televisión 

determinado, a una hora determinada. De lo contrario, no podrías seguir el juego. 

Luego, con la televisión de pago, la situación mejoró, pero no mucho. Después de todo, los 

paquetes de televisión deportiva suelen ser más caros y, por supuesto, no llegan a una 



48 
 

gran audiencia. Con la llegada de la tecnología de transmisión, todos los problemas 

anteriores se resolvieron, después de todo, todo lo que necesita es un dispositivo 

conectado a Internet para seguir un campeonato. Esto también favorece el escenario de 

deportes poco publicitados y difundidos. 

 

3.4 Ventajas de retransmitir eventos deportivos en plataformas web 

La transmisión de eventos deportivos a las redes sociales brinda ventajas que antes eran 

inimaginables para diferentes deportes. Enumeramos algunos de ellos: 

La inversión es barata, considerando que la transmisión se puede hacer directamente en 

las redes sociales, basta con tener una buena plataforma de streaming y conexión a 

internet; 

El número de personas alcanzadas es irrestricto, es decir, una modalidad que antes podía 

ir acompañada de un determinado nicho, ahora puede tener su audiencia ampliada; 

Compartir vídeos e información es fundamental para la difusión de partidos y 

competiciones, para poder llegar a un mayor número de público sin las restricciones que 

las transmisiones de una emisora de televisión pueden tener como limitantes. 

La relación con seguidores y patrocinadores se puede estrechar, ya que las marcas 

también están en las redes sociales y juntas pueden generar aún más compromiso con el 

público; 

El contenido está permanentemente disponible para su acceso. Ya que en la mayoría de 

las difusiones via streaming el contenido queda guardado en los servidores. 

Estas posibilidades se pueden aprovechar por grandes y pequeñas modalidades y llegaron 

a aportar aún más a la diversidad en los deportes. 

 

3.4.1 Fútbol y streaming abierto  

Teniendo en cuenta lo expresado, para tener acceso a los partidos de fútbol a través de la 

transmisión, se requiere un plan de suscripción con un operador de TV paga. Sin embargo, 
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cuando se trata de juegos y equipos con menos atractivo público, las emisoras no tienen 

interés en el partido. Por lo tanto, los clubes optan por transmitirlo por su cuenta, liberando 

el acceso a través de transmisión abierta. El objetivo es despertar el interés del público en 

estos juegos / campeonatos, haciéndolos más atractivos para las emisoras y, en 

consecuencia, atrayendo a más patrocinadores. 

Un buen ejemplo de esta estrategia es Sport Club Internacional, un club de fútbol tradicional 

brasileño, que recientemente creó Inter Play, la plataforma de transmisión oficial del club 

en el estado de Rio Grande do Sul, que traerá a los suscriptores partidos en vivo del equipo 

profesional y juegos en el sub- 23 y menores de 20.  El Sport Club Internacional, conocido 

popularmente como Inter, es un club multideportivo brasileño de la ciudad de Porto Alegre, 

capital del estado de Rio Grande do Sul. Fue fundado el 4 de abril de 1909 por Henrique 

Poppe Leão. Actualmente se desempeña en el Campeonato Brasileño de Serie A. 

La iniciativa no se limita solo a los clubes brasileños. El Manchester United, por ejemplo, 

también ha estado invirtiendo en su propia aplicación. Recientemente, los denominados 

Red Devils, como se conoce a la selección inglesa, anunciaron la posibilidad de apuntarse 

a MUTV (canal oficial de la selección inglesa) sin necesidad de cerrar paquete con ningún 

operador de televisión.  

Al mejor estilo de Netflix, Manchester United convirtió MUTV en una suscripción OTT (Over 

The Top, es decir, transmisor de contenido sin intermediario) y podemos considerarlo listo 

para tomar su parte en un mercado global que se espera que entregue más de $ 42 mil 

millones para 2019 (Molina Moreno, 2013).  

En general, solo los juegos poco atractivos para los medios deportivos, como campeonatos 

de categorías inferiores (sub-23 y sub-20, etc.), amistosos y partidos de entrenamiento, se 

transmiten de forma gratuita a través de Internet, a través de las páginas oficiales de los 

clubes implicados. Sin embargo, también hay ejemplos de partidos con cierto llamamiento 

público que fueron lanzados vía streaming de forma gratuita al público.  
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3.4.2 Capacidad técnica de streaming  

Teniendo en cuenta la rápida popularización del streaming y una posible migración de 

juegos de la televisión a Internet, existe la duda de si este servicio es capaz de retransmitir 

en directo eventos de gran magnitud. Este cuestionamiento involucra algunos aspectos, 

como la tecnología que utilizan los servidores, la cantidad de acceso a los partidos, la 

calidad de la banda ancha ofrecida, entre otros factores. Al referirse específicamente de la 

transmisión de juegos, es necesario cuestionar, también, el lado social: ¿Internet es 

accesible para toda la población del país? 

Para García Cabello (2015) el teléfono celular es un dispositivo relevante para la inclusión 

digital. En Argentina En el cuarto trimestre de 2019, se registró que el 60,9% de los hogares 

urbanos tiene acceso a computadora y el 82,9%, a internet. Además, los datos muestran 

que, en la Argentina, 84 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 80 de cada 100 

utilizan internet (INDEC, 2019). Otro punto de relevancia para este trabajo es el tipo de 

internet que se usa en los teléfonos celulares: la mayoría de los usuarios dijeron que usan 

más la conexión inalámbrica, en lugar de 3G o 4G. Además, en el 18% de los hogares, el 

acceso a internet se realiza a través de wi-fi compartido. Este punto es importante porque 

este tipo de conexión es, en general, más rápida y estable que las conexiones móviles, 

mejorando la experiencia de ver transmisiones en vivo en dispositivos móviles. 

Además del número de usuarios de Internet, la audiencia de transmisión de eventos 

deportivos también ha ido en aumento. Prueba de ello es la vista sin precedentes de 

reproducciones en streaming en la Copa del Mundo de 2014. ESPN afirma haber tenido 

alrededor de 1,4 millones de espectadores en su plataforma en línea durante el partido 

entre Estados Unidos y Ghana, en el que los norteamericanos fueron ganadores.  

La discusión, ahora, gira en torno a la capacidad de esta tecnología para transmitir, en vivo, 

juegos de gran atractivo público. Hace unos años, los eventos importantes alcanzaron poco 

más de 3 millones de solicitudes de usuarios en 4 semanas. Actualmente, una sola 

transmisión puede atraer a decenas de millones de usuarios en un corto período de tiempo. 
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Sin embargo, estos números no incluyen a los usuarios que tienen acceso a estos partidos 

a través de transmisión pirateada. Es decir, actualmente la solicitud de acceso a estos 

juegos puede ser mucho mayor de lo imaginado. 

Es importante resaltar que la llamada transmisión directa (en vivo) no ocurre estrictamente 

en tiempo real, requiriendo un preprocesamiento que involucra la codificación de datos de 

sonido e imagen Si, por supuesto, hay un pequeño retraso, existen algunos obstáculos que 

pueden dificultar esta transmisión, aumentando este retraso, o incluso derribando los 

sistemas. 

Júnior indica que los eventos deportivos, por tener el potencial de atraer a cientos de miles 

de espectadores simultáneos, imponen desafíos de infraestructura, planificación y 

previsión de carga incluso para un gran proveedor (Garcia Cabello, 2015). Este último tema 

se vuelve especialmente complicado porque el tráfico generado por las transmisiones de 

eventos en vivo impone desafíos de infraestructura, planificación y previsión de carga 

incluso para un gran proveedor. 

En su análisis García Cabello (2015) notó algunos puntos dignos de mención: 

Gran variación en la audiencia, en algunos momentos mayor de lo que los servidores 

pueden manejar  

Concentración de accesos en manos de muy pocas empresas, perfiles de calidad de 

transmisión variados entre regiones y, finalmente, avances en la prestación del servicio de 

un torneo a otro. 

 

3.4.3 Transmisión pirata  

La televisión de pago libra una ardua lucha contra la piratería. Con la llegada de los 

decodificadores ilegales, un dispositivo que usa códigos de suscriptor reales y libera 

contenido a personas que no pagan, también han surgido nuevas tecnologías que han 

impedido la visualización de programación en alta definición o HD y hacen que la 

programación común o SD sea intermitente.  
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Actualmente, se enfrenta a un nuevo desafío, similar al primero: el streaming pirateado. 

Según García Cabello (2015), hay más de 2,7 millones de anuncios en streaming 

pirateados en tiendas online, incluidas Amazon y eBay. Para Gabriel Hahmann, director de 

ventas de Irdeto para América Latina y el Caribe, muchas personas compran este servicio 

sin saber que es ilegal, principalmente por la facilidad para afiliarse. El consumidor ingresa 

a Internet y encuentra un portal bien diseñado, que acepta tarjetas de crédito y enumera 

los canales ofrecidos. Termina pensando que está ante un servicio legítimo y se suscribe, 

sin sospechar nada. […] Mucha gente todavía asocia la piratería con lo gratuito. 

Según datos de Info sistemas Network (2014) Estados Unidos y Reino Unido son los países 

con mayor incidencia de visitas a sitios web ilegales.  Los deportes, especialmente las 

peleas y el fútbol, son los principales objetivos de estos vínculos clandestinos. El motivo es 

el carácter instantáneo de las retransmisiones, es decir, el deporte tiene su valor solo 

durante el período en el que se retransmite en directo. Por otro lado, los espectadores no 

ven este personaje de emergencia en películas y otros programas. 

En una búsqueda rápida en Facebook del fútbol en vivo puede encontrar numerosas 

páginas con nombres similares. En cuanto al número de me gusta, los números varían de 

miles a cientos de miles. El modo de funcionamiento también es variado: mientras algunos 

hacen disponible la transmisión de los juegos por sí mismos, otros solo revelan enlaces de 

terceros a los usuarios. Cabe destacar que, debido a la gran variedad de nombres que se 

utilizan para nombrar las páginas que ofrecen este servicio, no se pudo concluir cuáles son 

las principales, además de la cantidad de me gusta que se les destinaba. 

Si bien se han resuelto los primeros problemas de la piratería, el streaming pirateado ofrece 

un nuevo - y más arduo - desafío a la industria de la televisión, debido a que se requiere 

un escaneo completo de Internet en busca del contenido transmitido ilegalmente. 

Posteriormente, el servicio se retira del aire, lo que en la mayoría de los casos requiere la 

actuación policial. Para empeorar las cosas, la señal pirata siempre termina volviendo al 

aire, usando otra frecuencia.  
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Todavía es pronto para concluir que las transmisiones de video en tiempo real están 

reemplazando a los operadores de televisión, o que son solo un complemento del servicio 

ofrecido por los televisores. Lo que se puede decir, hasta ahora, es que la convergencia 

entre internet, dispositivos móviles y televisión, junto con la creciente presencia de 

conexiones web y celulares en la vida diaria de la población mundial, especialmente entre 

los más jóvenes, ha provocado cambios en esta industria. 

Tratando de adaptarse a este nuevo escenario, las principales cadenas deportivas de 

Latinoamérica comenzaron a ofrecer contenido en sus sitios web y aplicaciones. Vale la 

pena mencionar, sin embargo, las medidas anunciadas por ESPN (la cadena de deportes 

más grande del mundo) en lo que parece ser un intento de protegerse contra futuros 

cambios en este mercado: a partir de 2018, ofrecerá su propio servicio de transmisión. Con 

contenido exclusivo para suscriptores, la plataforma contará con alrededor de 10,000 

eventos deportivos al año. Sin embargo, los dos deportes que dan al canal más audiencia 

en televisión, fútbol y baloncesto americano (NFL y NBA, respectivamente) no se incluirán 

en la aplicación. 

Cabe señalar que la decisión de no retirar sus principales productos de la programación 

televisiva se debe a que, en la actualidad, el mercado del streaming aún no es lo 

suficientemente fuerte para igualar a los operadores de televisión.  Manteniendo el 

pensamiento en el futuro, es importante observar la investigación relacionada con el 

número de usuarios de Internet y también con el uso creciente del teléfono celular para 

actividades que antes eran realizadas por dispositivos específicos (escuchar estaciones de 

radio, por ejemplo): parece que la tendencia es que los dispositivos móviles se vuelven aún 

más importantes en un futuro próximo.  Pensando en ello, los equipos europeos empezaron 

a invertir cada vez más en sus propios contenidos (MUTV, mencionado en el ítem sobre 

streaming abierto, es solo un ejemplo entre tantos otros). 

 Otro punto a destacar es el del comportamiento de los usuarios: dado que los sitios web y 

las aplicaciones de streaming facilitan el acceso a un mayor número de juegos, los clubes 
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líderes de audiencia televisiva pueden perder esta posición en el futuro y, si esto sucederá, 

hay que pensar en cómo afectaría la oferta de los derechos para retransmitir los partidos 

de cada equipo.  

De esta forma, el mundo del deporte, así como la industria televisiva en general, parece 

buscar la independencia de las emisoras, eliminando a los intermediarios en el futuro, para 

obtener mayores ganancias y ofrecer contenidos aún más específicos al público. Hasta el 

momento, es un mercado desconocido y poco explorado. 
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Capítulo 4 - Espectadores y Audiencia del deporte vía streaming 

El público deportivo puede abarcar diferentes realidades, porque puede ser un público de 

consumo de prácticas relacionadas con la función social del deporte (por ejemplo, el 

público de vuelo libre), de actuaciones en vivo (aficionados) y suscriptores a canales 

dedicados y especializados. Si la categoría de consumidores deportivos cubre 

parcialmente la categoría de consumidores de entretenimiento deportivo vía streaming, es 

en esta segunda categoría en la que se podrá el foco para esta investigación. Más allá de 

los procedimientos de heterogeneización según el grado de especialización y grado de 

compromiso de los individuos en su consumo de entretenimiento deportivo, es necesario 

tener en cuenta diferentes categorías de públicos.  

En el presente capitulo se presentarán los resultados de las encuestas realizadas a 223 

participantes que respondieron diversas consultas referidas al consumo de eventos por 

video streaming.  Las encuestas fueron desarrolladas a través de la aplicación del 

formulario autocompletable Google Forms de elaboración propia del autor de este PG.  

Por otra parte, se realizaron entrevistas semiestructuradas a empresarios responsables de 

plataformas de transmisiones en vivo. En concreto, participan de la presente investigación 

Damián Pérez Etably, cofundador de la productora 4ta Pared dedicada a la realización y 

transmisión de eventos deportivos para la plataforma TyC Sports Play y Marcos Mansueti, 

fundador, junto a Valentín Pereira Díaz de la productora Universo Stream quienes tienen 

amplia experiencia en la realización de eventos en tiempo real. Ambas entrevistas pueden 

observarse completas en el Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación.  

 

4.1 El público de los eventos deportivos via streaming  

Los destinatarios principales de estas entrevistas son, de forma bastante amplia, 

trabajadores en relación de dependencia, profesionales y público en general, hombres o 

mujeres, con tendencia al consumo del deporte y/o medios de comunicación, que tienen 

como pasatiempo consumir vídeos de eventos de tipo deportivo, tanto en televisión como 
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en Internet, y sobre todo muy usuario de las redes sociales y herramientas de intercambio 

de contenidos.  

Como se puede observar en el grafico N° 1 del cuerpo C de este Proyecto de Graduación 

la encuesta fue respondida por 82 mujeres, lo que representa un 37% de mujeres y 137 

hombres representativo de un 61%, mientras que 5 de ellos prefieren no revelar su sexo, 

esto refiere a una relativa paridad de género en los participantes.  

En cuanto al rango etario, los participantes con una edad de 30 a 39 años conforman el 

49% de los encuestados formando parte de este rango 110 personas, seguidos de 39 

encuestados de entre 40 a 49 años, formando un 17% de participantes. Continúan aquellos 

quienes tienen entre 20 a 29 años, con el 13%, según se puede observar en el Grafico N° 

2 del Cuerpo C de este PG.  La población con mayor participación en el estudio se ubica 

en los participantes de 30 a 49 años. Este grupo estuvo integrado por participantes, de 

diversos y orígenes socioprofesionales como educadores especialistas, profesores 

universitarios, jubilados, etc.), con el fin de tener un panel más amplio de esta categoría de 

población. 

Respecto del nivel educativo de los participantes de esta investigación, 103 encuestados 

dijeron contar con estudios universitarios completos, formando parte del 46% de la 

población encuestada, mientras que el 28% de estos tienen sus estudios terciarios 

terminados contabilizando 63 encuestados. Por otra parte, 59 personas dijeron haber 

finalizado la educación básica obligatoria, representando un 26% con estudios secundarios 

completos, mientas que finalmente, apenas el 1% de quienes respondieron al cuestionario 

dijeron apenas haber terminado sus estudios primarios (Figura N° 3. Cuerpo C).  

 

4.2 Recursos económicos y técnicos para el desarrollo de contenidos vía streaming 

Con relación a los recursos materiales y físicos necesarios para desarrollar la propuesta 

de streaming, según el co-fundador de la empresa 4ta Pared, junto a su hermano, Damián 

Perez Etably comentó que se manejan operando dentro de las redes directamente ellos 
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mismos. Que en la actualidad no cuentan con un community manager ni nada que se le 

parezca. Además, agregó que lo van manejando según las circunstancias y que la 

comunicación se basa en lo que en el momento está requerido. Perez Etably afirma que, 

por ejemplo, ahora mismo, gracias a lo que más tienen trabajo se debe al streaming, como 

así también al diseño y edición, porque es lo que se encuentra requiriendo fuera de las 

empresas. De la misma manera, manifiesta que su mayor producto freelance tiene que ver 

con la edición y el diseño gráfico. Agregando que obviamente el streaming en la actualidad 

es más difícil por el contexto refiriéndose al tema de los protocolos por la pandemia del 

Covid-19 y sumado a que además muchas empresas empezaron a realizar su propio 

streaming, mucho más básico obviamente, pero lo hacen directamente ellos.  

(Comunicación Personal, octubre 2019) 

De acuerdo a las palabras del entrevistado, los servicios de diseño y edición son 

tercerizados mediante servicios freelancer. En cuanto al desarrollo del comunity manager, 

no cuentan con personal especializado.  

Por otra parte, el entrevistado N° 2 Marcos Mansueti, co-fundador de Universo Stream 

comenta que:  

Nosotros contamos con un equipo de community managers que se encuentran 
constantemente apoyados por redactores, diseñadores, fotógrafos y realizadores 
en video con el fin de que los eventos y las coberturas sean contados de la mejor 
manera en las diferentes redes sociales. Y este servicio se da antes, durante y 
luego de la fecha en que emitamos el evento. No todos pueden estar mirando o 
escuchando una transmisión por Internet, pero sí pueden seguirla, paso a paso, a 
través de la red social que ellos prefieran. En cuanto a recurso humano serían los 
dos cámaras, relator, comentarista, director de transmisión y un ayudante de 
dirección. Por supuesto que también todo el cableado que eso representa. Se 
tiene que ir con un cable que tiene que ser, para dar un ejemplo, vas a la cancha 
de Nueva Chicago y no tenés problemas de cables porque está todo ahí. (Marcos 
Mansueti.) 

 

Con respecto a los recursos técnicos Marcos Mansueti comenta que los recursos técnicos 

necesarios ellos los van utilizando de acuerdo al evento que en ese momento será 

transmitido. Destacando que, por ejemplo, para una transmisión deportiva recomiendan, 

según su experiencia que lo ideal sería contar con por lo menos 6 cámaras y en un recital 
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en vivo la utilización de entre 6 y 12 cámaras con sus respectivos operarios. Además, 

agrega que es importante contar con una consola que integre la entrada y el monitoreo de 

todas ellas, los que son conocidos como switchers. Pondera que se es necesario contar 

con una consola de sonido de varios canales, y que a eso se le debe agregar el cableado 

que haga falta y el recurso humano para que los opere. A su vez, el entrevistado destaca 

que, como novedad, ellos son la única empresa en la Argentina que cuenta con el 

equipamiento de Newtek Tricaster LiveText 2 que permite que desde una PC ajena al 

switcher master se puedan ir armando las placas en tiempo real. Asimismo, no deja de 

resaltar que por supuesto es necesaria una muy buena conexión a internet. Y según su 

visión, hoy lo ideal para un evento tipo es una conexión simétrica de 8MB. (Comunicación 

Personal, octubre 2019) 

4.3 Consumo de eventos deportivos 

Según lo observado, el público está en el corazón del sistema de medios y cada vez más 

puede producir y distribuir contenido en plataformas sociales como Facebook, YouTube, 

Snapchat, Twitter, etc.  

De acuerdo a lo representado en la Figura N° 4 agregado en el cuerpo C de este Proyecto 

de Graduación, se evidencia el elevado conocimiento y uso que tienen los participantes del 

estudio de estas plataformas siendo conocidas por 178 de los encuestados, esto forma 

parte del 80% de quienes respondieron al cuestionario.  

Asimismo, Los servicios de transmisión de Internet se consideran cada vez más como 

sustitutos viables de los servicios de video y televisión por cable y satélite, al igual que los 

dispositivos informáticos móviles, como las tabletas y celulares, sustituyen a las 

computadoras personales portátiles, según los resultados de la encuesta realizada. Según 

los datos representados por la Figura N° 5 representado en el cuerpo C de este PG, el 43% 

de los participantes afirma que consume entretenimiento principalmente en plataformas 

streaming contabilizando 95 encuestados, mientras que 82 personas, ven solo televisión 
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por cable, el equivalente al 37%. Por último, el 20% de los encuestado afirma utilizar ambos 

medios según la ocasión y los recursos disponibles. 

En cuanto a los medios para consumir eventos deportivos, se puede observar que la 

televisión continúa siendo la tecnología dominante. Según los resultados de las encuestas 

realizadas, el 79% - 177 personas del padrón de encuestados - afirman que la televisión 

es el medio preferido para consumir eventos deportivos, continúan las redes sociales con 

un 18% y con un 11% páginas de streaming 

Por lo que se puede dilucidar que, a pesar a pesar de las limitaciones que tiene, el teléfono 

celular es un dispositivo de singular relevancia para la inclusión digital.  

 

4.3.1 Factores de migración 

Otro punto de relevancia para este trabajo es el tipo de internet que se usa en los teléfonos 

celulares: la mayoría de los usuarios dijeron que usan más la conexión inalámbrica, en 

lugar de 3G o 4G. Además, en el 18% de los hogares, el acceso a internet se realiza a 

través de wi-fi compartido. Este punto es importante porque este tipo de conexión es, en 

general, más rápida y estable que las conexiones móviles, mejorando la experiencia de ver 

transmisiones en vivo en dispositivos móviles. 

Además, según lo observado en el último informe técnico desarrollado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el tercer trimestre de 2019 se reconocieron 

7.512.968 accesos a internet fijos; esto significó 0,8% de aumento respecto al tercer 

trimestre de 2018. Los accesos a internet móviles, por su parte, se acrecentaron en un 

1.8% respecto al mismo trimestre del año anterior, contabilizando un total de 31.910.438 

ingresos. (INDEC, 2019)  

Los accesos a internet alcanzan dos categorías: accesos fijos (que incluyen conexiones 

tradicionales a internet, como las conexiones por redes telefónicas, operadores de cable, 

redes de fibra óptica al hogar e inalámbricas fijas) y móviles (que comprenden las 
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conexiones mediante dispositivos portátiles y operadores de redes de celulares). Ambas 

categorías pueden desagregarse entre residenciales y de organizaciones 

La discusión, gira en torno a la capacidad de esta tecnología para transmitir, en tiempo real, 

juegos de gran atractivo público. Hace unos años, los eventos importantes alcanzaron poco 

más de 3 millones de solicitudes de usuarios en 4 semanas. Actualmente, una sola 

transmisión puede atraer a decenas de millones de usuarios en un corto período de tiempo. 

Sin embargo, estos números no incluyen a los usuarios que tienen acceso a estos partidos 

a través de transmisión de manera pirateada. Es decir, actualmente la solicitud de acceso 

a este tipo de eventos puede ser mucho mayor de lo imaginado. 

Cuando se pregunta en qué medida se ha sustituido el consumo de televisión por 

plataformas se observa como ya casi la mitad de la muestra se inclina por usar plataformas 

principalmente en lugar de la televisión tradicional, algo impensable hace una década. Los 

consumidores admiten expresan en su mayoría, el 81%, que ven los contenidos a través 

de sus televisores. (Figura N° 6. Cuerpo C)  

Al contrario de lo que se podría pensar en un principio parece que los contenidos se siguen 

disfrutando mediante el televisor en lugar de otros dispositivos. Los usuarios no parecen 

muy interesados en la descarga de contenido, opción disponible en cuatro de las siete 

plataformas analizadas en este proyecto.  

La industria de la televisión, incluido el segmento de retransmisiones deportivas, ha tenido 

que adaptarse al hecho de que el público consume ahora en gran medida entretenimiento 

de vídeo en línea en lugar de canales de televisión. Las cadenas de televisión han utilizado 

durante mucho tiempo la cobertura exclusiva de deportes en vivo para competir entre sí 

por los intereses de los espectadores y las tarifas de suscripción. Más recientemente, estas 

cadenas también han utilizado tales transmisiones para mantener la atención de sus 

espectadores mientras compiten con actores en línea como Netflix, explotando el hecho de 

que las transmisiones en vivo de eventos deportivos no son fácilmente intercambiables a 

los ojos de los consumidores por otros tipos de entretenimiento en video. El desarrollo 
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tecnológico ha traído consigo una serie de problemas legales, particularmente en el ámbito 

del derecho de propiedad intelectual. 

A pesar de lo significativo que ya ha sido este desarrollo para el negocio de las 

retransmisiones deportivas, es probable que solo hayamos comenzado a ver los efectos 

disruptivos de la revolución de la retransmisión deportiva. Este desarrollo ha reducido las 

barreras para ingresar al mercado, lo que ha generado una mayor competencia y un valor 

que se mueve hacia arriba, desde los organismos de radiodifusión hasta los propietarios 

de derechos. 

Todavía es pronto para concluir que las transmisiones de video en tiempo real están 

reemplazando a los operadores de televisión, o que son solo un complemento del servicio 

ofrecido por los televisores. Lo que se puede decir, hasta ahora, es que la convergencia 

entre internet, dispositivos móviles y televisión, junto con la creciente presencia de 

conexiones web y celulares en la vida diaria de la población mundial, especialmente entre 

los más jóvenes, ha provocado cambios en esta industria. 

Manteniendo el pensamiento en el futuro, es importante observar la investigación 

relacionada con el número de usuarios de Internet y también con el uso creciente del 

teléfono celular para actividades que antes eran realizadas por dispositivos específicos 

(escuchar estaciones de radio, por ejemplo): parece que la tendencia es que los 

dispositivos móviles se vuelven aún más importantes en un futuro próximo.  

Pensando en ello, los equipos europeos empezaron a invertir cada vez más en sus propios 

contenidos (MUTV, mencionado en el ítem sobre streaming abierto, es solo un ejemplo 

entre tantos otros), los equipos brasileños parecen haberse conformado con la 

dependencia de Rede O Globo. Salvo esto, solo Internacional, con Inter Play, y Santos, 

que, con Santos TV, han acercado a su público al club. 

 Otro punto a destacar es el del comportamiento de los usuarios: dado que los sitios web y 

las aplicaciones de streaming facilitan el acceso a un mayor número de juegos, los clubes 

líderes de audiencia televisiva pueden perder esta posición en el futuro y, si esto sucederá, 
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hay que pensar en cómo afectaría la oferta de los derechos para retransmitir los partidos 

de cada equipo.  

 

4.4 Streaming en redes sociales   

Por otra parte, de acuerdo los datos de las encuestas realizadas las redes sociales son la 

mejor opción para promocionar eventos deportivos en tiempo real. Según las encuestas 

realizadas en este sentido, el 79% - 176 de las personas encuestadas se inclinó por el uso 

de las redes sociales, mientras tanto, el 27% afirma que son los medios tradicionales los 

mejores promotores de eventos y el 9% de los participantes, se inclinaron por la publicidad 

en la via pública, según lo que se puede observar en la Figura N° 9 del cuerpo C de este 

PG.  

Retomando las palabras de los entrevistados, se trabaja con todas las redes sociales, en 

las cuales se observa una gran cantidad de tráficos de datos e intercambio de información. 

Por su parte Damián Perez Etably afirma que la empresa que él conduce La empresa 

actualmente está en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 

Google+, que en realidad desapareció ahora, pero tenían presencia ahí también. Sin 

embargo, por una cuestión de tipo de contenidos no utilizan Tik Tok. (Comunicación 

Personal, octubre 2019.) 

Sin embargo, la trasmisión de eventos deportivos via streaming se realiza especialmente 

en YouTube Live y Facebook Live:  

YouTube, por una cuestión de que también en el chat es más rápido y eficiente. 

Pero se puede decir que tanto YouTube como Facebook son muy buenas, la mejor 

es YouTube, por una cuestión de que los eventos deportivos la gente está 

acostumbrada a verlos en el televisor, entonces YouTube lo ponen en el Smart TV 

y lo ven en una pantalla más grande que en el celular, es la más elegida por eso 

también. (Damián Pérez Etably.) 

 

Además, por su parte en la entrevista realizada Marcos Mansueti dice que por el momento 

YouTube y Facebook pican en punta en cuanto a eventos deportivos. También afirma que 
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YouTube generalmente es más utilizada para este tipo de eventos porque la gente está 

mucho más acostumbrada en cuanto a ver deportes por esta plataforma. Además, agrega 

que, cuando alguien busca un partido o cualquier evento deportivo generalmente lo primero 

que hace es entrar a YouTube y después de eso, si no lo encuentra ahí, recién en ese 

momento empiezan a buscar diferentes alternativas. (Comunicación Personal, octubre 

2019.) 

Youtube es una de las más, o tal vez la más, importante plataforma de compartición de 

video a nivel mundial. Aparecida en 2005 su crecimiento ha sido exponencial 

convirtiéndose en referente y, dadas sus características de volumen de tráfico, dispersión 

geográfica y escalabilidad de operaciones tiene una red de distribución de contenidos cuyo 

diseño es muy complejo. El mayor crecimiento se ha dado a partir de que en el 2006 Google 

tomó control de la plataforma pasando, de usar múltiples centros de datos en Estados 

Unidos, a utilizar una infraestructura mundial con tráfico circulando por cientos de ISP lo 

que ha provocado una explosión de consumo de ancho de banda y capacidades en las 

redes. (Intriago Acuña, 2016) 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a dueño de plataformas digitales, el consumo de 

deportes via streaming se enfoca principalmente en los deportes. Por su parte Damián 

Pérez Etably afirma que hacen fútbol, básquet, tenis y reconoce que el fútbol es la actividad 

más vista dentro de las transmisiones que ellos realizan. Afirma también que un partido de 

la categoría Primera C se ve incluso más que la Liga Nacional de Básquet, o en el mejor 

de los casos, tienen casi las mismas reproducciones. Y finalmente agrega que incluso han 

transmitido hasta ligas intercountry. (Comunicación Personal, octubre 2020.) 

Sin embargo, cuenta que les tocó transmitir diferentes tipos de eventos deportivos. Pero el 

streaming que tuvo más llegada, por el hecho de que era un evento internacional, fueron 

los Juegos Olímpicos de la Juventud que se hicieron en Buenos Aires en el año 2018. 

Afirma que de lo que les tocó, fue definitivamente lo más importante. También afirma haber 

trabajado con el World Padel Tour para el que se realizó, lo que define como un muy lindo 
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trabajo. Trabajamos con varias municipalidades que organizaron eventos deportivos, los 

cuales son seguidos por mucha gente. (Comunicación Personal, octubre 2020.) 

Probablemente una de las tendencias más innovadoras en el marketing deportivo en las 

redes sociales es el concepto de realidad aumentada porque está cambiando por sí solo la 

forma en que las personas disfrutan de los deportes. Además de su capacidad para ayudar 

a influir en la toma de decisiones, puede ser una herramienta poderosa para el marketing 

deportivo. Si bien no hace falta decir que la mayoría de los eventos deportivos ocurren con 

numerosos patrocinios detrás de ellos, las empresas también pueden aumentar los 

ingresos incorporando campañas de marketing interactivas a lo largo de un evento 

deportivo. 

Desde un enfoque amplio del término, Aguirre & Pinto (2006) plantean que las redes 

sociales son regímenes de vínculos entre personas, o grupos de personas, encaminados 

hacia el intercambio solidario de favores sociales. Éstos pueden incluir dimensiones 

emocionales o afectivas, ayuda material, monetaria o financiera, e información, entre otras 

(p. 8). Las acciones que se forjan en una red de intercambios hacen referencia a las 

compensaciones y al apoyo social. Con relación al nivel de llegada de las redes sociales al 

público, el co-fundador de 4ta Pared, Damián Perez Etably afirma que, medido en términos 

de inversión, básicamente por una cuestión de que en las redes sociales existe un feedback 

automático y se puede apuntar directamente hacia el público que quienes transmiten los 

eventos requieran. Y de esta manera se logra saber, ya en ese momento, a cuanta gente 

llega el evento transmitido y la repercusión que tuvo el producto. Afirma también que se 

puede abrir un abanico más grande porque para la televisión, por ejemplo, es posible 

invertir un millón de pesos en publicidad y es probable que eso sea gastado en dos 

programas que va a salir dos veces en la tanda o nombrado por el conductor a través de 

un PNT (Publicidad No Tradicional), luego de eso nos dice que no hay nada más y afirma 

que la devolución de esto no es posible saberla hasta que se empiece a vender. De otra 

manera, pondera a las redes sociales ya que afirma que, con ese mismo millón, se puede 
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repartir invirtiendo, por ejemplo, 100000 pesos a cada uno de 10 influencers, que pueden 

llegar a tener 2 millones de followers cada uno, y afirma que es posible llegar a 20 millones 

de personas con una devolución automática de la crítica del público. (Comunicación 

Personal, octubre 2020.) 

De acuerdo a su visión Manuel Mansueti reconoce que para referirse a la inversión que 

realizamos en cuanto a la comunicación, la verdad es muy alta, evaluando que sería 

prácticamente del 90%, y afirma que a la vez esta inversión se realiza puertas adentro 

porque cuentan con toda una maquinaria interna dedicada justamente a eso. Cuenta que 

tienen todo un equipo dedicado casi exclusivamente a la puesta en marcha de un sistema 

aceitado dentro de las redes sociales. Por otra parte, pondera que el buen márketing que 

tienen también se refiere al trabajo ya realizado. Refiere también, que han trabajado para 

distintos eventos tanto del gobierno nacional, como también de los gobiernos de de la 

Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de canales de TV como Crónica y C5N. 

(Comunicación Personal, octubre 2020.) 

Esto no implica necesariamente que la red sea equivalente al apoyo social que ahí se 

intercambia. La red se refiere más bien a la estructura y dinámica de las relaciones sociales 

(su constitución y modos de intercambio) mientras que el apoyo social, por su parte, está 

referido a la dimensión funcional de una red, esto es su capital social. Lo importante de 

esta definición es que pone de relieve el tema de la reciprocidad, toda vez que una red es 

un sistema de interacciones donde la cooperación es mutua y recurrente (Aguirre & Pinto, 

2006).  

La aparición de los medios sociales digitales ha favorecido el proceso de comunicación y 

transferencia de información y contenido de interés social, facilitando el intercambio de 

información sobre una serie de temas como los bienes, los servicios y las organizaciones. 

Sanchis (2012) plantea que las redes sociales deben considerarse como una extensión de 

la comunicación tradicional de boca a boca, considerando una diferencia significativa en 

cuanto a la velocidad del proceso de comunicación y el número de personas afectadas, 
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debido a que a través de estos medios se intensifica el propio proceso de comunicación. 

Según Sanchis (2012), el comportamiento de los consumidores se ve influido por la 

información compartida a través de los medios sociales digitales, tienen acceso a 

opiniones, información y evaluaciones antes de realizar una transacción comercial. 

En cuanto a las estrategias de penetración en el público consumidor de deportes, uno de 

los entrevistados comenta:  

Nosotros en la empresa nuestra apuntamos directamente a las grandes 
empresas, pero a su vez, cuando trabajamos para las grandes empresas se 
apunta a un consumidor directo. Por ejemplo, en TyC Sports, nosotros apuntamos 
a la gente de entre 20 y 35, o 40 años por una cuestión generacional de poder 
usar las aplicaciones, de poder verlo en YouTube. En la actualidad TyC Sports 
tiene su propio servidor donde se puede ver a través de una aplicación propia o 
su misma página web. (Damián Perez Etably, Comunicación Personal, 2020.) 

 

En el mismo sentido Marcos Mansueti afirma que muchas de las estrategias que utilizamos 

en Universo Stream se ajustan a las necesidades de cada potencial cliente que ellos 

tengan. Sin embargo, agrega que independientemente de ello siempre ponen a disposición 

de sus clientes a todo un equipo conformado por fotógrafos, diseñadores gráficos y 

community managers, todos ellos trabajando en conjunto. Y dice que todas estas personas, 

se dedican a su vez a postear en las principales redes sociales y agitando contenidos para 

que estos sean viralizados. (Comunicación Personal, octubre 2020.) 

En este sentido, se observa que la interdependencia entre el operador de cable tradicional 

y las propuestas de transmisión en vivo en plataformas digitales es beneficiosa para la 

empresa, principalmente debido a la posibilidad de creación de contenido.  En este sentido, 

muchos de los principales grupos de proveedores de televisión de pago también producen 

o poseen contenido original, como ESPN, FOX Play,  Televisa y Globo (Galindo Rubio, 

2005). Con la creciente demanda de más programación original de los costos y riesgos 

también aumentaron. 

No se puede ignorar que las redes sociales se han convertido recientemente en una parte 

constitutiva de la distribución y consumo de noticias en línea. Además, debido a sus 

herramientas convenientes y fáciles de usar para publicar contenido, las redes sociales 
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también simplifican y facilitan el intercambio de noticias, tanto para organizaciones de 

medios como para individuos.  Los sitios de noticias en línea confían cada vez más en 

estas referencias de las redes sociales para mejorar el tráfico de su sitio web, las vistas de 

artículos y, en última instancia, su éxito económico. 

De acuerdo a Herrera (2012) uno de los factores que llevan a los medios sociales digitales 

a la vanguardia, por delante de otros tipos plataformas de comunicación, es su propia 

capacidad de agregar información sobre los propios usuarios. Se observa que comparten 

voluntariamente una amplia variedad de datos, la mayoría de los cuales son de utilidad 

para las transacciones comerciales y definición de contenidos a ofrecer. Varios autores han 

previsto que en el futuro las relaciones comerciales se lleven a cabo en el marco de 

comunidades virtuales en línea. 

Respecto de la importancia de las redes sociales en la difusión de contenidos deportivos 

via streaming, 124 de quienes respondieron a la encuesta de los encuestados plantea que 

las redes sociales son muy importantes, representando el 56% de ellos. Seguidamente, el 

32% - 71 de los usuarios que consideran las redes como importantes. Por otra parte, 

únicamente 9 personas consideraron a las redes sociales poco importante o intrascendente 

respecto a la promoción de eventos deportivos vía streaming en tiempo real, lo equivalente 

apenas al 4% de los encuestados. (Ver Figura N° 12. Cuerpo C)  

Si bien se han resuelto los primeros problemas de la piratería, el streaming pirateado en 

redes sociales ofrece un nuevo - y más arduo - desafío a la industria de la televisión, debido 

a que se requiere un escaneo completo de Internet en busca del contenido transmitido 

ilegalmente. Posteriormente, el servicio se retira del aire, lo que en la mayoría de los casos 

requiere la actuación policial. Para empeorar las cosas, la señal pirata siempre termina 

volviendo al aire, usando otra frecuencia. 

De esta forma, el mundo del fútbol, así como la industria televisiva en general, parece 

buscar la independencia de las emisoras, “eliminando” a los intermediarios en el futuro, 
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para obtener mayores ganancias y ofrecer contenidos aún más específicos al público. 

Hasta el momento, es un mercado desconocido y poco explorado. 

La influencia de las redes sociales en el marketing deportivo no va a desaparecer en el 

corto plazo; de hecho, se podría argumentar que la utilización de estrategias sociales en 

sus esfuerzos de marketing seguirá creciendo. Con las plataformas de redes sociales en 

constante evolución y agregando más funciones, las oportunidades para marcas, atletas y 

equipos deportivos son infinitas. 

Por su parte, Instagram continúa lanzando nuevas funciones interactivas a través de 

Instagram Stories, mientras que Snapchat agrega a su biblioteca de filtros para mantener 

comprometidos a los fanáticos de las redes sociales y los deportes. Además de eso, una 

mayor accesibilidad para ver el contenido de eventos deportivos a través de la transmisión 

en vivo y el aumento de la popularidad en los dispositivos móviles ciertamente aumentarán 

la probabilidad de que ciertas campañas de marketing caigan en manos de más y más 

personas. 
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Capítulo 5. Análisis de la situación actual y expectativas de cambio. 

En este último capítulo se tendrá como objetivo analizar el aporte que las redes sociales 

realizan sobre las transmisiones de eventos deportivos en tiempo real y su verdadera 

influencia respecto a la audiencia que tienen este tipo de transmisiones. 

De esta manera, para poder referenciar el rol que ocupan las redes sociales dentro de la 

difusión de eventos deportivos transmitidos vía streaming en directo se utilizará la 

información recabada en las entrevistas realizadas a los profesionales consultados del 

medio mencionadas en el capítulo anterior contextualizada en los apectos teóricos 

anteriormente mencionados, dando lugar a la posible resolución de los objetivos 

propuestos. 

 

5.1 El deporte en la era digital 

El deporte se considera un sector destacado de la industria en todo el mundo y puede 

definirse en varios campos desde el punto de vista empresarial: por ejemplo, deportes 

competitivos, recreación, fitness y entretenimiento (comentario de carrera). Todas estas 

áreas han sido transformadas notablemente por la tecnología digital. Según Duarte, 

Durante las últimas tres décadas, la disciplina informática deportiva se ha convertido en 

una disciplina en crecimiento El deporte ha sido durante mucho tiempo una piedra angular 

de la industria de la televisión. Una tecnología creada antes de que surgiera una imagen 

clara de su contenido básico y uso diario, la televisión encontró en el deporte una de las 

razones más convincentes para comprar un televisor y verlo (Duarte, 2007).  

Por otro lado, y en ese sentido, Damián Perez Etably menciona que a raíz del surgimiento 

de las redes sociales y a la hora de realizar inversiones para la promoción de este tipo de 

eventos, ya sea para ellos mismos o para una empresa se realizan inversiones en social 

media que rondan  

un 80% en redes sociales y 20% en otros medios. Y explica que esto se debe básicamente 

por una cuestión de que en las redes sociales existe un feedback automático y que se 

puede apuntar directamente hacia donde sea necesario. Además, apunta que es posible 
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saber ya en ese momento a cuanta gente se ha llegado y que repercusión tuvo el producto. 

Agrega también que es posible abrir un abanico más grande porque en televisión, por 

ejemplo, se le puede invertir un millón de pesos en publicidad y que esto e invierte en dos 

programas que saldrán en televisión dos veces en la tanda o nombrado por el conductor 

en un PNT (Publicidad No Tradicional), nada más. Con respecto a la devolución y recepción 

del público afirmaque es imposible saberlo hasta que el producto publicitado se empieza a 

vernder en mayo o en menor medida. Y destaca que en las Redes sociales ese millón, se 

puede pagar repartiendo cien mil pesos a cada influencer, tomando como base 10 

influencers, que pueden llegar a tener 2 millones de followers cada uno, y se tiene llega a 

20 millones de personas con una devolución automática de si le gustó o no le producto. 

(Comunicación personal, octubre 2020.)  

Perez Etably además asegura que: 

 

Además, al ser la mayoría de las veces el influencer quien lo muestra, al 70% de 
la gente a quien se lo mostró le va a gustar, entonces es una llegada más directa 
y más efectiva. Porque vos buscarías al influencer, en el caso de que vendas ropa, 
que lo sigan por esa temática, y lo seguirían quienes están buscando ropa. En 
cambio, si se lo pone en un canal, primero que lo tienen que ver en el corte, y 
luego no sabés quien lo vio, si lo vio una persona de 20 o de 80 años. 
(Comunicación personal, octubre 2020.) 

 

Establecido principalmente en el servicio público nacional y los sistemas comerciales de 

televisión abierta, las cualidades combinadas del deporte de vivacidad, emoción y atractivo 

para la identidad lo hicieron ideal para las plataformas de suscripción, ayudadas por el 

impulso que brindan las redes sociales en su difusión ya que estas exigen una fuerte 

justificación para que los espectadores pagaran por ver contenido de televisión. 

El segundo entrevistado, Marcos Mansueti, pondera respecto a esto que es necesario 

invertir en las redes para la difusión de los contenidos y que ellos respecto a esto lo ponen 

en práctica utilizando prácticamente del 90% del presupuesto destinado a la promoción, 

pero a la vez esta inversión se realiza puertas adentro porque cuentan con toda una 

maquinaria interna dedicada a eso. Para completar, agrega además, que cuentan con un 

equipo dedicado casi exclusivamente a la puesta en marcha de un sistema aceitado dentro 

de las redes sociales. Por otra parte, atribuye que el buen márketing que tienen también se 

refiere a su propio trabajo ya realizado. Destacando que han trabajado para distintos 
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eventos tanto del gobierno nacional, como de la Ciudad y la provincia y canales de TV 

como Crónica y C5N. (Comunicación personal, octubre 2020.) 

Aunque su poder como atractor de espectadores provocó una notable inflación en el valor 

de los paquetes de derechos de cobertura, el deporte se ha vuelto cada vez más 

fundamental para la viabilidad económica de las corporaciones de televisión apoyadas por 

anunciantes y suscriptores, y usuarios en general bajo la intensa presión de la 

fragmentación de la audiencia y la proliferación de opciones de visualización. Como 

demuestra este trabajo, se trata de condiciones de fragmentación y proliferación de gran 

alcance, que abarcan pantallas, tecnologías, infraestructuras y plataformas digitales 

(Cabezuelo Lorenzo, 2010).  

La relación entre los deportes y la televisión en su mayor parte ha sido mutuamente 

beneficiosa y, se ha profundizado con el tiempo. La televisión permitió que los deportes 

llegaran a un público distante geográficamente para asistir a competiciones deportivas en 

directo. El streaming en vivo trajo audiencias deportivas de tamaños previamente 

inalcanzables, incluso inimaginables, mucho más grandes de lo que podría caber en 

cualquier estadio.  

Los deportes también han cambiado la televisión a medida que se han expandido a una 

posición cada vez más central en la programación televisiva, al menos en términos 

financieros. El fuerte aumento en el precio de los derechos de transmisión deportiva es un 

testimonio de la capacidad de los deportes para captar la atención del público en una 

medida y de una manera con la que muy pocas otras actividades pueden competir. 

Sin embargo, no se debe interpretar la disposición de las cadenas de televisión a pagar 

repetidamente montos récord por derechos de transmisión deportiva como un testimonio 

de la solidez y salud a largo plazo de la relación deportes-televisión.  

Durante mucho tiempo, los aumentos de precios impulsados por la competencia para los 

derechos exclusivos de transmisión deportiva fueron motivados principalmente por las 

cadenas de televisión que compiten entre sí por la atención de los consumidores. Existe 
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un bajo nivel de sustituibilidad entre las retransmisiones deportivas y otras opciones de 

programación alternativas, y las retransmisiones deportivas actuaron como impulsores 

exclusivos de la atención de las cadenas que pudieron convertir esa atención en ingresos 

publicitarios, cuotas de suscripción y cuotas de pago por visión (Koziner, 2013).  

Respecto a la competencia existente en el rubro Marcos Mansueti se siente confiado en 

cuanto al futuro ya que afirma que: 

Claramente en los últimos años aparecieron varias empresas que se dedican a 

realizar este tipo de transmisiones, esto se debe a que este es el futuro en cuanto 

a la realización audiovisual y siempre va a haber nuevas empresas que busquen 

explotar el nicho. Pero nosotros tenemos un atributo diferencial que consiste en 

que somos una empresa que tiene años de experiencia en el rubro y contamos 

con un equipo sólido y aceitado. También, a diferencia de muchas de las 

productoras que existen, todos los equipos que utilizamos son nuestros y no 

alquilados, por lo que disponemos siempre con ellos, como hacen muchas otras 

empresas que no siempre tienen la disponibilidad de los equipos. (Comunicación 

personal, octubre de 2020.) 

 

Dos desarrollos más recientes han tenido un impacto significativo en la industria de los 

medios deportivos. El primero es la globalización del consumo deportivo. Hace treinta años, 

algunos grandes eventos deportivos tenían una audiencia internacional, aunque no se 

acercaba a la audiencia global de hoy, y los fanáticos de los deportes consumirían en gran 

medida deportes de su propio país o región.  

Un segundo cambio importante en los últimos años es el desarrollo tecnológico que permite 

la transmisión de video por Internet a gran escala. Esto consiste particularmente en un 

desarrollo de infraestructura que proporciona a una porción más grande de la población 

mundial acceso a Internet de alta velocidad. Muchas personas pueden asociar 

principalmente la transmisión de video en línea con la visualización de clips, programas de 

televisión y películas a través de las principales plataformas en línea. Sin embargo, la 

revolución de la transmisión en línea también ha tenido un impacto rápido y bastante 

dramático en cómo se consumen los deportes.  
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En la era totalmente digital, con el desarrollo de servicios de video streaming y sitios web 

de canales de televisión, la forma en que se consume el contenido deportivo ha 

evolucionado considerablemente a lo largo de la década. De forma gratuita  o mediante 

suscripciones de pago los espectadores ahora tienen a su disposición una amplia oferta 

que les ofrece la posibilidad de ver, en en vivo o en repetición, contenido deportivo a través 

de medios digitales (computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y consolas) (Harold, 

2012). 

Si bien la televisión tradicional sigue siendo la principal fuente de consumo de programas 

deportivos en directo, la cuota de usuarios de estos servicios digitales aumenta año tras 

año, y esto de forma más significativa que para el consumo de otras categorías de 

programas (cine, series, entretenimiento, etc.).  

En los últimos años, tanto gigantes en línea como Facebook y Youtube, como empresas 

emergentes menos conocidas han comenzado a competir por los derechos de transmisión, 

cada una compitiendo por convertirse en el "Netflix de los deportes". Este desarrollo se ha 

expandido significativamente en los últimos 2 años.  

Un cambio en el mercado de los derechos de cobertura para el deporte profesional está 

cobrando velocidad y fuerza a lo largo de una década después de que comenzaran a 

aparecer las discusiones sobre un orden emergente de televisión posterior a la transmisión 

o posterior a la red. Este impulso ofrece cierta validación para aquellos que posicionaron 

el deporte en vivo a la vanguardia de cómo están cambiando los rituales de ver televisión, 

sirviendo como un sitio donde un apetito cultural perdurable por experiencias comunitarias 

masivas se cruza con la multiplicación de pantallas móviles y visualización personalizada 

a la carta. 

Una consecuencia, quizás inesperada de esta intersección entre la tecnología, la cultura y 

la práctica de los medios ha sido el refuerzo de las lógicas de transmisión en la transmisión 

de deportes en teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y pantallas de televisión, y la 

disponibilidad de más contenido televisivo que nunca.  
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Podría decirse que este desarrollo convierte al deporte en vivo en la forma más valiosa de 

contenido premium en el mercado global de medios, proporcionando contenido 

espectacular para eventos de medios y cobertura rutinaria confiable de ligas y 

competiciones de élite en todos los continentes. 

 

5.2 Beneficios del streaming para los clubes deportivos 

Los eventos son el punto principal del deporte. El club deportivo necesita gestionar una 

serie de partidos, optimizando el valor que puede crear para los aficionados y maximizando 

los beneficios que pueden obtener de ellos (Sánchez Badillo, 2017). Para las empresas 

deportivas, los productos de consumo deportivo digitalizados son una gran oportunidad 

para entregar sus contenidos y servicios de manera personalizada. Por lo tanto, los 

productos de consumo deportivo ya no se limitan solo a los eventos del día del partido. La 

digitalización permite que las empresas deportivas se conecten con los aficionados de todo 

el mundo a diario, con la ayuda de diferentes canales online (redes sociales) y puedan 

compartir todos los procesos organizativos como formación, nuevos fichajes, etc.  

Todos los miembros de la organización desde los hinchas hasta el presidente pueden ser 

parte de la distribución de contenido. Desde el principio, la mayoría de las empresas de 

medios de comunicación y entretenimiento han agrupado a los clientes en grupos 

demográficos; durante mucho tiempo ha sido la forma más sencilla y directa de clasificar a 

los clientes para los anunciantes y el desarrollo de contenidos. Pero la edad siempre ha 

sido una métrica simple, al igual que el género y los ingresos. Esto ha sido demostrado en 

las ecuestas realizadas (ver cuerpo C del PG), ya que los usuarios más emparentados con 

este tipo de consumo son personas de entre 20 y 39 años. 

Una de las mejores cosas de la transmisión en vivo es que su audiencia no está limitada 

por el tamaño del lugar o el presupuesto del evento. Estas barreras no importan siempre 

que sus espectadores tengan acceso a Internet de alta velocidad. 
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Asimismo, Damián Perez Etably y refiriéndose al beneficio de este tipo de transmisiones 

para los clubes deportivos cuenta que, en sus inicios de sus inicios, como son de San 

Martín (Provincia de Buenos Aires) se dirijieron al Club Chacarita y ofrecieron realizar la 

que a posteriori se trató de la primer plataforma digital para un club de fútbol en la 

Argentina, el Chaca TV de forma gratuita, y que no le cobraban nada al club, porque el club 

era de vital importancia para desarrollar todo el streaming. Cuenta, además, que en un 

principio desarrollában solo con compactos para ir probando. Ya que no se sentían 

confiados para realizar un streaming sin tener una prueba mejor. En esa forma, realizaron 

el Chaca TV en esa época considera que les fue fue muy bien porque tuvieron 

visualizaciones nunca esperadas. Agrega también con tono risueño que le llevaron suerte 

al club que ese año ascendió de la B Metropolitana a el Nacional B. (Comunicación 

personal, octubre 2020.)  

Además de estar siempre conectados, los fanáticos de hoy también son móviles y están 

listos para unirse en cualquier momento y lugar, todo gracias a la ubicuidad de las 

computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Con esta tendencia multipantalla 

que se acelera, existe la oportunidad de expandir su alcance global aún más. 

Como en cualquier otro negocio, las organizaciones deportivas necesitan conocimiento de 

marca para promover la lealtad de los fanáticos, algo mencionado anteriormente con 

respecto al trabajo en el club Chacarita, y atraer una atención positiva. Una plataforma de 

transmisión en vivo de aspecto profesional puede respaldar los esfuerzos de marketing en 

las redes sociales y ayudar a capitalizar un sólido reconocimiento de marca. Desde esa 

perspectiva, una plataforma personalizada o un servicio basado de transmisión en vivo 

puede ser beneficioso para los clubes deportivos, ya que le permiten personalizar la 

apariencia de sus transmisiones en vivo. 

En resumen, se presenta algunos de los beneficios de las transmisiones en vivo para los 

clubes deportivos:  
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Mayor alcance. Partiendo de uno de los beneficios más importantes del Live Streaming y 

es que el uso de esta plataforma elimina las barreras geográficas. Con tan solo insertar el 

streaming en las redes sociales y página web o app de la organización, este contenido 

estaá disponible para todos los interesados en el deporte, al que se puede acceder desde 

cualquier parte del mundo. 

Múltiples ángulos: los clubes, partiendo desde su perspectiva, pueden crear y elegir 

múltiples puntos de vista del mismo evento deportivo, que pueden transmitirse en vivo 

desde su sitio web o aplicación oficial. Asimismo, los espectadores también pueden ser 

generadores de contenido, siendo esta la mejor forma de crear una transmisión más real y 

cercana a los fanáticos del deporte. 

Mejora la experiencia de los usuarios: Otros beneficios del streaming en tiempo real son la 

capacidad de integrar encuestas, entrevistas o recibir comentarios inmediatos de los 

espectadores. Esto permite a los clubes interactuar con su público de una manera 

completamente nueva, creando un mayor sentido de pertenencia, por parte de los 

fanáticos, hacia su equipo favorito. 

Generar ingresos: Existen varios modelos tradicionales como el Pay-per-view, o el modelo 

de pago a través de suscripciones que ya se están implementando a través de las webs / 

apps de algunos clubes deportivos: 

Suscripciones: Un claro ejemplo de pago a través de suscripciones es Netflix, donde el 

Liverpool FC, ofrece un paquete completo para sus aficionados. Por una tarifa mensual, 

sus fans tienen acceso a juegos, programas de noticias en vivo, entrevistas, análisis previo 

al juego, etc. Este contenido exclusivo asegura un buen número de seguidores que querrán 

suscribirse y estar al día con las últimas noticias del equipo. 

 

5.3 Plataformas y dispositivos en la era del video streaming 

Los teléfonos inteligentes y las plataformas de medios sociales son probablemente las 

mejores formas de atraer e influenciar a los espectadores. Las reseñas en línea y las redes 
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sociales son sus fuentes preferidas para recibir información sobre productos y servicios. 

Además, la mayoría de los espectadores están abiertos a compartir información personal 

para recibir anuncios más personalizados.  

En ese sentido las dos personas entrevistadas para este trabajo destacan a Youtube como 

la mejor plataforma para la transmisión de este tipo tipo de eventos. 

Damián Perez Etably, de 4ta Pared destaca que la plataforma más estable por el momento 

es YouTube, aludiendo que esto se debe a una cuestión de servidores y afirma que, en 

cuanto a los eventos deportivos, es posible tener un servidor propio, pero tomando como 

ejemplo los partidos de futbol, se puede tener mucha audiencia en simultaneo y se torna 

muy difícil tener un servidor tan estable como YouTube, que sea propio. Resalta por su 

parte que no solamente es muy difícil, también es muy caro. Entonces agrega que, 

YouTube brinda una plataforma gratuita en la cual se pueden hacer hasta 10 partidos en 

simultaneo, y se jacta de que han realizado este tipo de prácticas, y que por eso mismo es 

la elegida, obviamente. Cuenta además que lo referido al envío de las transmisiones la 

utilizan Wirecast que permite capturar las cámaras en simultaneo y brinda repetición para 

todas las cámaras que se tenga. Destaca también que, en las versiones nuevas, se puede 

integrar Ndi que consiste en la integración del celular y se logra tener, aunque no se 

pretenda, una cámara más que son los celulares. Y define a esto como fabuloso, ya que 

en este momento a través de las cámaras de los celulares se ve muy bien. (Comunicación 

personal, octubre 2020.) 

El aumento de los contenidos a la carta y sin publicidad consumidos especialmente en 

redes sociales a través de teléfonos móviles está desafiando el modelo publicitario 

tradicional, empujando a los vendedores a explorar otras vías. Los anunciantes 

tradicionales, que gastan la mayor parte de su presupuesto en la televisión, se enfrentan a 

la reducción de la audiencia.  Los espectadores que prefieren plataformas digitales están 

activos en los medios sociales y ven una buena cantidad de contenido breve en sus 

teléfonos inteligentes. En este sentido, las redes sociales están uniendo estas dos 
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experiencias al empujar a sus miembros, especialmente al aumento de los contenidos a la 

carta y sin publicidad está desafiando a la del modelo publicitario tradicional 

Por otro lado, Marcos Mansueti también pregona que Youtube y Facebook Live son de las 

plataformas más elegidas debido a que ellos buscan que sea el cliente quien les indique 

en que plataforma quiere transmitir. Y brinda el ejemplo de que, si será en Facebook Live, 

o en YouTube Live, son las que mejor funcionan, o bien una CDN en un host privado, pero 

advierte de sus limitaciones. Agrega que ellos ofrecen transmitir hasta en dos plataformas 

como máximo utilizando el mismo formato. Y aclara que, es posible a la vez por ejemplo 

salir por Facebook y YouTube. Destaca respecto a su caso que en cuantas más redes 

transmitimos en simulánteo se incrementa el costo. (Comunicación personal, octubre 

2020.) 

La relación de los aficionados con el deporte es ahora más atractiva, directa y 

personalizada que nunca. Quieren estar completamente inmersos y ser parte del evento, 

incluso si no están en persona. Los titulares de derechos ahora deben considerar su 

audiencia global y sus obligaciones legislativas. Lo digital está transformando la 

experiencia de los fanáticos al tiempo que cambia la forma en que se produce, distribuye y 

consume el contenido. Pero mientras los nuevos servicios digitales abren nuevas 

oportunidades, las partes interesadas en el deporte y el entretenimiento deben acelerar su 

viaje de transformación digital o enfrentar la pérdida de la atención de los fanáticos para 

siempre.  

 

5.4 Nuevas características de los portales de deportes multimedia 

Es necesario identificar las características emergentes que definen a los portales 

deportivos mediáticos, especialmente si se quieren entender dentro del complejo de 

mercados de distribución de televisión, sistemas de comunicación y tecnologías de los 

medios discutidos hasta ahora. Con base en nuestra investigación, proponemos que estos 

servicios presentan seis características en esta etapa de su evolución. 
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El privilegio de ver en vivo. Es una propiedad crucial de la cobertura de deportes de los 

medios en los portales, así como de otras tecnologías y plataformas que distribuyen la 

televisión y el contenido similar a la televisión (por ejemplo, Facebook, Snapchat, ESPN, 

YouTube). 

Este privilegio es producto de dos dinámicas. En primer lugar, el deporte mediático es un 

fenómeno perecedero porque la tensión y el valor de entretenimiento de la competencia 

deportiva en vivo se desvanecen marcadamente una vez que se conoce el resultado, lo 

que socava significativamente el valor del consumo retrasado y la repetición de la 

visualización para el público Esta perecibilidad coloca al deporte en una encrucijada de 

prácticas de visualización de televisión basadas en plataformas, imponiendo una linealidad 

en la capacidad de programación de portales que a menudo están diseñados para hábitos 

de visualización no lineales personalizables.  

En segundo lugar, el atractivo de la transmisión de deportes en vivo está vinculado a la 

experiencia de eventos en vivo por televisión y radio, intensificado por los rituales del 

fanatismo deportivo.  

Una combinación de servicios masivos y especializados. Las condiciones de fragmentación 

y proliferación antes mencionadas se manifiestan en las diferentes audiencias deportivas 

mediáticas atendidas por los portales y los modelos de negocio adjuntos a los mismos. A 

nivel internacional, se está realizando una notable cantidad de inversión en servicios de 

televisión en streaming y con renombre, lo que refleja una fase familiar en el 

establecimiento y consolidación de nuevos mercados de medios y tecnología.  

Los operadores de portal que ofrecen cobertura deportiva profesional en vivo incluyen 

grandes empresas de tecnología y telecomunicaciones marcas establecidas de televisión 

deportiva de medios y servicios de transmisión de deportes especializados. Un número 

creciente de clubes, ligas y asociaciones también se están asociando con proveedores de 

tecnología de transmisión de video. Estos incluyen, por nombrar casos a nivel global, a el 

club de fútbol de la Bundesliga alemana, Borussia Dortmund (asociado con Sportradar), la 
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World Surf League (Facebook), las carreras de Fórmula E (YouTube) y la Asociación de 

Tenis Femenino (WTA).  

Otro conjunto de portales ofrece cobertura en vivo y bajo demanda para audiencias de 

nicho mediante la transmisión de eventos deportivos universitarios, semiprofesionales y de 

nivel inferior. Todos estos servicios refuerzan un patrón existente en el que los medios 

digitales, móviles y basados en la web han hecho posible que los fanáticos y usuarios afines 

concentren su tiempo y atención en sus clubes, ligas y deportes preferidos en un grado sin 

precedentes. 

Los portales están reestructurando la organización de los mercados de derechos 

deportivos mediáticos según territorios nacionales exclusivos. Esta tendencia acelera una 

trayectoria de globalización más antigua en la que los medios y los sistemas de 

comunicación y el deporte amplían el alcance de los demás de manera simbiótica.  En este 

proceso intervienen la arquitectura transnacional de las redes de comunicaciones basadas 

en Internet significa que los derechos de cobertura organizados a través de territorios 

discretos y exclusivos se vuelven más difíciles de mantener y proteger con el tiempo. Como 

resultado, los principales clubes, ligas, eventos y deportes han comenzado a concebir que 

las audiencias nacionales se sientan al lado o se superponen con mercados 

potencialmente lucrativos sin explotar en otros países.  

Estos mercados están poblados por fanáticos expatriados, ávidos seguidores de deportes 

específicos y nuevos consumidores potenciales. Segundo, esta vasta territorialidad se 

construye en el diseño de portales deportivos de medios especializados. La ambición de 

atender a numerosas audiencias nacionales o regionales y / o una audiencia global es una 

característica central en su desarrollo, lanzamiento y estrategias de derechos, lo que las 

distingue de muchas emisoras nacionales que ahora se están moviendo hacia la 

transmisión en vivo. En tercer lugar, la territorialidad expansiva de los portales ofrece la 

posibilidad de que los deportes semiprofesionales, no tradicionales y / o marginados 

atraigan audiencias de nicho en una amplia gama de ubicaciones.  
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Una característica digna de mención de los portales es la facilitación y popularización de 

las prácticas de visualización en múltiples pantallas. La visualización en múltiples pantallas, 

ya sea en pantalla dividida en un dispositivo o en dos o más dispositivos y pantallas, permite 

un espectro de opciones del espectador con respecto a cómo se experimenta el deporte.  

El resultado, como Lotz (2014) explica, se trata de una estrategia dual en la que se ofrece 

acceso a una gran audiencia de eventos de la transmisión a una gama más amplia de 

contenido procedente del mismo evento (p. 82). De hecho, la gran magnitud del contenido, 

las pantallas y las plataformas disponibles para los espectadores es ahora una 

característica clave de los principales eventos deportivos de los medios de comunicación, 

que transmite un exceso de contenido en vivo que no estaba disponible durante la era de 

la transmisión. El contenido deportivo de medios en vivo también se entrega y se consume 

en una variedad cada vez mayor de espacios. Este desarrollo está animado por la difusión 

interconectada de teléfonos inteligentes, tabletas, Internet móvil y las infraestructuras de 

telecomunicaciones en el espacio urbano y la vida social Estas tecnologías y redes han 

hecho que los videos en streaming y bajo demanda estén fácilmente disponibles en 

entornos públicos, privados y laborales.  

Los portales están contribuyendo a una transformación más amplia en la forma en que se 

construyen y mercantilizan las audiencias en las industrias de medios y entretenimiento. 

Este cambio implica alejarse de los sistemas de evaluación y medición de audiencia 

centrados en medir la exposición del contenido a través de medidores de personas y 

diarios. Más bien, los portales son plataformas computacionales y basadas en Internet que 

admiten sistemas de información de audiencia multifacética, caracterizados por análisis de 

datos, gestión algorítmica del comportamiento del espectador y del usuario, aprendizaje 

automático y motores de recomendación. Los servicios de transmisión datos para diseñar 

sistemas que respaldan inversiones en programación y conservación de bibliotecas, 

desarrollan audiencias a través de la agregación, categorización y correlación de datos a 

gran escala, y construyen audiencias granulares y categorías de género de programas. El 
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resultado es una arquitectura de sistema que diseña al espectador por la captura, 

almacenamiento y extracción de datos.  

Como ocurre con la mayoría de los nuevos servicios de tecnología para el consumidor, el 

marketing de portales se basa en discursos que prometen eficiencia, inmediatez y fluidez 

para el espectador. Esta promesa oculta el hecho de que la falla de las tecnologías móviles 

y de computación (almacenamiento en búfer, interrupciones del servicio, limitaciones de 

ancho de banda, fallas del programa, servidores sobrecargados, problemas de compresión 

de video y baterías agotadas) es una parte rutinaria y posiblemente inevitable del consumo 

de contenido de video de alta calidad a través de Internet fijo y móvil.  

Al hablar de los aspectos técnicos de las transmisiones Marcos Mansueti afirma que: 

 
Los recursos técnicos necesarios se utilizan de acuerdo al evento que va a ser 
transmitido. Por ejemplo, para una transmisión deportiva recomendamos que lo 
ideal serían por lo menos 6 cámaras y en un recital en vivo entre 6 y 12 cámaras 
con sus respectivos operarios, con una consola que integre la entrada y el 
monitoreo de todas ellas, los switchers. Una consola de sonido de varios canales, 
el cableado que haga falta y el recurso humano que haga falta. Como novedad, 
somos la única empresa que cuenta con el Newtek Tricaster LiveText 2 que 
permite que desde una PC ajena al switcher master se puedan ir armando las 
placas en tiempo real. Y por supuesto una muy buena conexión a internet. Hoy lo 
ideal para un evento tipo es una conexión simétrica de 8MB. Para verificar que 
efectivamente se cumplan todos los requisitos técnicos y edilicios para poder llevar 
a cabo el evento realizamos una visita técnica obligatoria a cada una de las 
locaciones a donde estos se realizan. (Comunicación personal, octubre 2020.) 

 
El almacenamiento en búfer es un problema particular en la experiencia del deporte 

transmitido en vivo, lo que afecta la capacidad de los fanáticos para seguir el flujo del juego 

y experimentar momentos cruciales en tiempo real. Este es un serio impedimento para la 

satisfacción del espectador dado que la vivacidad es una cualidad valorada por los 

aficionados al deporte y vendida por los servicios de streaming. Por el contrario, las 

infraestructuras de la televisión abierta – en la TV abierta, por cable y por satélite - han 

desarrollado un historial envidiable de robustez en la entrega de deportes en vivo durante 

varias décadas, con interrupciones en la transmisión, pantallas pixeladas y problemas de 

audio que son relativamente poco frecuentes.  
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Con respecto a esto Damián Perez Etably afirma que se necesita contar con una muy 

buena computadora que llevará integrado el Wirecast, porque esa computadora va a tener 

la entrada de las cámaras. Y destaca que la misma debe no solo que transmitir, sino que 

también capturar esas imágenes, hacer un buffer como para hacer las repeticiones y 

emitirlas. Para completar esto agrega que igualmente, ellos en el final realiza un compilado 

con un compacto del partido. Y vuelve a destacar la importancia de una muy buena 

computadora, que permita realizar un buffer, con una buena placa de video que la hace 

más eficiente, y que le permite aguantar todas estas capturas en simultaneo y la 

transmisión. Afirma que para esto ellos utilizan placas capturadoras BlackMagic que son 

las mismas que usan en los móviles de televisión. Mínimo dos cámaras para un partido de 

fútbol, y una consola de audio de por lo menos tres canales para relator, comentarista y 

sonido ambiente. Afirma que es importante contar con todo el cableado que eso representa. 

Y pondera que es fundamental la conexión 4G porque las canchas del fútbol argentino en 

su mayoría no tienen internet propia. (Comunicación personal, octubre 2020.) 

Los peligros del almacenamiento en buffer y las interrupciones de los portales deportivos 

de los medios de comunicación quedan demostrados por las quejas públicas de los 

suscriptores y la cobertura noticiosa adversa. Esta complejidad de la infraestructura ayuda 

a explicar por qué la televisión abierta sigue siendo un medio clave para consumir y 

experimentar el deporte, incluso cuando la atención de la audiencia y los suscriptores se 

mueve en direcciones cruzadas entre pantallas, dispositivos y servicios. La atención se 

centra ahora en tres portales que exhiben identidades, visiones y estrategias distintas y, 

como resultado, ofrecen información importante sobre los modelos comerciales y los 

mercados para el deporte mediático transmitido en vivo. 

 

5.5 Expectativas de cambios 

No hay duda de que la tecnología ha transformado y seguirá transformando los negocios 

en todas las industrias, alterando radicalmente tanto la experiencia del cliente como el 
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funcionamiento interno de las organizaciones. La industria del deporte, en particular, está 

experimentando una rápida agitación y la tecnología digital está abriendo oportunidades de 

crecimiento sin precedentes. Sin embargo, para aprovechar al máximo esas oportunidades, 

es probable que las organizaciones deportivas necesiten una revisión digital. El hacer 

digital no es suficiente: Es necesario integrar lo digital en todos los aspectos de los negocios 

relacionados a las transmisiones, transformando a las personas, los procesos y la 

tecnología. 

Pasar por cualquier tipo de transformación organizacional no debe tomarse a la ligera. Pero 

dadas las importantes oportunidades que existen para las organizaciones deportivas, vale 

la pena considerar la empresa.  

La tecnología está jugando un papel más importante que nunca en la vida de los fanáticos, 

abriendo el camino para que las organizaciones deportivas creen experiencias nuevas e 

innovadoras para los clientes. La asociación con emisoras y nuevas plataformas de 

distribución puede brindarles a los fanáticos las experiencias que desean y capturar la 

audiencia en múltiples dispositivos, incluido el móvil. 

Las organizaciones deportivas necesitan aprovechar estratégicamente los medios digitales 

para construir conexiones directas con los fanáticos. Una forma es asociarse con las 

emisoras para dominar el contenido en múltiples canales, lo que también permite una gran 

cantidad de oportunidades de marketing en tiempo real. En última instancia, la optimización 

digital del contenido en todas las plataformas ayudará a ampliar el alcance del contenido 

para la organización deportiva. 

La tecnología empresarial debe permitir la eficiencia operativa y ayudar a la organización 

a interactuar más estrechamente con los fans y los clientes. Las tecnologías digitales 

transformadoras van desde modelos predictivos que pueden pronosticar las tendencias de 

los consumidores hasta plataformas de comercio electrónico que pueden abrir nuevas 

fuentes de ingresos. 
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Los consumidores de hoy están en un estado constante de conectividad. En respuesta, las 

organizaciones deben pensar en formas de aprovechar esa conectividad para ofrecer una 

experiencia de marca perfecta. Por ejemplo, a medida que los clientes optan cada vez más 

por la participación en línea, el marketing digital está ganando importancia como contexto 

para todo el marketing. Las empresas digitales utilizan sus abundantes flujos de datos para 

mapear dónde estarán los consumidores en cada paso de su ruta de compra, aprender 

qué les atrae y, finalmente, diseñar puntos de contacto de marketing a lo largo del recorrido 

del cliente. 

Convertirse en una empresa digital también significa aprovechar la tecnología para 

simplificar las operaciones, identificar los cuellos de botella del proceso y minimizar el 

trabajo manual. Además, el uso de software como reemplazo de los procesos manuales 

permite a las empresas recopilar automáticamente datos que se pueden utilizar para 

comprender mejor el rendimiento, los generadores de costos y las fuentes de riesgo 

Embarcarse en el viaje de la transformación digital requiere una comprensión profunda de 

las capacidades actuales, así como una visión para el futuro que determinará cómo 

deberán cambiar las capacidades, los procesos, la estructura organizacional y la 

tecnología. A medida que las organizaciones deportivas se sientan cómodas con la vida 

como empresas digitales, no solo se acercarán más a sus fanáticos, sino que también les 

resultará más fácil crear experiencias innovadoras y personalizadas que ampliarán y 

fortalecerán su base de clientes. 

Si bien hay avances en diferentes países para mejorar la banda ancha y las redes 

inalámbricas, muchos desafíos se interponen en el camino ante las realidades de la 

infraestructura y los problemas regulatorios en la región. 

Los dos entrevistados afirman que contar con una conexión a internet de buena calidad es 

de vital importancia ya que consideran que representa uno de los mayores obstáculos a la 

hora de realizar transmisiones en vivo por internet, por su parte el creador de 4ta Pared 

afirma que el obstáculo más grande generalmente es la conexión a internet. Hay lugares 
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que la conexión es pésima. Y se sincera diciendo que si no es posible contar con una 

conexión de fibra óptica, es necesario tener el 4G, y hasta que llegue algún día el 5G, se 

hace complicado si no se tiene una buena conexión, básica como para una buena 

transmisión en streaming. Sumada a la infraestructura que tienen los estadios del fútbol 

argentino. Las canchas están en muy mal estado, las conexiones eléctricas están en muy 

mal estado, las cuales te pueden quemar un equipo, por eso mismo destaca que es 

aconsejable tener un generador propio, por los bajones de tensión y muchas veces, si 

llueve no se cuenta con una cabina para cubrir los equipos. Y busca solución a esto 

afirmando que lo ideal es armar un móvil de streaming, cosa de tener todo ahí adentro 

(Comunicación Personal, octubre 2020.) 

Los ISP más pequeños han estado liderando la expansión de la banda ancha fija en Brasil, 

donde han sido responsables de casi la mitad de la fibra recién colocada en el país, según 

informó el regulador del sector Anatel. Sin embargo, enfrentan obstáculos operacionales 

críticos que incluyen precios altos para usar los postes de servicios públicos de las 

compañías eléctricas, impuestos altos y acceso restringido al crédito para ayudar a 

financiar la expansión de la banda ancha. Al mismo tiempo, las suscripciones de banda 

ancha móvil ya superan en número a las suscripciones de banda ancha fija en una 

proporción de más de cinco a uno, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) a partir de 2017. El potencial de los servicios 5G está en los titulares, y algunos 

proyectos piloto han sido anunciado, pero la mayoría de los países están retrasando los 

lanzamientos y adoptando un enfoque de esperar y ver. 

El mercado de transmisión en vivo continúa prosperando a pesar de las crecientes 

oportunidades para consumir contenido a pedido o en la cobertura de eventos de contenido 

que crea una presencia remota. Incluso hoy, cuando los medios a menudo operan bajo el 

lema Cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar, el modo en línea sigue 

siendo la opción preferida por su experiencia de visualización fácil e inmersiva. En muchos 
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sentidos, la tecnología digital ha hecho que el contenido en vivo sea más productivo y 

gratificante 

Hay varias razones principales por las que las plataformas streaming seguirán siendo 

atractivas y rentables. Primeramente, para la mayoría de los espectadores, es más fácil ver 

las transmisiones en un horario que crear su propio horario. Los propietarios de contenido 

pueden aprovechar este comportamiento y utilizar el análisis de datos para ajustar su 

programación. Por otra parte, las redes sociales facilitan el recordatorio de las próximas 

transmisiones en vivo y aumentan las posibilidades de consumos de eventos deportivos. A 

su vez, las transmisiones de eventos deportivos están disponibles para un amplio público. 

Las tecnologías también se pueden utilizar para mejorar la experiencia de asistir a un 

evento deportivo, desde la creación de sitios de comercio móvil fáciles de usar, la compra 

de boletos con un teléfono inteligente, la instalación de puertas automáticas, la provisión 

de conexiones rápidas a Internet en un estadio y más. 
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Conclusiones  

A lo largo de la redacción de este Proyecto de Graduación ha sido contextualizada la 

manera en que las redes sociales pueden colaborar en la difusión de los eventos deportivos 

dentro del territorio argentino siendo un actor preponderante en su masificación y 

distribución en las distintas plataformas. 

Es de esta manera que las audiencias se convierten en personas activas en la 

comunicación que proponen los difusores de contenidos volviendo al público protagonista 

de cada una de sus emisiones.  

El consumidor de eventos deportivos ya no ocupa un rol pasivo, sino que participa, aporta, 

forma parte y tiene la posibilidad de realizar sus propias apreciaciones en tiempo real 

gracias a las diferentes redes sociales que le brindan ese poder de tener un lugar en la 

transmisión del evento.  

Esa es la razón por la que quienes eligen comunicar a través de estas plataformas ya que, 

el consumidor que se transforma en un eslabón más de la cadena por los motivos 

anteriormente mencionados, son así partícipes del contenido comunicacional de las 

mismas.  

Quienes emiten la transmisión, para lograr establecer un vínculo con su audiencia es 

necesario emitir mensajes que den participación, que permitan involucrar a sus públicos y 

hacerlos sentir parte de las mismas. De esta manera, en realidad los públicos forman parte 

de la narrativa y son protagonistas del evento gracias al poder que les brinda la interacción 

a través de las redes sociales.  

La transición de los medios a la radiodifusión digital de estos contenidos ha creado nuevas 

condiciones para la recepción y difusión de noticias, donde la principal fuente comunicativa 

es Internet Web 2.0, que tiene dos nuevos atributos mediáticos principales: la interactividad 

y la transmisión de datos digitales. Este formato ha ampliado las posibilidades de difusión, 

creando nuevas formas y métodos de transmisión de información a través de contenido 

multimedia, cuyas formas experimentales incluyen video, gráficos e interacciones.  



89 
 

El desarrollo de nuevos medios está transformando el trabajo de quienes realizan 

transmisiones deportivas en tiempo real a través de internet y está llevando a repensar la 

relación entre los periodistas, productoras, generadores de contenidos y las mismas 

organizaciones periodísticas y sus numerosos grupos comunitarios, especialmente: las 

audiencias y los usuarios. 

Quienes realizan transmisiones deportivas via streaming en tiempo real, necesitan de una 

estrategia de social media porque el público que participa del mercado está inmerso en el 

mundo digital. Los consumidores tienen la posibilidad de interactuar, de darle más vida a 

estos contenidos, y a aportar sus conocimientos y perspectivas con respecto a lo que ven. 

Los realizadores, simplemente plantean un determinado contenido, claro está, del interés 

de los usuarios y su target lo copia, lo replica, lo modifica, lo mejora. Y eso lo hace porque 

tiene la posibilidad de hacerlo. De tal manera, se ha escrito acerca de lo necesario que 

resulta el hecho de optar por una estrategia de transmedia. 

La aparición de los nuevos medios de comunicación está relacionada no sólo con el 

desarrollo de nuevas posibilidades tecnológicas, sino que es una respuesta a las 

demandas y necesidades de los usuarios de esta nueva época, a la naturaleza de sus 

relaciones con el mundo que le rodea, a las peculiaridades de la comunicación entre las 

personas, a la conciencia del individuo de su papel en la sociedad, de mayor interactividad, 

fundamentalmente diferente del papel desempeñado por el hombre en los anteriores 

períodos de desarrollo de la civilización todo esto dándole un  papel de vital importancia a 

las redes sociales dentro de ese esquema.  

La transmisión por streaming, puede considerarse no sólo un tipo separado de 

radiodifusión, que es utilizado activamente por los medios de comunicación, sino también 

un fenómeno sociocultural completo, determinado por las características de la era digital, 

las particularidades de las nuevas formas de interacción entre los medios de comunicación 

modernos y el público, el papel especial del consumidor como creador de contenido. 
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Por esto mismo, es que las redes sociales cumplen ese rol fundamental de unir al usuario 

con los contenidos en tiempo real. Ya que colaboran en la meta de llegar al usuario y sobre 

todo de hacerlo parte de lo que está sucediendo.  

El entorno cambiante impulsa a todas las empresas, independientemente de la industria, e 

incluso a cualquier organización gubernamental, a cambiar al lenguaje de la interacción 

electrónica con sus consumidores, a encargar rápidamente servicios populares de Internet 

y apagarlos instantáneamente tan pronto como disminuya la demanda. En este sentido, El 

proceso de planificación se basa en la analítica digital, que cubre un gran conjunto de 

métricas del comportamiento del consumidor.  

Las tecnologías de big data, la analítica empresarial, los sistemas de previsión de la 

demanda permiten tomar decisiones de gestión rápidas y pueden dar un efecto económico 

en el menor tiempo posible. Los sistemas señalados permiten al operador de 

telecomunicaciones predecir la rotación de suscriptores sobre la base del análisis 

instantáneo del comportamiento de millones de sus clientes, grandes cadenas minoristas 

para optimizar la carga de trabajo de pago, analizar la actividad de los clientes y la 

productividad del personal basado en estadísticas de ventas. 

En Argentina, el desarrollo activo de esa interactividad existente entre las redes sociales y 

la transmisión en vivo mediante plataformas digitales se ha hecho posible hace 

relativamente poco tiempo; ya que antes este proceso se veía obstaculizado por 

imperfecciones en las capacidades técnicas, como la pequeña capacidad de la red, que 

causaba una baja velocidad de descarga de archivos.  

De un tiempo a la realización de este trabajo, las transmisiones deportivas vía internet 

ocupan un nicho en el entorno de los medios de comunicación nacionales, convirtiéndose 

gradualmente en una opción obligatoria, que los principales medios de comunicación tratan 

de apoyar justamente por el alcance y devolución instantánea que tienen por parte de los 

usuarios a través de las redes sociales. 
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Esta nueva forma de entrega de contenidos informativos al consumidor, como los Streams, 

está determinada por el propio tiempo, las características de la era digital, que provocó 

nuevas necesidades de la audiencia y cambió fundamentalmente la naturaleza de la 

comunicación entre los medios de comunicación y el consumidor.  

El desarrollo de la transmisión de eventos deportivos en Argentina en este momento tiene 

una serie de problemas no resueltos, pero su pleno desarrollo, en opinión del autor de este 

PG, es sólo una cuestión de tiempo. 

Los medios de comunicación no sólo deben prestar atención a una forma de difusión, sino 

que deben esforzarse por hacer necesaria esta opción. Al mismo tiempo, para que este 

campo no sea poco rentable y se desarrolle con éxito, es necesario tener en cuenta la 

naturaleza de la audiencia, las particularidades de la radiodifusión por caudales y los 

métodos y formas de monetizar las tiras de noticias. 

A través del proceso de realización de este PG ha podido detectarse que los usuarios se 

vuelcan progresivamente a consumir eventos deportivos vía streaming utilizando y a través 

de las posibilidades que las redes sociales brindan a los consumidores de su contenido.  

A lo largo de la redacción del presente PG se ha logrado analizar la importancia de las 

redes sociales como un elemento fundamental a la hora de realizar la difusión de eventos 

deportivos transmitidos en tiempo real en la Argentina, ya que sin ellas los usuarios 

difícilmente lograrían tener acceso a aquellos sitios en los que se difunden este tipo de 

transmisiones y su difusión se limitaría a la publicidad emitida en los medios de 

comunicación tradicionales, los cuales cada vez más tienen menos llegada en el público 

que cada vez en mayor medida se vuelca a este tipo de plataformas. 

A partir del presente PG y teniendo en cuenta la información provista por los entrevistados 

dueños de plataformas digitales, se ha  puesto en evidencia que en el transcurso del 

trabajo, también se descubrieron los procesos que acompañan a la transformación de las 

ideas creativas  en trabajo , a saber, la formalización , que se expresa en la integración de 

los pasatiempos en los marcos institucionales externos, la mercantilización., lo que implica 
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el surgimiento de prácticas de materialización de los aspectos emocionales de las 

actividades de los streamers y la introducción de prácticas de valoración y venta de los 

mismos, economización, es decir, reorganización de la estructura de actividades para 

maximizar las ganancias, y mercantilización, focalizando en la audiencia y delegando 

oportunidades a los espectadores en una definición parcial de la estructura de actividades. 

Por último, es importante mencionar que la presente investigación ha sido realizada bajo 

la premisa de que esta tecnología no se encuentra absolutamente desarrollada y explotada, 

pero sabiendo las potencialidades que el streaming en tiempo real, apoyado por su difusión 

en redes sociales, puede llegar a ser el futuro de las transmisiones deportivas.  
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