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1.  Introducción 

Las redes sociales en ésta última década van muy ligadas a la audiencia televisiva ya 

que la audiencia es más alta de cualquier programa de televisión, de radio, etc gracias a 

las redes sociales. 

La audiencia en Televisión se refiere a la cantidad de personas que están viendo un 

programa, escuchando un programa o ambos. A diferencia de la audiencia social es la 

referida a la audiencia que interactúa socialmente de alguna forma para comentar el 

programa. 

De una forma u otra el término viralización nace de la mano de las redes sociales, que, 

de una manera directa, posibilita que un contenido publicado empiece a ser compartido 

por cientos de personas, después miles y pasen a ser millones y millones de 

desconocidos; sin importar el país en el que se resida, el idioma o el tipo de contenido.
1
 

Centrándonos en el programo que vamos a analizar, Operación Triunfo, observamos 

que esto es lo que ha pasado con el programa, se ha viralizado tanto que miles de 

personas lo conocen y muchos de ellos no son seguidores natos del programa. 

En la actualidad un programa de televisión no tendría tanta audiencia si no es 

acompañado de redes sociales. Si es un talent show redes sociales para los concursantes, 

si es una serie de televisión redes sociales para los actores. Los seguidores del programa 

quieren seguir el día a día de sus ídolos y sentirse empatizados con ellos. 

La gran mayoría de los jóvenes de hoy en día utilizan móvil y redes sociales por eso los 

directores del programa Operación Triunfo 2017 supieron estar atentos a la demanda. 

El punto clave fue el que cada concursante tuviera su cuenta de Instagram y gravara 

videos para sus redes sociales, de esta manera se tiene conexión con el espectador. Si a 

esto le añades un canal 24 horas para poder estar comentando los pasos de los 

concursantes en Twitter o en Facebook, esto también recibe una gran subida de 

audiencia para el programa. 

El concursante gracias a las redes sociales y la viralización de sus vídeos crea impacto 

con la sociedad y esto hace que este activa.  

                                                           
1
 http://www.elmundo.es/andalucia/2015/09/07/55ed7633268e3e4a118b457a.html (fecha de consulta 

18 de agosto) 

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/09/07/55ed7633268e3e4a118b457a.html
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Para que la población esté activa en las redes sociales al mismo tiempo que viendo la 

televisión se tiene que plantear una buena estrategia en las redes para así poder 

conseguir la atención de los espectadores y engagement con el programa de 

entretenimiento. 

La realización de este trabajo es necesario para saber, en su justa medida, a través de las 

redes sociales el impacto de la participación de los concursantes de Operación Triunfo 

2017 en el festival de Eurovisión. Aporta una mirada diferente del programa, ya que se 

analiza a través de Twitter, no solo viendo el programa. Estas características hacen que 

sea útil para llegar a una conclusión en el éxito de la última edición de Operación 

Triunfo 2017. 

Encontramos diferentes objetivos a tratar en este trabajo: 

- Determinar el impacto de la participación de los concursantes de OT 2017 en el 

Festival de Eurovisión en la red social Twitter. 

En cuanto a los objetivos específicos señalamos los siguientes: 

- Describir las estrategias de comunicación de OT en las redes 

- Averiguar qué contenidos tuvieron un mayor impacto en los usuarios. 

- Analizar la productividad y evolución temporal de los contenidos publicados 

- Identificar los usuarios que más participaron e impacto tuvieron. 

- Conocer los dispositivos más utilizados para intervenir por parte de los usuarios. 
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2. Resumen 

 

Operación Triunfo (OT) es un programa televisivo (formato concurso musical) emitido 

en la cadena La 1, perteneciente al ente Radio Televisión Española (RTVE). Tras 16 

años desde la emisión de la última edición, desde el 23 de octubre de 2017 al 5 de 

febrero de 2018 se emitió la novena temporada (conocida como OT 2017), cosechando 

un enorme éxito de audiencia televisiva (logrando un pico máximo de3.925.000 

espectadores el 5 de febrero, correspondiendo con la gala en la que se anunciaba al 

ganador del concurso), respaldada con una estrategia de comunicación en las redes 

sociales.  

Dos concursantes de este programa han resultado seleccionados para representar a 

España en el Festival de Eurovisión, a celebrar en mayo de 2018. Dada la amplia 

difusión internacional de este certamen musical, así como el éxito previo de OT 2017 en 

las redes sociales en España, se estima que la difusión de la gala generará un amplio 

seguimiento y cobertura por parte de las cuentas oficiales de OT 2017. 

El objetivo principal de este trabajo es precisamente analizar el impacto del Festival de 

Eurovisión, especialmente de la participación de los concursantes de OT 2017, en las 

cuentas oficiales de Operación triunfo en las principales plataformas de redes sociales. 

Para ello se llevará a cabo una investigación fundamentada en la aplicación de técnicas 

tanto cualitativas como cuantitativas. La metodología consistirá en la medición de la 

actividad generada en las cuentas de Eurovisión y Operación Triunfo en el plazo de una 

semana, considerando unos días previos y posteriores a la celebración del Festival de 

eurovisión (12 de mayo). 

De forma complementaria, el análisis se complementará con las siguientes tareas: 

a) Entrevista a Belena Gaynor, community manager de Operación Triunfo 2017. 

b) Visionado y análisis íntegro del programa Operación Triunfo 2017. 
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Summary 

Operación Triunfo (OT) is TV show (music competition in digital form) broadcast in La 

1, which belongs to the public undertaking bodyRadio Televisión Española (RTVE). 

Sixteen years after the last edition broadcasting, from October 23
rd

, 2017, to February 

5
th

, 2018, the ninth season was broadcasted (known as OT 2017), achieving a great 

success regarding television audience (reaching a maximum peak of 3.925.000 

spectators on February the 5
th

, corresponding to the episode in which the winner of the 

competition was announced), supported by a communication strategies though social 

networks. 

Two contestants from this TV show turned out to be selected to be the representatives of 

Spain in Eurovision Song Contest, meeting in May 2018. Given the extensive 

international diffusion of this music competition, as well as the previous success of OT 

2017 in social networks in Spain, is estimated that the display will produce a wide 

following and coverage on the part of the OT 2017 official accounts. 

The main aim of this dissertation is precisely to analyze the impact of Eurovision Song 

Contest, primarily the one of the participation of OT 2017 contestants, in the official 

accounts of Operación Triunfo within the main social networking platforms. 

In order to do so, an investigation based on the application of both qualitative and 

quantitative techniques will take place. The methodology will consist in the measuring 

of the acitivity in the accounts of Eurovision and Operación Triunfo within a week, 

considering some previous and subsequent days to the celebration of Eurovision Song 

Contest (May 12
th

).  

In a complementary way, the analysis will be completed using the following tasks: 

a)     Inteview with Belena Gaynor, Operación Triunfo 2017 community 

manager. 

b)    Complete view and analysis of Operación Triunfo 2017.  
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3. Metodología 

La metodología que se ha utilizado para la realización del trabajo se divide en tres 

partes: 

3.1 Diseño de entrevista  

En primer lugar, la metodología cualitativa que consistirá en una entrevista a la 

community manager del programa Operación Triunfo, ampliando información con la 

lectura de una bibliografía básica en temas de redes sociales, social media, community 

manager y el panorama actual en la televisión y la influencia de las redes sociales en 

ella. 

Para realizar y diseñar la entrevista por una parte fue necesario visionar todo el 

programa que constaba de 13 galas normales y 2 galas especiales, cada gala tenía una 

duración de unas 2 horas y 30 minutos aproximádamente. El visionado de todas las 

galas fue realizado cuando se emitía en RTVE los lunes a las 22 y 30 de la noche y los 

resúmenes en el canal oficial de YouTube con las 24 horas en la academia. 

 

Por otra parte, seguir la cuenta oficial del programa en las redes sociales Twitter e 

Instagram ya que las cuentas oficiales las gestiona la Community Manager del 

programa, Belena Gaynor, a la cual entrevisté el día 13 de mayo con las siguientes 

preguntas y el porqué de estas preguntas. 

 

Tabla 1: Preguntas entrevista Belena Gaynor 

1 ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo llegaste a ser la Community manager de Operación 

Triunfo? 

2 ¿Qué herramientas habéis utilizado? 

3 ¿Crees que Twitter ha subido gracias a Operación Triunfo? 

4 ¿Habéis utilizado alguna herramienta para medir o analizar? 

5 ¿Os esperabais esto por parte del público? 

6 ¿Quién ha dado más juego de los concursantes? ¿A quién empezaron a seguir 

más? 

7 ¿Crees que en las redes sociales había un perfil de gente diferente? 
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8 ¿Crees que es transmedia? ¿Siempre teníais algo que subir no? 

9 ¿Crees que la gente va a seguir mucho más tiempo enganchada a esta edición? 

¿Crees que es pronto para empezar otra edición? 

 

 

1-  Ejecutada para situar al “espectador” del porqué Belena es la Community 

manager del programa. 

2-  Formulada para saber cuántas redes sociales llevaban al día. 

3-  Formulada ya que en Twitter se apreció un ascenso de usuarios al promocionar 

la edición del programa desde dicha red social. 

4-  La pregunta que más  interesaba ya que en el trabajo final de máster se analiza 

la red social twitter el día de Eurovisión a través de un plugin y la gestión a 

través de las redes sociales en el programa de Operación Triunfo 2017. 

5-  Realizada para saber si pensaban que esta edición estaría tan ligada a las redes y 

cómo lo supieron llevar a cabo. 

6- Éstas dos preguntas fueron formuladas para saber si de verdad el contenido de 

las redes era el único hecho para seguir al concursante o simplemente como es la 

persona, como por ejemplo como bien dice Belena, Amaia no subía nada a sus 

redes sociales, pero empezó siendo la concursante con más seguidores. 

7- Conocer el tipo de seguidores que utilizaba las redes sociales y para que las 

utilizaban.  

8- La realización de esta pregunta es muy importante ya que al principio del 

programa pensaron que no funcionaría, pero seguidamente trazaron una 

estrategia, a partir de esta pregunta surgió la siguiente, y la segunda para saber si 

la estrategia que siguieron dio fruto a través del contenido de las redes. 

9- Fueron realizadas para saber la opinión de la Community con respecto al futuro 

del programa. 

10- Efectivamente las redes sociales en este programa y edición han sido un pilar 

fundamental para el éxito según Belena. 
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3.2 Análisis de la estrategia Social Media 

Para saber si el reality, concurso y programa analizado es de los más comentados del 

año recurrimos a la página Kantar Media
2
 en donde encontramos toda la información. 

 

Para poder llevar a cabo este procedimiento de redes, en el año 2014 el Reynolds 

Journalism Institute redactó una “Guía De Buenas Prácticas de Twitter”
3
 para poder 

asesorar a las empresas y redacciones el uso correcto de la herramienta Twitter. Dado 

que este artículo ya tiene unos años puede que el contenido no tenga información 

actualizada, pero con lo que respecta a la utilización de la herramienta es la misma y las 

sugerencias que se redactan en el mismo hoy en día se llevan a cabo para poder tener 

una buena estrategia. Las sugerencias son las siguientes: 

 

1. Ofrecer información inteligente y atractiva. The Denver Post dio a los lectores 

acceso inmediato al vídeo de la primera explosión de la bomba de Boston a 

través de Video, el servicio de vídeos de Twitter. 

2. Generar conversaciones. Los periodistas no deben utilizar sólo la red para 

promocionar contenido, deben responder a las cuestiones de los usuarios y 

preguntarles sobre los temas que les interesan. Además, seguir a miembros 

activos puede dar acceso a información de interés más allá de la institucional. 

3. Emplear hashtags útiles. Si son fácilmente identificables, facilitarán su 

utilización, fomentando la conversación y aumentando la visibilidad de los 

contenidos. 

4. Que sea un buen trabajo. Evita tuitear todo tipo de contenidos y ceñirse a 

hechos importantes. 

5. Hacer un trabajo profesional. Mantener los mismos estándares de calidad que 

en otro tipo de contenido periodístico. 

6. Compartir la información relevante aportada por los demás. 

7. Informar en directo cuando sea apropiado. Según Mark Luckie, director para 

periodismo y medios en Twitter, cuando se cubren eventos en directo un ritmo 

de tuiteo constante en un corto espacio de tiempo potencia el número de 

seguidores. 

                                                           
2
 https://www.kantarmedia.com/es  

3
 https://www.media-tics.com/noticia/3217/internet/como-deben-usar-los-periodistas-twitter.html  

https://www.kantarmedia.com/es
https://www.media-tics.com/noticia/3217/internet/como-deben-usar-los-periodistas-twitter.html
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8. Esta técnica debe usarse para hechos relevantes y planificarse con anticipación 

cuando sea posible. 
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3.3 Análisis de Twitter  

En segundo lugar, se realiza un análisis cuantitativo del impacto de la participación de 

los concursantes de OT en el festival de Eurovisión representando a España, el análisis 

se realiza en Twitter a través del estudio de las cuentas oficiales y algunos hashtags, se 

realiza en esta red social ya que tiene más facilidades para poder analizar los hashtags y 

de esa forma poder aplicar lo aprendido en las clases de teoría del máster. Otra de las 

decisiones por las que analizar los hashtags de Twitter fue porque en esta red social los 

seguidores utilizan más los hashtags que en otra como por ejemplo Facebook. 

Para poder llevar a cabo este análisis se instaló un plugin, que permite consultar la API 

de Twitter y descargar los tweets que correspondan a una búsqueda determinada, así 

como un conjunto de metadatos complementarios, tales como el nombre del usuario, 

fecha de publicación, contenido del tuit, dispositivo desde donde se publicó el tuit datos 

de los hashtags del día de Eurovisión y volcarlos en un Excel para analizar cada uno de 

ellos. 

Para ello se llevará a cabo una investigación fundamentada en la aplicación de técnicas 

tanto cualitativas como cuantitativas. La metodología consistirá en la medición de la 

actividad generada en las cuentas de Eurovisión @eurovision_tve  y Operación Triunfo 

@OT_Oficial en el plazo de una semana, considerando unos días previos y posteriores a 

la celebración del Festival de eurovisión (12 de mayo). 

Para poder alcanzar este objetivo se han analizado 5 hashtags. Estos hashtags son 

elegidos el día del festival de Eurovisión ya que son los que más se utilizaron para 

tuitear durante ese día y pasadas unas semanas. Todos tienen la palabra Eurovisión o la 

inicial de la palabra excepto #Tucancion que es el nombre de la canción que representa 

España y #12pointsSpain que simboliza los puntos que los españoles querían para sus 

representantes. 

  

https://twitter.com/eurovision_tve
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-#12pointsSpain 

-#ESC2018 

-#Eurovision 

-#FinalEurovision 

-#Tucancion 

 

- Productividad y evolución temporal. 

Para poder contabilizar los tuit por hora y día se ha realizado una tabla dinámica en la 

que se ha realizado lo siguiente: 

1. Agrupar el contenido por el día en una nueva variable llamada “Días” la cual 

contiene el día en el que se ha publicado el tweet. Este dato se extrae a partir de 

la columna “Date” de los datos extraídos de Twitter. Creamos esta nueva 

variable “Días” para que sea sencillo agrupar en la tabla dinámica. 

2. En el apartado de “Filas” de la tabla dinámica se añaden las variables de “Date” 

y “Días” de esta forma se consigue que la tabla dinámica nos muestre el 

contenido primero agrupado por el día y después agrupado por la hora de 

publicación que también se extrae de la columna “Date”. 

3. En el apartado de sumatorio de la tabla dinámica se añade la columna “Tweet 

ID” que es el identificador único del tweet y que por lo tanto nos permite 

realizar el sumatorio agrupado por hora y día. 

 

- Contenidos con mayor impacto 

Para poder analizar los contenidos con mayor impacto se han llevado a cabo los 

siguientes puntos: 

1. Ordenar los datos extraídos de Twitter por la columna “Retweets” para así poder 

tener los tuits que más impacto han tenido en la red social.  

2. Una vez realizado este punto se ha observado que había tuits repetidos ya que 

por cada uno de los retuits realizados se muestra un registro. Para poder 

solucionar esto se realiza una eliminación de registros duplicados por la columna 

“Tweet Text” y “Retweets”.  
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- Usuarios más productivos: 

Para analizar los usuarios más productivos realizamos una tabla dinámica de Excel, la 

cual está compuesta de la siguiente forma: 

 Filas: en el apartado de filas se añade la columna “Screen Name” que 

corresponde con el nombre de usuario de Twitter. 

 Valores: en el apartado de valores se añade la columna “Tweet ID” que es el 

identificador único del tweet. 

Una vez realizada la tabla dinámica se realiza un ordenamiento por la columna del 

sumatorio de “Tweet ID” (Cuenta Tweet ID) de tal forma que se muestren al inicio de la 

tabla aquellos usuarios que han realizado más tuits en el espacio de tiempo analizado. 

 

- Dispositivos utilizados 

Para analizar las apps más utilizadas se realiza una tabla dinámica de Excel, la cual está 

compuesta de la siguiente forma: 

 Filas: en el apartado de filas se añade la columna “App” que corresponde al 

nombre de las diferentes aplicaciones. 

 Valores: en el apartado de valores se añade la columna “Tweet ID” que es el 

identificador único del tuit. 

Una vez realizada la tabla dinámica se realiza un ordenamiento por la columna del 

sumatorio de “Tweet ID” (Cuenta Tweet ID) de tal forma que se muestren al inicio de la 

tabla aquellas aplicaciones que han realizado más tuits en el espacio de tiempo 

analizado. 
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3. Resultados 

3.1. Entrevista 

El resumen del contenido de la entrevista realizada a la community manager de la 

edición 2017 de Operación Triunfo fue el siguiente: 

- ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo llegaste a ser la Community manager de 

Operación Triunfo? 

Belena es fan de OT de siempre y gracias a sus videos en YouTube 

consiguió que el director de Gestmusic se pusiera en contacto con ella. 

 

- ¿Qué herramientas habéis utilizado? 

Básicamente utilizaron las redes sociales más utilizadas. Youtube, Twitter, 

Instagram y Facebook. 

 

- ¿Crees que Twitter ha subido gracias a Operación Triunfo? 

Como plataforma si, afirma Belena, se reunieron con los altos cargos de 

Twitter para confirmarlo. 

 

- ¿Habéis utilizado alguna herramienta para medir o analizar? 

No utilizaron ninguna herramienta porque no analizaron nada, solo se 

dedicaban a generar contenido. 

 

- ¿Os esperabais esto por parte del público? 

No esperaban esta reacción por parte de los seguidores, por esta razón cada 

día subían más contenido a las redes sociales. 

 

- ¿Quién ha dado más juego de los concursantes? ¿A quién empezaron a seguir 

más? 

Empezaron a seguir a Amaia, pero le sobrepasó Aitana que hoy en día es la 

concursante que más seguidores tiene. Los concursantes que más juego han 

dado dentro de la academia y lo siguen dando fuera son Roi y Ricky. 
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- ¿Crees que en las redes sociales había un perfil de gente diferente? 

Depende de que red social, en algunas se criticaba en otras solo se 

comentaba el momento, como por ejemplo YouTube.  

 

- ¿Habéis utilizado el mismo mensaje en todas las redes? 

La community del programa lo afirma rotundamente. SI. 

 

- ¿Siempre teníais algo que subir no? 

Sí, sino se lo inventaban. 

 

- ¿Crees que es pronto para empezar otra edición? 

Según Belena sí y no porque es pronto, pero por otra parte el que es fan de 

una persona lo va a seguir siendo, según la community. 

 

- ¿Crees que Operación Triunfo ha tenido tanto éxito gracias a las redes? 

Aunque no siguieras cada lunes las galas de OT sabías perfectamente que era 

y quien eran sus concursantes.  
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3.2 Análisis de la estrategia social media 

La gestión de las redes sociales del programa Operación Triunfo ha sido todo un éxito 

ya que el programa ha impactado en las redes y, a partir de esta en Eurovisión. 

Para que la población esté activa en las redes sociales al mismo tiempo que viendo la 

televisión, se plantea una buena estrategia en las redes para así poder conseguir la 

atención de los espectadores y engagement con el programa de entretenimiento. 

Por una parte, se encuentran las cuentas oficiales del programa: @OT_Oficial 

gestionada por dos Community manager uno de ellos, Belena Gaynor, entrevistada para 

este trabajo. 

La cuenta oficial de Twitter de Operación Triunfo sabe gestionar su cuenta de una 

manera positiva ya que ofrecen información inteligente y atractiva tanto antes del 

programa, durante y en la actualidad que la edición ya ha terminado. 

No solo promocionan el programa en la red sino también comparten muchos de los tuits 

que los seguidores del programa tuitean o gifs de los concursantes. 

Escribir tuits con fotografías recibe más retuits que los que no llevan imagen, es más 

atractivo para el espectador y seguidor. 

Durante toda la edición utilizaron el hashtag del día y el mes, por ejemplo 

#OTDirecto8n refiriéndose al directo de Youtube del 8 de noviembre. La mayor parte 

de los días, el programa fue Trending topic incluso al haber terminado la edición.  

El día de la gala, en la red social Instagram se nos ofrecían videos en directo de cada 

actuación para la gente que por cualquier motivo no podía seguirlo desde la televisión 

pudiera disfrutar de la gala de alguna forma. 

En esta estrategia también se ciñen mucho en el cuándo, cómo y con qué frecuencia se 

publica la información. En cada hora del día se encuentran unos picos de audiencia muy 

diferentes, es una prioridad a la hora de difundir la información. 

En Operación Triunfo seguían una rutina a la hora de tuitear, todas las mañanas por 

ejemplo en la figura 1 se muestra como difundían por sus redes el horario que iban a 

seguir los concursantes a lo largo del día. 
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Figura 1: Horario academia Operación Triunfo 

El incremento de tuits también se observa los días en los que se celebraban las galas, el 

lunes.  

La parte de análisis de Twitter será analizada de forma más exclusiva y en profundidad 

en el punto 3.3. 

En los días posteriores a la gala se subían a las redes sociales las actuaciones de los 

concursantes y en el día a día también se subían los mejores momentos en la academia 

para que los seguidores y espectadores del programa no se perdieran ningún detalle. 

Esto también servía para suplir la falta de contenido si es que algún día se encontraban 

sin material para subir a las redes. 

Por todo lo dicho anteriormente la estrategia que se seguía era la de mantener un 

constante movimiento de contenido para que la audiencia siguiera el programa, las 

redes, el contenido y por tanto invitar a más gente a disfrutar del programa.  

Con lo que respecta a las audiencias de la última edición de Operación Triunfo ha 

liderado con casi 2,7 millones de espectadores.
4
 

“Ha sido el estreno televisivo más comentado en Twitter del año.” 

                                                           
4
 https://elpais.com/cultura/2017/10/24/television/1508838245_450902.html (fecha de consulta 21 de 

agosto) 

https://elpais.com/cultura/2017/10/24/television/1508838245_450902.html
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5 

Figura 2: Fecha de las galas 

 

Aunque han pasado 16 años de la primera edición del famoso programa a la actual, se 

han unido 2.656.000 espectadores logrando una cuota de pantalla de un 19% para un 

programa de tres horas y media de duración. 

Según datos de Kantar Media el mes de febrero del año 2018, el programa generó casi 

240.000 tuits en el primer día de estreno del programa llegando a ser trending topic 

mundial.
6
 

Las siguientes tablas están extraídas de Kantar Media y se observa que el reality que se 

está analizando es de los más comentados durante el 2017, el concurso más comentado 

el programa más comentado. 

 

                                                           
5
 https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Triunfo_2017#Audiencias (fecha de consulta 22 de 

agosto) 
6 http://www.eurovision-spain.com/iphp/noticia.php?numero=24-05-18_todos-los-datos-de-

audiencia-de-eurovision-2018-pais-a-pais (fecha de consulta 22 de agosto) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Triunfo_2017#Audiencias
http://www.eurovision-spain.com/iphp/noticia.php?numero=24-05-18_todos-los-datos-de-audiencia-de-eurovision-2018-pais-a-pais
http://www.eurovision-spain.com/iphp/noticia.php?numero=24-05-18_todos-los-datos-de-audiencia-de-eurovision-2018-pais-a-pais
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7 

Figura 3: 10 concursos más comentados del año 

 

8 

Figura 4: 10 programas más comentados del año 

 

  

                                                           
7
 file:///C:/Users/rosad/Downloads/Infografia_SocialTV2017.pdf (fecha de consulta 22 de agosto) 

8
 file:///C:/Users/rosad/Downloads/Infografia_SocialTV2017.pdf (fecha de consulta 22 de agosto) 

file:///C:/Users/rosad/Downloads/Infografia_SocialTV2017.pdf
file:///C:/Users/rosad/Downloads/Infografia_SocialTV2017.pdf
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REDES Y CUENTAS OFICIALES 

Anteriormente se había hablado de la estrategia social de la cuenta oficial de Twitter de 

Operación Triunfo, pero no se pueden olvidar de las otras redes y cuentas oficiales de 

los concursantes del programa. 

Las cuentas más utilizadas a lo largo del programa y actualmente son Twitter, Instagram 

y YouTube. 

En Twitter seguían la estrategia que se ha comentado en el punto 3.2, los concursantes 

no utilizaban el Twitter dentro de la academia. 

La red social que utilizaban los concursantes era Instagram, pero sin tener acceso a 

internet, ellos grababan sus vídeos y hacían sus fotos. La community manager del 

programa, Belena Gaynor, los subía después porque ellos no pueden tener contacto con 

el exterior de ninguna forma.  

La primera semana en la academia la Community tuvo que hacer una clase para explicar 

a la mayoría de los concursantes el funcionamiento de las redes sociales, ya que muchos 

de ellos no tenían Twitter ni sabían diferenciar un directo de Instagram, de una historia 

o la publicación de una foto. 

 

OTRAS REDES 

La estrategia que se lleva a través de otras redes como la de RTVE es informar sobre la 

gala y los movimientos del programa para así poder ayudar a potenciarlo. 

Potenciarlo por las redes sociales por muchos motivos y uno de ellos que los 

concursantes eran jóvenes de 18 a 31 años, los seguidores del programa eran jóvenes y 

con redes sociales para potenciar y difundir el talent. 

 

YOUTUBE 

Una de las redes más exitosas utilizadas para promocionar el programa es YouTube. 

Gestmusic quería darle una vuelta al formato para que se adaptara a los nuevos tiempos 

y optaron por las redes sociales y YouTube con un 24horas de todo lo que ocurría en la 

academia mientras se encontraban los concursantes. Desde que se levantan hasta que se 

acuestan las cámaras graban todos sus movimientos, clases, comidas… 
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Además de tener un canal 24horas para emitir en directo y poder ver a los concursantes 

en cualquier momento también se suben los vídeos de las actuaciones de las galas, 

resúmenes diarios, montajes de momentos emocionantes, polémicos o graciosos, pases 

de micros de jueves y sábado, las clases y las visitas de los famosos a la academia. Si 

algún espectador seguidor del programa se pierde algún detalle del 24 horas siempre 

puede recurrir a los videos del canal. 

Según los datos de la propia plataforma el canal de YouTube de OT 
9
 almacena un total 

de 403 millones de visionados. Acumulan más de 5,5 millones de comentarios y 3,8 

millones de “Me gusta”. 

 

10 

Figura 5: Subscriptores en el canal oficial de YouTube de Operación Triunfo 

  

                                                           
9
 https://www.youtube.com/channel/UCc1sAhdaLjfJi11X1awO-yg  

10
 https://seobadajoz.es/operacion-triunfo-2017-estrategia-redes-sociales-triunfadora/ (fecha de 

consulta 23 d agosto) 

https://www.youtube.com/channel/UCc1sAhdaLjfJi11X1awO-yg
https://seobadajoz.es/operacion-triunfo-2017-estrategia-redes-sociales-triunfadora/
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¿Porque YouTube? 

El formato y público objetivo del programa estaba centrado en los jóvenes ya que los 

concursantes tenían edades entre 18 y 31 años. Esta media de edad consume redes 

sociales de este tipo, YouTube
11

, Instagram y una minoría de ellos Twitter, esto hace 

que mucha de la viralidad e interacción que ha obtenido el programa sea gracias a ello. 

 

Gracias a este canal el espectador a podido conectar con los concursantes 

emocionalmente y poder evaluar su aprendizaje semana tras semana. 

3.3. Análisis de Twitter 

Con respecto a los espectadores del festival, el día 12 de mayo de 2018 se celebró el 

festival de Eurovisión con un total de 7.170.000 espectadores y un 43,5 de share llevan 

a España a protagonizar una subida de audiencia con respecto al festival del año 

anterior.
12

 

 

Los dos representantes de España en Eurovisión, Alfred y Amaia fueron arropados por 

sus profesores y compañeros de la academia el día del festival y a causa de ello también 

tuvieron mucho impacto en las redes. 

 

 

Figura 6: Tuit de Mimi, compañera de Alfred y Amaia 

                                                           
11

 https://seobadajoz.es/operacion-triunfo-2017-estrategia-redes-sociales-triunfadora/ (fecha de 

consulta 23 d agosto) 
12

 http://www.eurovision-spain.com/iphp/noticia.php?numero=24-05-18_todos-los-datos-de-audiencia-
de-eurovision-2018-pais-a-pais (fecha de consulta 23 d agosto) 
 

https://seobadajoz.es/operacion-triunfo-2017-estrategia-redes-sociales-triunfadora/
http://www.eurovision-spain.com/iphp/noticia.php?numero=24-05-18_todos-los-datos-de-audiencia-de-eurovision-2018-pais-a-pais
http://www.eurovision-spain.com/iphp/noticia.php?numero=24-05-18_todos-los-datos-de-audiencia-de-eurovision-2018-pais-a-pais
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Figura 7: Tuit de Agoney, compañera de Alfred y Amaia 

 

Figura 8: Tuit de Ana Guerra, compañera de Alfred y Amaia 
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Figura 9: Tuit de Miriam, compañera de Alfred y Amaia 

 

 

Figura 10: Tuit de Nerea, compañera de Alfred y Amaia 
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Figura 11: Tuit de Javier Calvo, profesor de la academia 

 

 

Figura 12: Tuit de Manu Guix, profesor de la academia 
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Figura 13: Tuit de Noemí Galera, directora de la academia 

 

También tuvieron el apoyo y respaldo de famosos y conocidos como David Bisbal o la 

vecina Rubia. 

 

Figura 14: Tuit de David Bisbal, concursante de Operación Triunfo 1ª edición 
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Figura 15: Tuit de La vecina rubia, personaje público. 
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3.3.1. Productividad y evolución temporal. 

 

Una vez realizado el trabajo de contabilizar los tuits lo que se ha hecho es pintar un 

gráfico a partir de la información de la tabla dinámica. 

 

Tabla 2: Tuits por hora y día hashtag #12PointsSpain 

 

 

Según la tabla 1 señalizando el hashtag #12PointsSpain podemos observar que el día 

que más se tuiteó fue el 13 de mayo a la 13:00h del mediodía, fecha en la que se celebró 

el festival de Eurovisión; no obstante, durante toda esa semana estuvo presente el 

hashtag. 

 

Tabla 3: Tuits por hora y día hashtag #ESC2018 
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La tabla 2 hace referencia a los tweets por hora y día del hashtag #ESC2018 y se 

observa que tiene más movimiento durante toda la semana que el hashtag anterior ya 

que este lo utilizaba toda Europa y el anterior básicamente lo utilizaban los españoles 

para apoyar a sus candidatos. El pico más alto de este hashtag se encuentra a la 13:00h 

del mediodía del 14 de mayo. 

 

Tabla 4: Tuits por hora y día hashtag #Eurovision 

 

Con la tabla 3 referida al hashtag #Eurovision ocurre lo mismo que con la tabla anterior, 

tiene aún más movimiento que el hashtag #ESC2018 realizando su pico en 400 tuits el 

día 20 de mayo a las 22:00h de la noche.  
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Tabla 5: Tuits por hora y día hashtag #FinalEurovision 

 

Con el hashtag #FinalEurovision se encuentra una decaída en el número de tuits al día, 

ya que este hashtag cuando más se utilizo fue el día del festival y el siguiente dado que 

se refería a la final del evento.  Según la tabla 4 se encuentra el pico con más tweets el 

día 14 a las 14:00h del mediodía.  

 

Tabla 6: Tuits por hora y día hashtag #Tucancion 

 

 

Y por último con respecto al hashtag #Tucancion se encuentra un pico según la tabla 5 

entre las 21:00h y las 22:00h de la noche con un total de más de 2000 tuits. A esa hora 

es cuando empezaba el festival de Eurovisión y los representantes españoles eran los 

segundos en actuar en el festival así que en esa hora y las anteriores y posteriores 

encontramos un pico en el número de tuits. El hashtag se refiere al nombre de la canción 

española representante de España. 
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3.3.2. Contenidos con mayor impacto 

 

Orden de los tuits que han tenido más impacto en redes sociales: 

 

Tabla 7: Tuits con más impacto hashtag #12PointsSpain 

 

 

Con lo que respecta al Hashtag #12PointsSpain el tuit con más impacto corresponde a 

Roi con un total de 12388 retuits. Roi es un concursante de esta última edición de OT y 

compañero de los representantes de España en el festival: 

@RoiOt2017: Lo que realmente dijeron: - ¿Qué os parecería hacer un dúo en catalán y 

en euskera? - Amaia: ¡Hala, lo hacemos, lo hacemos!  

 

Tabla 8: Tabla 9: Tuits con más impacto hashtag #ESC2018 

 

 

 

En el Hashtag #ESC2018 se encuentra el tuit con más impacto en @LadyOrancho: 

#ESC2018 https://t.co/Nu7UieC0rx con un total de 12.234 retuits 

En el contenido de este tuit se encuentran dos imágenes; este hashtag es más 

internacional, no tendrá el mismo impacto con usuarios españoles. 

 

https://t.co/Nu7UieC0rx
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Tabla 10: Tabla 11: Tuits con más impacto hashtag #Eurovision 

 

 

En el Hashtag #Eurovision se encuentra el tuit con más impacto en @Calum5SOS: 

Churn that butter Poland #Eurovision con un total de 24.660 retuits. 

 

Tabla 12: Tabla 13: Tuits con más impacto hashtag #FinalEurovision 

 

 

 

En el Hashtag #FinalEurovision se encuentra el tuit con más impacto en 

@ManelNMusic: Oye Israel, que esto lo hice yo antes que tu... #Eurovision 

#FinalEurovision https://t.co/bBnDjB9s4z 

El tweet con 20.944 retuits corresponde al representante del festival del año anterior, 

2017.  

 

Tabla 14: Tabla 15: Tuits con más impacto hashtag #Tucancion 

 

 

 

En el Hashtag #Tucancion se encuentra el tuit con más impacto en @Alfred_ot2017: 

Deseando que veáis el video de #TuCancion. Ayer disfrutamos como niños haciendolo. 

Gracias a Gus Carballo y a todo su eq…   

El tweet con 4.015 retuits corresponde a Alfred, uno de los representantes de España del 

festival.  
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3.3.3. Usuarios más productivos 

 

Tabla 16: Usuarios más productivos hashtag #12PointsSpain 

 

 

Con lo que respecta al hashtag #12PointsSpain se observa que el usuario que más veces 

ha tuiteado con el hashtag es @BenaventColomer con un total de 16 tuits. 

 

Tabla 17: Usuarios más productivos hashtag #ESC2018 

 

 

El hashtag #ESC2018 es el segundo con más tuits, con un total de 160 por parte de 

@Eef_esc, como se ha mencionado anteriormente este es un hashtag más internacional 

y más utilizado también para otros significados no ligados a Eurovisión. 
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Tabla 18: Usuarios más productivos hashtag #Eurovision 

 

 

Por parte del hashtag #Eurovision el usuario con más tuits es @CarlEva691 con un total 

de 106 tuits. 

 

Tabla 19: Usuarios más productivos hashtag #FinalEurovision 

 

 

Con lo que respecta al hashtag #FinalEurovision es el hashtag con más tuits, con un 

total de 170 tweets por parte del usuario @shelcrfan. 

 

Tabla 20: Usuarios más productivos hashtag #Tucancion 

 

Y, por último, el hashtag #Tucancion con 25 tuits por parte de @MinerGrantinez. 
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3.3.4. Dispositivos utilizados 
 

Los dispositivos más utilizados por los usuarios de Twitter para comentar el festival de 

Eurovisión son los siguientes: 

 

Tabla 21: Dispositivos utilizados hashtag #12PointsSpain 

 

 

En el hashtag #12PointsSpain se observa que la aplicación más utilizada es Twitter para 

Android con un total de 885 usuarios. 
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Tabla 22: Dispositivos utilizados hashtag #ESC2018 

 

 

 

Con el hashtag #ESC2018 ocurre lo mismo que con el anterior el más utilizado es 

Andorid pero con más usuarios, un total de 2.736. 
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Tabla 23: Dispositivos utilizados hashtag #Eurovision 
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37 
 

 

 

Con lo que respecta al hashtag #Eurovision (3) se observa que es el hastag más utilizado 

dado que es el que utilizaba toda Europa, el que representaba al festival. Con un total de 

11.374 descargas, pero como en las anteriores la más utilizada la de Android. 

Es el hashtag que más tipos de aplicaciones contiene. 
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Hashtag #FinalEurovision 

 

Tabla 19: Dispositivos utilizados hashtag #Tucancion 

 

 

Por último, el hashtag #Tucancion también con más tuits desde aplicaciones con 

Android, un total de 3575 usuarios. 
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4. Discusión y conclusiones 

Una de las limitaciones más fuertes que se han tenido a la hora de realizar el trabajo, 

sobre todo en la parte del análisis de Twitter, es que se ha realizado una búsqueda muy 

específica efectivamente no se ha cogido como muestra todos los tuits pero si los más 

importantes considerados para este análisis. 

 

-Determinar el impacto de la participación de los concursantes de OT 2017 en el 

Festival de Eurovisión a través de la red social Twitter.  

Según el análisis de los hashtags de Twitter y la entrevista a la Community Manager del 

programa Belena Gaynor el impacto de Alfred Y Amaia en el festival de Eurovisión fue 

bastante exitoso ya que en el momento de su actuación tiene los picos más altos en los 

hashtags y días posteriores a la actuación se sigue comentado. 

Gracias a la exitosa estrategia de comunicación realizada a mediados del programa, en 

el festival de Eurovisión la audiencia también fue seguidora en Twitter al igual que en el 

programa y, gracias a eso España fue el país más activo en Twitter durante la final de 

Eurovisión.
13

  

En cuanto a los objetivos específicos señalamos los siguientes: 

-Describir las estrategias de comunicación de OT en las redes 

Según las respuestas de la Community manager del programa, al principio no seguían 

ninguna estrategia, pero como iba avanzando el programa se percataron de que el 

programa tenía mucho éxito y tenían que aprovechar el momento. 

Si observamos las plataformas y las redes sociales oficiales del programa vemos que al 

principio, como bien confirmó Belena, no gestionaban nada de contenido, pero poco a 

poco empezaron a crearlo, concursos, sorteos... de esta manera también subieron los 

seguidores. 

Esta estrategia les funcionó tan bien que no podían medir todo el contenido que creaban, 

por lo que se dedicaban a crear y lanzar, con un horario y plan respectivo. 

  

                                                           
13

 https://www.lainformacion.com/espana-el-pais-mas-activo-en-twitter-durante-la-final-de-eurovision-
2018/6348190 (fecha de consulta 23 de agosto) 

https://www.lainformacion.com/espana-el-pais-mas-activo-en-twitter-durante-la-final-de-eurovision-2018/6348190
https://www.lainformacion.com/espana-el-pais-mas-activo-en-twitter-durante-la-final-de-eurovision-2018/6348190
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-Averiguar qué contenidos tuvieron un mayor impacto en los usuarios. 

Según los tuits analizados, los hashtags, el seguimiento del programa y la visualización 

del festival de Eurovisión se observa que los contenidos con más impacto en los 

usuarios son los que contienen imágenes o videos o son creados por los concursantes 

del programa o las cuentas oficiales, ya que son los más retuiteados. 

 

-Identificar los usuarios que más participaron e impacto tuvieron. 

En cada hashtag los usuarios que más participaron e impacto tuvieron son diferentes en 

cada uno, según el análisis dependiendo de en qué país se tuitea se utilizan unos 

hashtags u otros. Y como anteriormente los que más impacto tuvieron son los que llevan 

imagen incorporada. 

 

-Conocer los dispositivos más utilizados para intervenir por parte de los usuarios. 

En todos los hashtags analizados el dispositivo más utilizado es el de aplicación 

Android. En todos los hashtags se utilizaban las mismas aplicaciones, excepto en el 

hashtag de #Eurovision y el de #12PointsSpain que lo utilizaban básicamente los 

españoles. 
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Anexos  

Anexo I  

ENTREVISTA BELENA GAYNOR, COMMUNITY MANAGER DE OPERACIÓN 

TRIUNFO 2017 

 

- ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo llegaste a ser la Community manager de 

Operación Triunfo? 

 

Yo soy fan de toda la vida de Operación Triunfo entonces en mi canal de YouTube he 

hecho videos de todo sobre Operación Triunfo, OT la película, El TAG de Bisbal, el 

TAG de Chenoa, todo. 

Entonces uno de mis videos era que vuelva Operación Triunfo y con mi compañero de 

piso dábamos 30 razones por las que debería de volver. Pasó el tiempo y anunciaron que 

volvía Operación Triunfo, entonces a mí me dio un infarto y empecé a hacer más videos 

todavía de Operación Triunfo. Al final de cada video yo decía que por favor retuitearan 

a Tinet Rubira que es el director de Gestmusic diciendo que me contratara y la gente lo 

hacía, después de cada video igual había 70 menciones y hasta que Tinet me mandó un 

mensaje y me dijo: ¿Nos podemos ver mañana? Yo me hice un poco la digna, le 

contesté que sí y ya después de una larga charla me dijo que quería que formara parte 

del equipo. Yo llorando, un drama. Me morí. 

 

- ¿Qué herramientas habéis utilizado? 

YouTube, Twitter, Instagram, Facebook que está de capa caída, la verdad es que lo 

teníamos para reforzar algunos contenidos, pero sobre todo YouTube y Twitter. 

 

- ¿Crees que Twitter ha subido gracias a Operación Triunfo? 

Twitter como plataforma si, de hecho, nos reunimos con “los señores” de Twitter y nos 

dijeron que estaban muy contentos y que nos iban a ayudar en todo este año. 

 

- ¿Habéis utilizado alguna herramienta para medir o analizar? 
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Realmente no hemos analizado nada, como equipo no, nuestro jefe sí que ha hecho sus 

métricas y sus cosas para luego hacer las acciones comerciales, pero nosotros como 

equipo nunca nos ha preocupado en exceso, solo nos preocupamos de generar contenido 

y de que llegara a la gente, teniendo eso ya íbamos así. Nunca nos hemos parado a 

analizar realmente todo, creo que deberíamos hacerlo para este año para encaminar las 

cosas, pero ya te digo teníamos tanto trabajo en generar contenido que no nos hemos 

parado a analizar las métricas. 

 

- ¿Os esperabais esto por parte del público? 

No, de hecho, empezamos sin subir casi nada, pero nos dimos cuenta de que había una 

herramienta en YouTube que nos permitía hacer cortes directamente del 24 horas, 

entonces yo ahí ya vi la luz abierta y empezamos a subir todo. Entonces vimos que 

crecía el número de subscriptores y de seguidores muy rápido, entonces no podíamos 

parar, éramos máquinas de crear contenido. 

 

- ¿Quién ha dado más juego de los concursantes? ¿A quién empezaron a seguir 

más? 

Bueno claro, a Amaia, pero después Amaia se ha estancado y Aitana ya ha llegado al 

millón, de hecho, Aitana se ha convertido en la influencer que o es influencer con más 

likes. Dulceida tiene dos millones y tiene la mitad de likes que Aitana, es muy heavy la 

viralidad que ha conseguido Aitana es increíble con tan solo 3 meses. 

Ella al empezar tenía 13.000 seguidores porque tiene fotos chulas, es guapa… tenía 

seguidores, pero claro que ahora tenga un millón. 

 

Por la parte de Roi, él entiendo muy bien lo q es Twitter, aunque sean jóvenes la gente 

se cree que lo saben hacer todo y no saben llevar las redes y creo que deberían tener 

clases ahora porque es cuando se enfrentan ellos. De hecho, Twitter lo utiliza Ricki, Roi 

y Alfred para hacer las promos. 

Nerea por ejemplo me da mucha rabia, porque tiene potencial, pero ni por Instagram ni 

por Twitter la veo puesta. 

 

Ricky está a todo, ya lo estaba dentro porque hacía 30 publicaciones al día, cuando me 

llegaba el momento de actualizar la carpeta de Ricky me quería morir. 
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- ¿Crees que en las redes sociales había un perfil de gente diferente? 

Si y no porque al final se mezclan todas las comunidades y comentan todo, pero sí que 

es verdad que en YouTube la gente está más predispuesta a comentar puramente lo que 

se ve y en Twitter a criticar, pero eso de calle vamos. Hagas lo que hagas en Twitter está 

mal en cambio en YouTube al contrario y en Instagram también, porque la gente te 

sigue porque te quiere ver, en cambio en Twitter como apareces pues te critican. 

 

- ¿Habéis utilizado el mismo mensaje en todas las redes? 

SI 

 

- ¿Crees que es transmedia? ¿Estaba pensado? 

Si, por supuesto. 

No estaba pensado, como ya te he dicho hemos ido bastante a “salto de mata”, nos ha 

ido saliendo muy bien, pero a principio era como que nos dieron carta blanca para que 

hiciéramos lo que quisiéramos. Lo hicimos y ya cuando veíamos que iba bien ya 

trazamos la estrategia, en plan: Hay que subir cada día todas las clases, cuando haya 

momentos hay que subirlo. Pero al principio íbamos a por todo lo que funcionaba. 

 

- ¿Siempre teníais algo que subir no? 

Claro y más cuando hay unas 24 horas, de hecho, ahora que no hay contenido y nos 

hemos inventado lo de preguntas y respuestas, las 5 canciones, la OT radio… 

Es la capacidad de reinventarte y decir tengo esto y tengo que conseguir que la gente 

quiera seguir viéndome ¿qué hacemos? 

 

- ¿Crees que la gente va a seguir mucho más tiempo enganchada a esta edición? 

Si, y el problema es q en nada empieza el otro. 

 

- ¿Crees que es pronto para empezar otra edición? 

Yo tengo dos partes en mi cabeza. La primera que pienso que es muy pronto porque no 

te da tiempo, pero igualmente han pasado 15 años y yo sigo siendo fan de Bisbal aunque 

hayan pasado 9 ediciones. Entonces, si eres fan de Aitana lo vas a seguir siendo. 

De hecho, habrá castings mientras ésta edición este de conciertos, es como que no da 

tiempo a asimilarlo, pero tienen que aprovechar el tirón. 
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- ¿Crees que Operación Triunfo ha tenido tanto éxito gracias a las redes? 

Claro, sí. 

Yo creo que principalmente por los concursantes, pero las redes, aunque no siguieras 

OT sabías lo que estaba pasando porque todo el mundo estaba hablando de eso. 

 

 


