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HBO es una plataforma  de distribución de contenido en el cual, sus 
usuarios suscritos puede ver contenido audivisual, como puede ser 
películas, series y documentales. 

Su característica más importante es que funciona vía streaming, 
por lo que, hace que sea un medio atractivo para aquellos que con-
sumen su servicio, ya que, no requiere de una descarga previa.  

Debido a la alta popularidad de este tipo de contenido, existen 
varias plataformas dando los mismos servicios y tecnologías siendo 
Netflix su directa competidora, aunque existen más similares como 
pueden ser Amazon Video o el reciente Disney Plus. 

Todas esta plataformas utilizan internet como herramienta de 
transmisión para poder cargar contenido y que el streaming pueda 
funcionar.

Wikipedia, HBO España

 ¿Qué es HBO?

HBO España es un servicio streaming de vídeo bajo demanda bajo sus-

cripción fija ofrecido por HBO Nordic, que ofrece un catálogo de produc-

ciones propias del canal de televisión por cable estadounidense HBO, 

filial de WarnerMedia, propiedad de AT&T. [...] 

https://es.wikipedia.org/wiki/HBO_Espa%C3%B1a
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Al acceder a una serie por ejemplo, ya se muestra la interfaz del repro-
ductor donde se puede ver la barra de tiempo con la duración del vídeo, 
la descripción de lo que estas viendo e incluso si quieres avanzar o retro-
ceder 10 segundos. Se puede ver también el botón común de Play /Pause, 
la descripción del idioma  y sonido.  Añadido, se puede ver el botón “si-
guiente capítulo”.

También si quieres puedes mostrar la interfaz para navegar por los distin-
tos capítulos, ver el resumen del capítulo actual o incluso volver al listado 
de series.

R E P R O D U C C I Ó N

 - Visual: Tiene una estética bastante simple, sus elementos están correcta-

mente incrustados para dar más importancia a las imágenes del vídeo sin que 

su interfaz entorpezca visualmente.

- Funcional: Los elementos del reproductor están repartidos de manera intui-

tiva y preparada para que se muestre conrrectamente en los distintos dispo-

sitivos, ya que la distribución de los elementos cambia acorde a la resolución.

- Técnico:  El reproductor es capaz de otorgar una imagen de calidad de 

manera continuada sin cortes. Aunque dependiendo del bando de ancha de 

la red, debe parar para cargar y continuar la reproducción, o incluso reducir la 

calidad del vídeo para evitar esto último.

Aspectos del reproductor

https://androidphoria.com/aplicaciones/descargar-hbo-android-tv-oficial-apk
https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-cultivo-palomitas-usando-control-remoto-tv_3106637.htm#page=1&query=mando%20tv&position=8
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HBO se emite en distintos dispositivos, cada uno de ellos con sus particu-
lares, ya que, no es lo mismo meter todo el contenido en una pantalla de 
TV que en la de un teléfono móvil (es decir, su resolución). 

También hay que tener en cuenta el funcionamiento ya que varia de un 
dispositivo a otro e incluso la manera de transmitirse los datos para la 
reproducción del vídeo. 

P L A T A F O R M A S

Y es que era cuestión de tiempo que los fabri-
cantes se diesen cuenta de que el gran público 

pedía poder disfrutar de las series exclusivas de 
las plataformas de streaming en sus televisores, 
pues hasta la llegada de las SmartTV, el acceso 

a las distintas plataformas de vídeo se realizaba 
mediante cables HDMI en la gran mayoría de 

casos.

Andrés Ruiz, Como ver HBO en una SmartTV

https://www.geekno.com/como-ver-hbo-en-una-smarttv.html
https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-cultivo-palomitas-usando-control-remoto-tv_3106637.htm#page=1&query=mando%20tv&position=8
https://www.geekno.com/como-ver-hbo-en-una-smarttv.html
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Actualmente las Smart TV tienen su propio sistema operati-

vo, por ello se puede descargar la aplicación de HBO como 

si fuera un móvil y ponerte a visualizar ya su contenido. 

Gracias a estas nuevas tecnologías puedes incluso hacer 

búsquedas por voz a través del mando, siendo más funcio-

nal las búsquedas de contenido.  Su interfaz se ve que ha 

estado creada para este tipo de plataformas.

Dispositivos
1

3

2

4

S M A R T  T V

Para los dispositivos móviles está disponible su aplicación 

en Google Play o en la App Store de Apple. El contenido 

se puede visualizar de manera dinámica al poder deslizar 

las series y películas con el dedo e incluso las búsquedas 

son rápidas al utilizar el teclado del propio teléfono. Por 

otro lado, la estructura es diferente al tener una resolución 

menor de otros dispositvos al tener pantallas más grandes. 

S M A R T P H O N E S

HBO solo esta para el sistema de Playstation, aunque con 

la nueva salida de HBO GO también estará disponible 

para XBOX. Playstation tiene incorporado una aplicación 

para poder visualizar contenido audiovisual, con distintas 

plataformas como Netflix o la propia HBO.  Para realizar 

búsquedas se tiene que utilizar el mando de la consola y 

manualmente introducir el nombre letra por letra.

C O N S O L A S

A diferencia de los otros dispositivos, no se descarga su 

propia aplicación sino, que se utiliza el propio navegador de 

internet para poder visualizar el contenido desde su página. 

Su navegación es más rápida y dinámica que en consola o 

Smart TV ya que gracias al ratón y el teclado es más sencillo 

acceder a lo que le interesa al usuario.  También ofrecen la 

posibilidad de usar el Chromecast para la transmisión de tv. 

N A V E G A D O R  W E B
En cada una de las plataformas el contenido 

está estructurado de distinta manera para que 

sea más fácil su navegación, distribución visual 

y su tratamiento de cada uno de los vídeos. 

También cabe destacar que la transmisión de 

los vídeos es distinta ya que unos dispositivos 

se conectan por cable o vía WiFi, por ello, a 

nivel técnico hay que tener en cuenta como 

mostrar la calidad del archivo sin que el usuario 

se vea afectado de posibles problemas. 

https://elandroidelibre.elespanol.com/2016/11/opinion-aplicacion-hbo-android.html
https://www.20minutos.es/noticia/3301945/0/acceso-contenidos-netflix-hbo-spotify-paises-union-europea/
https://elandroidelibre.elespanol.com/2016/11/opinion-aplicacion-hbo-android.html
https://www.xataka.com/basics/como-instalar-y-ver-hbo-en-tu-playstation-4


HBO ofrece un listado de series y películas de alta variedad. Para las 

series muestra el número de capítulos, para las películas utiliza una 

búsqueda personalizada con lo que hayas visto y te recomienda lo que 

te puede gustar. Incluso a la hora de buscar lo que te interesa tienes 

opciones de autocompletado en el buscador.

Además de eso te permite ver un resumen del capítulo o película que vas 

a ver, de esta forma el usuario sabe si le interesa realmente lo que quiere 

ver.

Por último también da un control parental para que los niños no vean 

contenido inapropiado. 
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Al tratarse de un servicio de entretenimeinto y ocio, HBO ofrece muchos 
servicios añadidos además de la simple reproducción de vídeos con el fin 
de hacer competencia a otras empresas que ofrecen los mismo. 

Hay que tener en cuenta que este tipo de servicios varia en función 
del objetivo que tenga la plataforma de distribución audiovisual, por 
ejemplo, no es lo mismo el objetivo que tiene YouTube que una platafor-
ma como HBO.

S E R V I C I O S  A S O C I A D O S

https://www.theverge.com/2019/10/29/20939183/hbo-max-interface-warnermedia-disney-netflix-launch-date-ui-gallery
https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-cultivo-palomitas-usando-control-remoto-tv_3106637.htm#page=1&query=mando%20tv&position=8
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1 2 3

Existe un botón en el reproductor que te permite 

cambiar el idioma de la reproducción, incluso 

puedes añadir subtítulos, esto permite por 

ejemplo escuchar una película en inglés y subtitu-

larlo a español.

I D I O M A

El público puede votar y valorar la película, serie 

o incluso episodio que ha visto. De esta forma así 

HBO es capaz de recomendar y poner en la lista de 

tendencias cual es el contenido que más gusta a 

los usuarios en conjunto 

V A L O R A C I Ó N

Al terminar un episodio de una serie aparece un 

botón para que puedas ver el siguiente capítulo 

sin tener que salir al menú de episodios. También 

es capaz de guardar el último capítulo que has 

estado mirando.

S I G U I E N T E  C A P Í T U L O

https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1416562683
https://www.theverge.com/2019/10/29/20939183/hbo-max-interface-warnermedia-disney-netflix-launch-date-ui-gallery
https://chrome.google.com/webstore/detail/hbo-nordic-next-button/djaicpakelkcadoljpgfjhkajdfceadp


Al contrario que Netflix que dispone de su propio CDN, HBO 
GO cuenta con un CDN externo llamado Level 3, que es el 
que le ofrece soporte a las solicitudes que pueden recibir, 

como por ejemplo con la serie de Juego de tronos que en el 
momento del estreno tuvo que tratar a 33.4 billones y entre-
gar 15 exabytes de datos.  Por ello, es importante para una 

plataforma contar con un buen CDN, aunque sea la que más 
cortes tiene en cuanto a transmisión pero es debido a que este 
CDN no es exclusivo de HBO como pasa con el Open Conect de 

Netflix.
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Los servicios de distribución de contenido tanto como Netflix, Disney 
Plus, Amazon Video y HBO usan un servicio OTT, es decir, que transmiten 
el contenido a través de internet sin implación de operadores tradiciona-
les en la distribución de contenido.

Al funcionar vía internet, los usuarios se deben conectar a un proveedor 
de servicio, en este caso se trata de ISP. Este proveedor permite hacer pe-
ticiones a otros dispositivos conectados y acceder a la variedad de con-
tenido de la red. De esta forma, HBO dispone de distintos proveedores y 
servidores en los cuales el usuario tiene la garantía de una rápida fluidez 
de información  (lo que es un sistema CDN). 

T R A N S M I S I Ó N

https://www.genbeta.com/multimedia/como-funcionan-netflix-otros-servicios-streaming-que-se-pueden-caer-dias-como-estos
https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-cultivo-palomitas-usando-control-remoto-tv_3106637.htm#page=1&query=mando%20tv&position=8
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Level 3, el CDN que utiliza HBO, cuenta con un almacenamiento de 60 pe-
tabytes (13,3 años de vídeo en alta definición), por lo que existe un límite 
en el cual Level 3 trabaja, de hecho HBO en su contenido es bastante se-
lectivo.

No se tienen todas las películas o series que existen, HBO cada tempo-
rada cambian series y películas con las que llegan a acuerdos, de esta 
manera se evita saturar el sistema de almacenaje y a la vez siempre obtie-
nen contenidos actualizados.  

A L M A C E N A M I E N T O

La CDN de Level 3 consta de más de 15.000 servidores 
distribuidos en 6 continentes en más de 100 ciudades 

principales – todas conectadas a la red de Level 3. Adi-
cionalmente, la CDN ofrece 22 terabits de capacidad de 
salida de CDN y provee hasta 60 petabytes de almace-

namiento (un petabyte de datos equivale a 13,3 años de 
video de alta definición).

NewsLineReport, LEVEL 3 CONTRIBUYE CON SU CDN AL STREAMING DE HBO GO

https://www.theverge.com/2019/10/29/20939183/hbo-max-interface-warnermedia-disney-netflix-launch-date-ui-gallery
https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-cultivo-palomitas-usando-control-remoto-tv_3106637.htm#page=1&query=mando%20tv&position=8
https://www.newslinereport.com/tecnologia/nota/level-3-contribuye-con-su-cdn-al-streaming-de-hbo-go


La calidad de imagen de HBO no ha subido de calidad 
en casi tres años, pues en julio de 2017, un capítulo de 

Juego de Tronos también estaba sobre los 3,4 Mbps con 
códec H.264, una cifra baja y similar a la que ha arrojado 

el análisis de la última temporada de Westworld.

Antonio Sabán, La pérdida de calidad de imagen es real: así es el bitrate en cuarentena de Netflix, 
Amazon, HBO, Disney+, Movistar+ y otra
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HBO para hacer compatible sus vídeos en distintos dispositivos y medios, 
utiliza un códec H.264  (MPEG-4). Esto quiere decir que dispone de un 
contenido en resolución 1080p, un estándar para que valga con distintos 
dispositivos.

Hay que añadir, que HBO utiliza un bitrate bajo, entorno 6 y 7 Mbps de-
pendiendo del contenido que tenga, Netflix por ejemplo puede llegar a 
utilizar 5 Mbps en 1080p pero este es adaptativo, en cambio HBO es el 
mismo. Por lo que, Netflix es capaz de ofrecer un contenido más de 
calidad que HBO.

 Por último, hay que decir que no cuenta con  contenido 4K al utilizar un 
único códec y formato.

C O D I F I C A C I Ó N

https://www.theverge.com/2019/10/29/20939183/hbo-max-interface-warnermedia-disney-netflix-launch-date-ui-gallery
https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-cultivo-palomitas-usando-control-remoto-tv_3106637.htm#page=1&query=mando%20tv&position=8
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Con el servicio de HBO Go se puede ver un contenido valorado por otros 
usuarios. No se puede ver cuanta gente ha mirado ese contenido concre-
tamente, pero si que el algoritmo interno de HBO hace una clasificación 
de aquellos mejor puntuados y mayor visitados, con ello se crea la lista de 
tendencias y las que se sabe que son las más populares del momento. Por 
lo que sus estadísticas son internas que tratan ellos mismos de manera 
ajena al usuario.

No obstante una vez transcurridas las temporada si que esas estadísticas 
las muestran públicamente en las redes o medios de información.

E S T A D Í S T I C A S

https://www.theverge.com/2019/10/29/20939183/hbo-max-interface-warnermedia-disney-netflix-launch-date-ui-gallery
https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-cultivo-palomitas-usando-control-remoto-tv_3106637.htm#page=1&query=mando%20tv&position=8


PUBLIC ACIÓN, DIS TRIBUCIÓN Y MONE TIZ ACIÓN - PEC 3 MÓNIC A ALM AR A Z LOZ ANO12

Actualmente para poder usar el contenido de HBO Go debes estar suscri-
to a HBO. Los pagos se realizan mes a mes de forma fija, aunque existen 
compañías telefónicas como Vodafone que han llegado a ofrecer el servi-
cio gratuito si contratabas su producto de TV. 

Cuando te registras dispones de 2 semanas de prueba gratuita para 
probar el servicio, una vez pasados es cuando empiezan a tarificar. 
Durante el uso del servicio, al ser de pago, no se sustenta con ningún tipo 
de anuncio sino de sus propios suscriptores.

A diferencia de Netflix que tiene distintas tarifas según dispositivos que 
uses que vayas a utilizar, HBO tiene una cuota fija de 8,99 euros con dos 
pantallas simultáneas. 

Página de inicio de HBO España para suscribirse.

Modelo de 
negocio

Otra compañía de streaming que se enfrenta a un cam-

bio importante en los próximos meses es HBO con el 

lanzamiento de HBO Max (¿recuerdas que se ha quedado 

con ‘Friends’ y producirá una reunión especial?), que 

costará 14,99 dólares al mes. No obstante, hasta que se 

produzca la conversión, HBO seguirá costando 8,99 eu-

ros mensuales con 14 días de prueba, con dos pantallas 

simultáneas.
Victor M. González, Cuánto cuesta Netflix, HBO, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, 

Movistar+ Lite, Filmin y Sky
P A G A R  P A R A  V E R

https://es.hboespana.com/
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/cuanto-cuesta-netflix-hbo-disney-apple-amazon-prime-video
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/cuanto-cuesta-netflix-hbo-disney-apple-amazon-prime-video
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Este tipo de servicios no usa publicidad en su contenido, tan solo te 
muestra el nuevo contenido disponible pero a la gente suscrita y de 
manera que no se muestre durante la reproducción. Por lo que, HBO 
utiliza únicamente los beneficios que le aportan los suscriptores, sin usar 
publicidad de terceros. 

En definitiva, HBO en su página de inicio te muestra “publicidad“ de 
nuevas series, películas disponibles o documentales, pero para ellos no 
aporta un beneficio económico extra, pero con ello si que ganan más fi-
delización de sus suscriptores al otorgarles más contenido.

Página de inicio HBO España con la muestra de estreno de Watchmen y estrenos de episodios de series.

Formatos de 
publicidad

S U S C R I P T O R E S
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Formatos y estrategias de video marketing online

BR ANDED CONTENT

Esta estrategia crea contenidos vinculados a una marca que 

permite conectar a esa marca con el consumidor. Su principal  

característica es estar centrado en los valores de la marca, no 

en sus productos, generando asi valor añadido al usuario.

De esta forma, transmite los beneficios de la marca a través 

de un mensaje que el usuario quiera consumir, aportando 

información de interés , logrando conectar con el público.

STORY TELLING

Lo que busca esta estrategia es contar una historia repre-

sentativa de la marca al espectador, con un protagonista, un 

nudo y un desenlace. 

De esta forma busca comercializar sentimentalmente con 

el consumidor, logrando un acercamiento entre este y la 

marca.

TR ANSMEDIA

Es una estrategia que utiliza el storytelling para funcionar. 

Crea un relato en el que la historia se despliega en distintos 

canales de comunicación, así, para el usuario es una búsque-

da de una historia que tiene que completar. 

El usuario solo conocerá la historia al completo si la sigue a 

través de todas las plataformas en las que el contenido se ha 

lanzado.

https://www.youtube.com/watch?v=tWIoKcUxTu4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NGxCPDjDKbM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=1v_06b1cid4&feature=emb_logo
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