VER LAS MEJORES SERIES DE TELEVISIÓN COSTARÁ MÁS DE 70€
AL MES A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO
La incorporación de Apple TV y Disney+ a las más de 10 plataformas de streaming que ya hay
en el mercado incrementará en más de un 17%1 el coste anual por tener acceso a todas las
ficciones más populares bajo demanda, que en 2020 superará los 920 euros al año2.
•

•

•

•

Más de 21,5 millones de usuarios consumieron series online entre 2018 y 20193.
Aunque un 33,6% lo hizo a través de plataformas digitales, no existe ningún plan ni
plataforma que aglutine toda la oferta de series del mercado.
Contratar todas las plataformas de streaming para ver series costará a los españoles
más de 76,79 euros al mes -921,48 anuales2-, una vez se estrenen en España Apple
TV y Disney+.
Los packs de series más básicos de los operadores tienen un precio medio de 62,07
euros al mes4, pero para conseguir una tarifa más completa la cuota asciende a 91,63
euros de media5.
Amazon Prime Video, Netflix y HBO España encabezan el ranking de disponibilidad
de las series más populares. Para competir con su oferta, los principales operadores
tienen acuerdos con las plataformas online. De ahí la importancia de comparar
ofertas antes de hacer varias suscripciones, un ejercicio que puede ahorrar a los
usuarios hasta 348 euros al año6.

Madrid, 30 de octubre de 2019. Contratar todas las plataformas de streaming para ver series
costará 76,79 euros al mes a partir de 2020 -921,48 euros anuales2-, una vez se hayan
incorporado a la oferta actual Apple TV (que estará disponible en España desde el 1 de
noviembre) y Disney Plus, que tiene previsto su lanzamiento entre el primer y el segundo
trimestre de 2020. Este coste supondrá un encarecimiento de un 17,38%1 en comparación con
el que actualmente tiene disfrutar de las ficciones más populares (65,42 euros al mes; 785,04
euros al año7), según un estudio realizado por Kelisto.es, la web del ahorro. Por si fuera poco,
todo apunta a que el año que viene HBO Max, la apuesta de WarnerMedia, también aterrizará
en el mercado online, si bien todavía se desconoce su precio final.
A estos más de 70 euros hay que sumarle, además, el gasto que genera estar conectado a la
Red desde un ordenador, televisor o smartphone, condición imprescindible para poder acceder
a estos contenidos. A día de hoy, la cuota de la tarifa de Internet y móvil más barata del
mercado -la de Lowi con 100 Mb de fibra y móvil con 20 GB y llamadas ilimitadas- asciende a
34,95 euros al mes8. Sumando esta partida, el gasto total que un hogar tendría que asumir
para disfrutar de todas las plataformas de streaming se situaría 111,74 euros al mes -1.340,88
euros al año9- de cara a 2020.

Las plataformas de streaming y su precio mensual (ver la versión completa en Anexo)
Plataforma
Netflix
HBO
Filmin
Amazon Prime
Sky
Rakuten Wuaki
Movistar+ Lite
Mitele Plus
Atresmedia
Fubo TV
Acorn TV
Apple TV
Disney +
HBO Max
¿CUÁNTO COSTARÍA ESTAR SUSCRITO A TODAS LAS
PLATAFORMAS DE STREAMING? (€/MES)

Precio (€/mes)
7,99 €
8,99 €
7,99 €
3€
6,99 €
6,99 €
8€
2,5 €
2,99 €
4,99 €
4,99 €
4,99 €
6,38 € (4,99 $)
76,79 €

Kelisto.es con datos de los portales de cada plataforma a 9 de octubre de 2019.

En competencia directa con las plataformas OTT encontramos las tarifas de las telecos.
Aunque muchos usuarios se quejan de los precios elevados, de los 6,78 millones de usuarios
abonados a televisión de pago actualmente, 4,5 millones10 tienen contratada una tarifa de
televisión por IP, es decir, a través de su operador de Internet.
De media, contratar las ofertas más económicas para ver series con un operador tiene un
precio de 62,07 euros al mes -744,87 euros anuales4-. Si el usuario no se conforma con esta
parrilla y prefiere subir a una tarifa más completa, tendrá que abonar 91,63 euros, lo que eleva
la cuota anual a 1.099,56 euros5. Es decir, que mejorar la oferta de televisión de pago tiene un
coste extra total de 29,56 euros -una diferencia de 354,69 al año11-.
Las mejores tarifas de Internet, TV y móvil de los operadores (ver la versión completa en
Anexo)

Operador
La tarifa más
barata
Movistar
La tarifa con más
series
Orange

La tarifa más
barata

Los packs más baratos
Movistar Fusión Base
Fibra 100 Mb + 1 línea de móvil con 10 GB y min.
Ilimitados
Movistar Selección con Ficción X2 (con Netflix)
Fibra 100 Mb + 1 línea de móvil con 6 GB y min.
Ilimitados
Love Inicial + Orange TV Cine y Series (con Amazon
Prime Video)
Fibra 100 Mb + 1 línea de móvil con 6 GB y min.
Ilimitados

Precio sin promoción
(€/mes)
65 €
95 €

64,4 €

La tarifa con más
series
La tarifa más
barata
Vodafone

La tarifa con más
series

Jazztel

La tarifa más
barata

Yoigo

La tarifa más
barata

Love Medio Max (con Netflix y Amazon Prime
Video) + Orange TV Cine y Series + Movistar Series
(15 GB y dos líneas) + Netflix + Orange TV Cine y
Series + Movistar Series
Vodafone One Mini + Seriefans (con HBO)
Fibra 100 Mb + 1 línea móvil con 3 GB y 200 min.
Vodafone One Mini + Serielovers + Cinefans (con
HBO, Amazon Prime Video y Filmin)
Fibra 100 Mb + 1 línea móvil con 3 GB y 200 min.
Jazztel Básico + Orange TV Cine y Series
Fibra 100 Mb + 1 línea de móvil con 5 GB y 250 min.
Yoigo Sinfín 3 GB + 1 año de Agile TV y Rakuten TV
Fibra 100 Mb + 1 línea de móvil con 3 GB y min.
ilimitados

89,9 €
57,99 €
89,99 €
60,9 €
53 €

PRECIO MEDIO DE LAS TARIFAS MÁS BARATAS PARA VER SERIES (€/MES)

62,07 €

PRECIO MEDIO DE LAS TARIFAS CON MÁS SERIES DE CADA OPERADOR (€/MES)
DIFERENCIA MEDIA ENTRE LAS TARIFAS MÁS BARATAS Y LAS MÁS COMPLETAS
(€/MES)

91,63 €
29,56 €

Kelisto.es con datos de su comparador a 9 de octubre de 2019.

En definitiva, si un usuario se conformara con una suscripción a las principales plataformas
online -Amazon Prime Video, Netflix y HBO, con una cuota total de 19,98 euros mensuales12gastaría menos que si optara por la televisión de los operadores. Incluso si sumamos al coste el
de la tarifa de Internet y móvil más barata acabaría pagando 54,93 euros, es decir, 36,7 euros
menos al mes -440,4 euros al año13- que con un pack premium de una teleco.
“Ya solo si nos fijamos las ofertas de los operadores, elegir bien el pack de comunicaciones
para acceder a las series de televisión más demandadas en la actualidad puede suponer un
ahorro de hasta 348 euros al año6 a los consumidores. Así se desprende de la comparativa
realizada por Kelisto.es, que ha analizado los paquetes de telefonía, Internet y televisión más
económicos que en la actualidad ofrecen las distintas operadoras, teniendo en cuenta que en
ellos se puedan ver las 10 series más demandadas del momento”, explica Sara Perales,
portavoz de Comunicaciones de Kelisto
AMAZON PRIME, NETFLIX Y AMAZON, LAS QUE MÁS SERIES POPULARES OFRECEN
No existe ningún plan ni plataforma que aglutine todas las series y, a medida que la oferta se
diversifique más y que las plataformas tengan que luchar por contenidos de producciones
externas, será cada vez más complicado dar con un catálogo completo y ajustado a los gustos
de cada uno. Aunque los espectadores ya tienen que decidirse entre una amplia oferta, el uso
de este tipo de servicios se ha consolidado en España. Según datos oficiales, más de 21,5
millones de usuarios consumieron series entre 2018 y 2019, y el 33,6% (más de 8,6 millones)3
lo hicieron a través de plataformas digitales.
En este contexto, Amazon Prime Video, Netflix y HBO España se han convertido en las
mejores opciones para quienes deseen disfrutar de las series más populares: la primera
ofrece el 48% de las 25 ficciones con más demanda –no todas completas, eso sí-, mientras que
cada uno de sus otros dos competidores acumulan un 40% (Netflix) y un 28% (HBO) del total14.

Disponibilidad de las series más vistas por plataforma
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Kelisto.es con datos de los portales de cada plataforma a 9 de octubre de 2019. La selección de las series más
populares se ha extraído del portal Justwatch.com a 8 de octubre de 2019.
/ La serie está disponible, pero no completa.
*Disponible en Movistar Plus, Vodafone TV, Orange TV.
**Disponible en Movistar Series.

“A pesar de que la llegada de las plataformas online ha hecho disminuir las cifras de piratería 15,
el elevado coste que tendrá que asumir un usuario que quiera acceder a todo el contenido
debido a la inmensa oferta podría frenar esta tendencia. De hecho, un 37,5%16 de los usuarios
ya se plantean utilizar accesos ilícitos si el número de proveedores online sigue aumentando,
concluye Sara Perales, portavoz de Comunicaciones de Kelisto.

LA TELEVISIÓN DE LOS OPERADORES: ¿UNA ALTERNATIVA A LAS PLATAFORMAS DE
STREAMING?
La televisión de pago de los operadores es la otra alternativa para poder ver las series más
populares. Aunque su oferta básica solo te permitiría disfrutar del 24% del total14, la ventaja
de contratar packs con un operador es que podrás acceder a los contenidos de las
plataformas digitales con importantes descuentos o, incluso, gratis. De nuevo, ninguna teleco
te lo ofrece todo: Orange tiene acuerdo con Netflix, Amazon Prime, Rakuten TV y Movistar
Series. Los clientes de Vodafone podrán conseguir suscripciones a HBO, Movistar Series y
Amazon Prime. Y Movistar permite a sus usuarios ver todo Netflix, además de ofrecer
algunas ficciones originales de otras OTT.
Las plataformas online que pueden contratarse con cada operador de telecomunicaciones
Operador

Orange

Netflix
Puede incluirse
por cuatro
euros con la
tarifa de
Internet y móvil
de 15 GB o por
cuatro euros
con las de 30 y
50 GB

Vodafone

-

Movistar

Puede
contratarse por
10 euros (dos
pantallas) o por
13 euros
(cuatro
pantallas)

Yoigo

Jazztel

-

-

Amazon Prime

HBO España

Movistar Series

Gratis un mes.
Después, 4,99
euros

-

Puede incluirse como un
extra del pack TV Cine y
Series (14,95 euros) por
otros cinco euros al mes.
En total, 19,95 euros

-

Incluido en el
pack Seriefans
(10 euros al mes,
junto a otros
canales de pago)

Incluido en el pack
Serielovers (16 euros al
mes junto a los canales
de Seriefans + HBO +
Amazon Prime +
Starzplay)

-

-

-

Incluido a partir de la
tarifa Fusión Base (65
euros al mes)

-

Gratis con el
decodificador
Agile TV (también
sin coste con las
tarifas Sinfín)
durante un año.
Después, todo
pasa a costar 6
euros al mes

-

-

-

Gratis un mes.
Después, 4,99
euros

-

Puede incluirse como un
extra del pack TV Cine y
Series (14,95 euros) por
otros cinco euros al mes.
En total, 19,95 euros

Gratis durante 12
meses si se
contrata con
tarifas de Internet
y móvil a partir de
6 GB.
Gratis durante 24
meses si tienen a
partir de 15 GB
Incluido en el
pack Serielovers
(16 euros al mes
junto a los
canales de
Seriefans + HBO +
Movistar Series +
Starzplay)

Rakuten TV

Kelisto.es con datos de los portales de cada operador a 9 de octubre de 2019.

Desglosado, el precio medio de los packs de televisión de los operadores es de 13,65 euros al
mes16; por tanto, son más caros que el de las plataformas online -con un precio medio que
roza los 6 euros17-. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos de estos packs incluyen
series bajo demanda de producciones externas.
Contenido y precio de los packs de series de los operadores de telecomunicaciones (ver la
versión completa en Anexo)

Operador

Paquete

Contenido

Precio (€/mes)

Orange y
Jazztel

Orange TV Cine
y Series

40 canales de la TDT y de pago

14,95 €

Seriefans
Vodafone
Serielovers

Movistar

Pack de Series
Movistar
Pack Familiar
de Movistar

Todas las series de HBO España y más de 20 canales de
pago. Además, incluyen todos los canales de la TDT
Pack Seriefans + Amazon Prime y los canales Starzplay y
Movistar Series
Movistar Series y Movistar Seriesmanía
80 canales de la TDT y de pago

PRECIO MEDIO DE LOS PACKS DE SERIES

16 €
10 €
Estos packs no tienen
un precio desglosado.
Disponibles con los
packs Fusión

13,65 €

Kelisto.es con datos de los portales de cada operador a 9 de octubre de 2019.

“Aunque su motivación sea poder ver las mejores series, a la hora de contratar su pack el
consumidor debería tener en cuenta las condiciones que tendrá que aceptar para conseguir la
oferta de televisión que quiere. Por ejemplo, es posible que un operador asocie su mejor
catálogo a las tarifas con más velocidad de Internet y datos para el móvil. Además de analizar si
realmente estos servicios se asocian a su consumo, no hay que perder de vista otros aspectos de
la letra pequeña. Por ejemplo, a la permanencia, que suele ser de 12 meses –solo Yoigo y
Movistar eliminan este requisito-. También es recomendable fijarse en si el precio contratado es
el definitivo de la tarifa o una oferta promocional de duración limitada para no llevarse a
engaños y adquirir la oferta que más se ajuste a sus necesidades”, comenta Sara Perales.

Visítanos en www.kelisto.es
Kelisto.es es una compañía independiente de cualquier tipo de grupo asegurador o
entidad financiera y, por este motivo, todas las informaciones emitidas desde Kelisto.es
son completamente imparciales y objetivas. Esto nos permite ser libres a la hora de
informar al consumidor para que ahorre en sus facturas del hogar y lograr que las
compañías sean más competitivas.
Kelisto.es no promueve ninguna marca ni oferta por motivos comerciales; la información
(ya sea del comparador o de los contenidos propios) se basa en hechos y datos, de
manera que la plataforma es 100% objetiva.

Para más Información:
Kelisto.es

Burson Cohn & Wolfe

91 447 26 76 / 661 870 126
rrpp@kelisto.es

91 384 67 21
kelisto@cohnwolfe.com

Sara Perales, Portavoz de Comunicaciones
Cristina Rebollo, Directora de Comunicaciones

Sara Parra
Marta Velasco
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Para calcular esta cifra, se ha obtenido el precio total de contratar las principales OTT de series disponibles a
día de hoy: Netflix (7,99€), HBO (8,99€), Filmin (7,99€), Amazon Prime (36 euros al año y 3€ mensuales), Sky
(6,99€), Rakuten TV (6,99€), Movistar+ Lite (8€), Mitele Plus (2,5€) Atresmedia (2,99€), Fubo TV (4,99€),
Acorn TV (4,99€), lo que da un total de 65,42 euros al mes. Después, se ha calculado la subida que implicará
la incorporación al mercado de Apple TV (4,99€) y Disney Plus (4,99 dólares y, al cambio a 9 de octubre de
2019, 6,38€), con lo que el coste total sería de 76,79 euros. En total, se obtiene una diferencia del 17,38%.
2- Para obtener esta cifra, se han sumado las cuotas mensuales de contratar Netflix (7,99€), HBO (8,99€), Filmin
(7,99€), Amazon Prime (36 euros al año y 3€ mensuales), Sky (6,99€), Rakuten TV (6,99€), Movistar+ Lite (8€),
Mitele Plus (2,5€) Atresmedia (2,99€), Fubo TV (4,99€), Acorn TV (4,99€), Apple TV (4,99€) y Disney Plus
(4,99 dólares y, al cambio a 9 de octubre de 2019, 6,38€), lo que da un total de 76,79 euros, y se ha calculado
el coste total anual (921,48 euros).
3- Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2018-2019 del Ministerio de Cultura y Deporte. Publicada en
septiembre de 2019. (https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:1712f192-d59b-427d-bbe0db0f3e9f716b/encuesta-de-habitos-y-practicas-culturales-2018-2019.pdf)
4- Datos extraídos del comparador de Kelisto a 9 de octubre de 2019. Para calcular la media, se han tenido en
cuenta los precios del primer año (sin promoción) de los packs de Internet, TV y móvil más baratos de cada
operador: Movistar Fusión Base (65€), Love Inicial + Orange TV Cine y Series (64,4€), Vodafone One Mini +
Seriefans (57,99€), Jazztel Básico + Orange TV Cine y Series (60,9€), Yoigo Sinfín 3 GB + 1 año de Agile TV y
Rakuten TV (53€). Esto da un total de 62,07 euros al mes de media y 744 euros anuales.
5- Datos extraídos del comparador de Kelisto a 9 de octubre de 2019. Para calcular la media, se han tenido en
cuenta los precios del primer año (sin promoción) de los packs de Internet, TV y móvil con más series:
Movistar Selección con Ficción X2 (95€), Vodafone One Mini + Serielovers + Cinefans (89,99€), Love Medio
Max (con Netflix) + Orange TV Cine y Series + Movistar Series (89,9€). Esto da un total de 91,63 euros al mes
de media y 1.099,56 euros anuales.
6- Cifras de ahorro de Kelisto.es a 13 de marzo de 2019.
7- Para calcular esta cifra, se ha obtenido el precio total de contratar las principales OTT de series disponibles a
día de hoy: Netflix (7,99€), HBO (8,99€), Filmin (7,99€), Amazon Prime (3€), Sky (6,99€), Rakuten TV (6,99€),
Movistar+ Lite (8€), Mitele Plus (2,5€) Atresmedia (2,99€), Fubo TV (4,99€), Acorn TV (4,99€), lo que da un
total de 65,42 euros al mes y 785,04 euros al año.
8- Datos extraídos del comparador de Kelisto a 9 de octubre de 2019. Se ha seleccionado la tarifa más barata de
Internet y móvil (teniendo en cuenta el precio sin promoción). Esta es la de Lowi con 100 Mb de fibra y 20 GB
de móvil, con un precio de 34,95 euros al mes.
9- Para calcular esta cifra, se ha sumado el precio de la tarifa de Internet y móvil más barata según el
comparador de Kelisto a 9 de octubre de 2019 (la de Lowi 100 Mb + 20 GB con llamadas ilimitadas y un coste
de 34,95 euros) y el precio de contratar todas las plataformas online para ver series del mercado (76,79
euros). Esto da un total de 111,74 euros al mes -1.340,88 euros al año-.
10- Datos extraídos del último informe de la CNMC referentes al primer trimestre de 2019, actualizados el 27 de
septiembre de 2019. http://data.cnmc.es/datagraph/

11- Para calcular esta cifra, se ha calculado la diferencia de precio entre los packs de series más básicos (62,07
euros al mes de media y 744 euros anuales) y premium (91,63 euros al mes de media y 1.099,56 euros
anuales). En total, 29,56 euros al mes (354,69 euros al año).
12- Suma de las cuotas de Netflix (7,99€), HBO (8,99€) y Amazon Prime (36 euros al año y 3€ mensuales),
13- Para obtener esta cifra, se ha calculado la diferencia de contratar Netflix, HBO y Amazon Prime (19,98 euros
al mes) junto a la tarifa de Internet y móvil más barata (34,95 euros), lo que da un total de 54,93 euros frente
al coste medio de pack premium de un operador (91,63 euros). Esto da un total de 36,7 euros al mes (404,4
euros al año).
14- Para calcular esta cifra, se ha obtenido el porcentaje de las series más populares para cada plataforma a 9 de
octubre de 2019. La selección de las series más populares se ha extraído del portal Justwatch.com a 8 de
octubre de 2019. Del portal también se ha extraído la información de dónde pueden visualizarse estas
ficciones. Para obtener la oferta de los operadores, se han tenido en cuenta las series disponibles en
Movistar Plus, Vodafone TV y Orange TV.
15- Datos extraídos del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2018,
elaborado por la consultora GfK para La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos.
(http://lacoalicion.es/wp-content/uploads/infografia-2018.pdf).
16- Encuesta realizada por Broadband Genie y publicada el 27 de septiembre de 2019.
(https://www.broadbandgenie.co.uk/blog/20190926-streaming-piracy-survey)
17- Para calcular esta cifra, se ha hecho la media del coste de los packs de series de los operadores que
desglosan sus precios: Orange TV Cine y Series (14,95), Seriefans (10) y Serielovers (16). Esto da un total de
13,65 euros.
18- Para obtener esta cifra, se han calculado el precio medio de contratar Netflix (7,99€), HBO (7,99€), Filmin
(7,99€), Amazon Prime (3€), Sky (6,99€), Rakuten TV (6,99€), Movistar+ Lite (8€), Mitele Plus (2,5€)
Atresmedia (2,99€), Fubo TV (4,99€), Acorn TV (4,99€), Apple TV (4,99€) y Disney Plus (4,99 dólares y, al
cambio, 6,38 euros), lo que da un total de 5,91 euros.

Sobre Kelisto.es
Kelisto.es (http:/www.kelisto.es) es un servicio online gratuito e independiente para ayudar a los consumidores a ahorrar en sus
facturas del hogar y defender sus derechos mediante investigaciones periodísticas, herramientas de comparación de precios y
una gran comunidad activa de personas que buscan un consumo inteligente en ámbitos como seguros, comunicaciones y
finanzas personales.
Kelisto.es se lanza en España para revolucionar el espacio de los comparadores de precios con un concepto único en el mercado
que, ante todo, quiere combatir la apatía del consumidor, ser un motor de cambio para el consumo inteligente y estimular el
ahorro con el fin de fomentar la competitividad de los proveedores. Apostamos por un servicio imparcial, transparente y sencillo
que ofrezca de una manera rápida y eficaz la información que se busca. Con este fin facilitamos:
➢

Herramientas de comparación de precios objetivas y fáciles de usar que permiten comparar un gran número de
productos en un único lugar.

➢

Artículos independientes de calidad basados en la investigación más detallada y elaborados por profesionales y
expertos.

➢

Una comunidad activa de personas donde se puede compartir información, denunciar problemas y ayudar a otros
consumidores a ahorrar dinero.

Kelisto.es cuenta con un equipo de más de 20 personas y está respaldada por un grupo de inversión británico con una amplia
experiencia previa en Internet.

