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“En el futuro, los anuncios en TV no tendrán sólo contenidos narrativos, deberán ser 

una experiencia interactiva en la que el espectador se sumerja en profundos y 

complejos contenidos digitales” (Singh, Shiv/Global Head of Digital, PepsiCo. 

Septiembre 2013). 

“La Televisión ha sido una parte importante de nuestras vidas, aunque fuera una 

experiencia muy pasiva. Sin embargo, en este momento, tanto las marcas como los 

clientes exigen capacidad de interactuar, profundización a distinto nivel en los 

contenidos y uso simultáneo de distintos dispositivos cuando están viendo TV” (Jeffrey, 

Bob/Worldwide CEO and Chairman, JWT. Diciembre 2012). 

Con estas ideas, Entelgy ha creído que es el momento de impulsar el desarrollo de una plataforma 

que, además de la comunicación, facilite interactuar al operador de televisión con el espectador y a 

éste con otros telespectadores. Se trata de enriquecer la experiencia audiovisual con contenidos y 

opciones adicionales a lo que se está proyectando, capacidad de profundizar en los temas con 

información de detalle y ampliada, conocer opiniones y datos de otros espectadores a través de las 

redes sociales, jugar, comprar… para, en su conjunto, incentivar tanto el conocimiento como las 

emociones del espectador de un programa de TV. A esto se le llama “second screen” y la solución 

desarrollada por Entelgy es: Entelgy tveo©. 

Entelgy tveo© permite cubrir una serie de nuevos espacios de interés que van  desde la retransmisión 

de eventos deportivos, culturales, musicales, donde, en todo momento, se puede complementar la 

información de la pantalla con otra que se emite por una tableta, portátil o teléfono inteligente, o ampliar 

la información ofrecida en un programa divulgativo o de entretenimiento (recetas, bricolaje…) o, 

incluso, crear escenarios virtuales en los que la segunda pantalla ofrece servicios de realidad 

aumentada en la que se sumerge el espectador 

 

 

 

Imaginemos por un momento que estamos sentados en casa frente al televisor, se está emitiendo un 

concurso y el presentador lee la primera pregunta con un conjunto de posibles respuestas. Justo en 

ese momento, nuestro teléfono o tableta empieza a emitir un tono que no habíamos escuchado hasta 

entonces y, al comprobar lo que ocurre, descubrimos que está la misma pregunta con las mismas 

opciones de respuesta que se acaba de ver en TV. Ya no necesito llamar a un número de teléfono 

para participar, ni enviar un SMS, sólo tengo que pulsar en la respuesta que creo más acertada y mi 

participación se recoge como respuestas de la audiencia. El programa continúa y a los pocos 

segundos se muestra en la televisión las estadísticas de participación y aciertos de la audiencia. Sigo 

viendo el programa de televisión y empiezan los anuncios. En el primero de ellos aparece 

promocionado el disco de mi artista favorito. De repente, el teléfono o la tableta comienzan a emitir un 

sonido similar al anterior. ¡No me lo puedo creer! tengo la carátula del disco en la pantalla del 

dispositivo móvil y, con pulsar un botón, lo puedo comprar. Estoy sorprendido, ¿cómo se ha podido 

enterar el teléfono o tableta de lo que yo estaba viendo en la televisión? ¿Es magia? Lo cierto es que 

esto se consigue gracias a la plataforma de interactividad Entelgy tveo©. 
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Los servicios que ofrece Entelgy tveo© al usuario son: 

 

 Ampliación del contenido transmitido con detalles que complementan la información emitida. 

 Compartir y conocer la opinión y experiencia de otros espectadores a través de redes 

sociales. 

 Conocer la aceptación y medir la audiencia de un determinado programa o anuncio de TV. Hay 

que comentar que más del 70% de los telespectadores en España usan una segunda pantalla 

(para diversos propósitos) mientras ven TV. 

 Participar en encuestas, concursos y juegos en los que se interactúa con la emisión de TV. 

 Comprar. Entelgy tveo© transforma el deseo que se genera cuando se ve algo atractivo, tanto 

material (ropa que lleva una estrella de TV, dispositivos y utensilios), como digital (música, 

vídeo…), en una opción de compra real de la manera más sencilla y segura posible. 

 

Entelgy tveo© es una oportunidad para trabajar en el conocimiento del usuario a través de las 

emociones. Es una herramienta ideal para personalizar al máximo la interacción con un mensaje de 

cualquier tipo que se pueda emitir por una pantalla de TV. 

Lo cierto es que Entelgy tveo© redefine la experiencia de un usuario frente a una pantalla de TV 

extendiéndola a otros ámbitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La componente social de Entelgy tveo© permite incrementar de forma sustancial el interés de las 

audiencias, consiguiendo que la publicidad ofrecida en la app sea mucho más efectiva. 

 

 

 

Estamos en un concierto (u otro tipo de acontecimiento social, deportivo, 

congreso...), en el que se ha instalado una pantalla gigante. Durante el 

desarrollo del evento empiezo a recibir preguntas relacionadas con las 

canciones y los grupos musicales que están actuando. Al responder a la 

tercera pregunta me permite sacar una foto con mis amigos y publicarla en 

la pantalla gigante ¡Increíble, nos hemos convertido en los protagonistas por 

unos minutos! El concierto ha abarcado todo mi interés, no dejo de consultar 

el teléfono para descubrir las novedades del concierto. De repente al 

responder la cuarta pregunta aparece un descuento en la cafetería.  

¡Esto cada vez se pone mejor! 
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Desde el punto de vista tecnológico, Entelgy tveo© ha resuelto una serie de retos difíciles y 

esenciales en orden al rendimiento del servicio y a la usabilidad: 

 Sincronización entre la TV y Entelgy tveo©. Es imprescindible conocer con precisión qué es 

lo que está viendo el espectador en cada momento. Para ello se han desarrollado distintas 

técnicas que van desde emitir por TV un ultrasonido, que sólo es audible por el micrófono del 

dispositivo (water-marking), la “escucha e identificación” de determinados segmentos de la 

emisión de sonido (finger-printing) o la sincronización IP. En este sentido, Entelgy tveo© es la 

solución de mayor “perfomance” en el mercado europeo, lo que permite unos tiempos de 

sincronización espectaculares. Entelgy tveo©, es extremadamente rápido y eficaz en 

identificar un patrón de sonido. Mientras otras soluciones requieren de entre 3 a 4 segundos, 

Entelgy tveo© tan sólo necesita 1 segundo. 

 

 

 

 

 Lanzamiento de eventos. Entelgy tveo© permite el lanzamiento de eventos desde la 

plataforma a los usuarios (juegos, preguntas, ofertas, concursos…) de forma manual, lo que 

permite trabajar en una emisión en directo, automatizada, siguiendo una programación 

acordada previamente o mixta. La flexibilidad es muy grande así como la capacidad de orientar 

las interacciones con el usuario en función de los antecedentes y de la propia marcha de la 

sesión. Por otra parte, se puede personalizar los eventos todo lo que se quiera. 

 Gestionar picos muy elevados de demandas de conexión de los usuarios muy 

concentrados en un breve intervalo de tiempo. Por la naturaleza del servicio, se prevén 

grandes crecimientos del número de usuarios conectados en plazos muy reducidos de tiempo. 

La tecnología utilizada facilita la escalabilidad del servicio y la agilidad en la respuesta de la 

plataforma. 
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Todo ello hace que Entelgy tveo© sea una solución única en la Unión Europea, muy operativa, 

totalmente desarrollada en España y que no está sometida al pago de royalty alguno. 

 

El campo de aplicación de Entelgy tveo© es mucho mayor que el de acompañar a una señal de 

televisión. Entelgy tveo© puede facilitar la participación de las personas que asisten a grandes 

eventos de cualquier tipo, vinculando en este caso la segunda pantalla a la cartelería digital del evento. 

También Entelgy tveo© puede ayudar en la compra en grandes superficies, identificando al usuario 

que entra en el recinto e indicándole ofertas, promociones y consejos. También Entelgy tveo© puede 

permitir “ver la radio”. A través de las técnicas de sincronización de la señal sonora, puede facilitar 

información visual de todo tipo al oyente en una nueva experiencia hasta ahora no puesta en marcha. 

Puede cooperar con el usuario en un amplio conjunto de situaciones (cruceros, compras en 

gasolineras, visitas a concesionarios de coches…), donde un dispositivo adicional al que emite una 

imagen y sonido puede enriquecer el conocimiento y la experiencia del usuario, al tiempo que le 

entretiene y divierte.  

 

Entelgy tveo© es la solución implementada por Entelgy para dar respuesta a unas necesidades 

crecientes de acceso a información en movilidad, sincronizada con contenidos audiovisuales, con unas 

elevadas exigencias tecnológicas y con un interface, sencillez y calidad visual que facilitan y potencian 

la interacción con el usuario. Entelgy tveo© representa un avance determinante en lo que se refiere a 

la implementación de la televisión interactiva, con ventajas en casi todos los sectores productivos, que 

la configuran como una alternativa indispensable cuando se quiera incrementar la cercanía con un 

usuario de servicios digitales de cualquier tipo. 

 

 


