Nuevos Modelos de
Negocio en los
CONTENIDOS
DIGITALES

Nuevos Modelos de Negocio en los Contenidos Digitales

Cluster ICT - Audiovisual de Madrid

Índice
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO
CAPÍTULO 1. TENDENCIAS ACTUALES Y FUTURAS EN LOS MODELOS DE NEGOCIO
1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 MODELOS DE NEGOCIO EN LA WEB
1.2.1 Brokerage (corretaje o intermediación)
1.2.2 Publicidad
1.2.3 Infomediario
1.2.4 Comerciante
1.2.5 Fabricante
1.2.6 Modelo de afiliados
1.2.7 Modelo de comunidad
1.2.8 Modelo de suscripción
1.2.9 Servicios a demanda
1.3 COMPETIR CONTRA LO GRATIS
1.4 LA ECONOMÍA DE LO GRATUÍTO
1.5 LA ECONOMÍA DE LA LARGA COLA (LONG TAIL): VENDER MENOS
1.6 FENÓMENOS RECIENTES
1.6.1 La nube
1.6.2 Aplicaciones
1.7 TENDENCIAS A CORTO PLAZO
CAPÍTULO 2. MODELOS DE NEGOCIO POR SECTORES
2.1 VIDEOJUEGOS
2.2 MÚSICA
2.3 CINE Y VÍDEO
2.4 TELEVISIÓN
2.5 PRENSA Y LIBROS
2.6 PUBLICIDAD
CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES
3.1 RECOMENDACIONES FINALES
3.2 CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA

3
7
8
9
9
10
12
12
13
13
14
14
15
15
18
19
21
21
24
26
27
28
32
37
41
47
52
56
57
59
61

2

Nuevos Modelos de Negocio en los Contenidos Digitales

Cluster ICT - Audiovisual de Madrid

Introducción
OBJETIVOS Y
ESTRUCTURA DEL
ESTUDIO

3

Nuevos Modelos de Negocio en los Contenidos Digitales

Cluster ICT - Audiovisual de Madrid

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO
El cluster ICT-Audivisual de Madrid, como parte de sus servicios de valor añadido a sus socios,
analiza y ofrece en este trabajo una visión del estado actual de los modelos de negocio de la
industria de los contenidos digitales. El sector de los contenidos informativos y de entretenimiento ha
visto cómo la aparición de Internet y su consolidación en la última década han golpeado con fuerza los
cimientos de un próspero negocio. Con este documento el cluster ICT-Audiovisual de Madrid quiere
contribuir a encontrar soluciones para reconstruir las bases de esta industria en la nueva economía
digital.
El escenario hoy en día es muy distinto al de hace 15 años, pero no es el Apocalipsis. En España, el
91,5% de la población ya consume contenidos digitales a través de Internet o mediante un
dispositivo electrónico no conectado a la Red. Los actores del sector tienen ante sí un nuevo
paradigma en el que desaparecen intermediarios, el contenido se consume inmediatamente desde que
es producido, y el cliente demanda productos innovadores accesibles desde cualquier lugar y con
cualquier dispositivo con conexión a la Red, con un agravante: se ha acostumbrado a consumirlo
gratis.
A pesar de que los últimos años no han sido fáciles, y de que la crisis financiera que afecta
especialmente a España ha supuesto el fin de muchas ayudas públicas a la producción y distribución
de contenidos innovadores, la industria empieza a dar signos de mejora. Según el Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), el sector facturó
9.125 millones de euros en 2010, un 14,1% más que el año anterior. De entre todos los sectores, el
audiovisual es el más aventajado, con un 44% de la facturación total de 2010.
En este panorama en el que empresas como Instagram, con trece empleados y apenas 18 meses de
vida, y sobre todo, sin haber ingresado un céntimo por parte de sus clientes o de anunciantes en ese
periodo, atrae a un comprador como Facebook dispuesto a desembolsar 1.000 millones de dólares por
hacerse con ella, parece que nada de lo aprendido en las antiguas facultades de empresariales tiene
sentido. La clave del éxito sigue siendo, sin embargo, la de siempre: dar con una idea rompedora
que satisfaga una necesidad (real o creada), en este caso, la de compartir experiencias (y
fotografías) en un mundo que ya ha cambiado y es digital a escala global.
Las oportunidades son muchas, tal y como se recoge en este estudio. No existe un modelo de
negocio infalible para un sector en concreto. Existen fórmulas muy diversas para obtener
ingresos y a menudo se deben combinar varias. Lo único cierto es que quienes triunfan en el
ámbito de la industria cultural son quienes generan y distribuyen contenido que ofrece valor y destaca
en un entorno en el que abundan los productos mediocres.
En el primer capítulo de este trabajo se recopilan muchas de las fórmulas que las empresas utilizan
para comercializar su contenido. En general, y con variaciones, se observan dos corrientes en los
modelos de negocio: el que ofrece productos gratuitos que se financian con publicidad o servicios
de valor añadido (modelo freemium) y el de contenido de pago, ya sea por uso real o mediante
suscripciones fijas.
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La industria tiene un problema con la gestión y cobro de la propiedad intelectual que genera y,
abrumada por la penetración de la piratería y las pérdidas que ha sufrido, ha centrado muchos
esfuerzos en abogar y luchar por leyes que controlen el uso de Internet. La Red y los usuarios, por más
que se cierren páginas de intercambio de archivos o de vídeos en streaming, seguirán buscando y
desarrollando alternativas a estas restricciones. Los productores y distribuidores de contenido, en
paralelo a la defensa de sus derechos sobre sus creaciones, deberían centrar sus esfuerzos en
encontrar alternativas que les permitan competir contra lo que el usuario ya encuentra gratis. En este
estudio abordamos la economía de lo gratuito y cómo es posible sobrevivir en este entorno.
En España los usuarios de Internet consumen más de dieciséis horas de vídeos online por mes, un
dato muy por encima del registrado en países como Estados Unidos o Francia (comScore, 2011). La
demanda es por tanto importante. La industria debe desarrollar una oferta amplia, legal, fiable,
fácil de encontrar y de acceder, y asequible que la satisfaga, y ya está trabajando en ello: el
desarrollo de aplicaciones para la distribución de contenidos en Internet y las plataformas digitales de
vídeos suponen ya el 46,2% de la facturación total de la categoría correspondiente a otros servicios de
distribución de programas de cine y vídeo. Es necesario, no obstante, seguir profundizando en esta
oferta y ampliar el catálogo para hacerlo más atractivo a un público que demanda cantidad, calidad, y
títulos de estreno.
El segundo capítulo hace un repaso, sector a sector, de los distintos modelos de negocio que se
han venido aplicando en la industria de los contenidos digitales, tras destacar nuevas tendencias
disruptivas, como han sido la generalización del uso de los teléfonos móviles y la computación en la
nube. Cada vez más, la búsqueda por la convergencia y la ubicuidad han cambiado el eje de la
actividad de vender productos a ofertar servicios.
Antes de ponerse en marcha y aplicar cualquiera de los modelos de negocio recogidos en este
análisis, conviene tener en cuenta muchos aspectos, que Alex Osterwalder e Yves Pigneur recogen en
el práctico manual Business Model Generation1, en el que guían a los empresarios y emprendedores
en el proceso de diseñar su propia fórmula a partir de todas las posibilidades existentes. Como base,
proponen reflexionar sobre nueve elementos:

1

►

Segmentos de clientes: ¿Quién va a usar este producto?

►

Proposición de valor: ¿Por qué van a usar este producto?

►

Canales: ¿Cómo será entregado este producto a los clientes?

►

Relaciones con los clientes: ¿Cómo se desarrollará y se mantendrá el contacto con los
clientes de cada segmento?

►

Fuentes de ingresos: ¿Cómo se generan los ingresos en cada segmento de clientes?

►

Actividades clave: ¿Cuáles son las cosas claves que se deben hacer para crear y
entregar el producto?

►

Recursos clave: ¿Qué activos son necesarios para crear y entregar el producto?

Disponible para iPad en: http://www.businessmodelgeneration.com/toolbox
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►

Socios clave: ¿Con quién debe la empresa asociarse (proveedores, subcontratas, etc.)?

►

Estructura de costes: ¿Cúales son las principales fuentes de gastos necesarias para
crear y entregar el producto?

Cada empresa tendrá respuestas distintas a estas preguntas y, por tanto, cada una podrá diseñar su
propio modelo de negocio. El cluster ICT-Audiovisual de Madrid no tiene la solución a los problemas de
rentabilidad de la industria, porque existen tantas soluciones como empresas, pero sí tiene la voluntad
firme de contribuir a mejorar las perspectivas del sector de los contenidos digitales. Con ese afán se
produce este trabajo, que revisa y actualiza la edición publicada en 2009, para dar cuenta de los casos
de éxito, recopilarlos en un documento de fácil lectura y ayudar a inspirar a sus socios en su negocio
digital.
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Capítulo 1
TENDENCIAS ACTUALES
Y FUTURAS EN LOS
MODELOS DE NEGOCIO
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1.1 INTRODUCCIÓN
Antes de revisar los modelos de negocio más extendidos en los distintos sectores que conforman la
industria de los contenidos digitales, presentamos en este capítulo unas nociones básicas necesarias
para comprender la complejidad y la riqueza de los distintos métodos que se utilizan para hacer
negocio en Internet. No podemos evitar repetir que no existe un único modelo aplicable a un sector
determinado que le garantice el éxito en su aventura digital. No hay fórmula mágica, pero sí hay
muchas maneras para obtener ingresos a través de la distribución de los contenidos en Internet.
En este capítulo damos un repaso a una serie de modelos de negocio -con ejemplos- que funcionan en
la Red, mucho de los cuales son la versión digital de una forma tradicional de ganar dinero. Otros son
intrínsecos de los ecosistemas virtuales. Este listado puede considerarse un punto de partida para
tener una visión global de las formas de monetización disponibles, a partir del cual una empresa puede
empezar a plantearse cuales son las que más se ajustan a su producto o negocio, y a los clientes a los
que se dirige.
Esas fórmas de generar ingresos serán el andamiaje que sostenga a las empresas del sector. Los
actores que participen en la industria de los contenidos digitales deben tener en cuenta, sin embargo,
que el terreno sobre el que construyen su negocio ha cambiado radicalmente. Internet lo ha removido
todo y las viejas concepciones ya no sirven. Primero, hay que tener en cuenta que el consumidor
puede obtener hoy en día prácticamente cualquier contenido digital que quiera de forma gratuita. Se
puede intentar controlarlo y limitarlo, a través de leyes contra la piratería, pero nunca se conseguirá
acabar con esa posibilidad. Parece más inteligente, por tanto, invertir esfuerzos y energías en competir
contra lo gratis, lo cual está demostrado que es posible, y entender que con lo que llega gratis al
consumidor también se puede hacer negocio.
La Web ha acabado también con premisas asentadas en el sector, como la prioridad para los grandes
éxitos. La teoría de la larga cola o long tail, que predica los beneficios de vender menos cantidades de
más productos, ha demostrado ser eficaz con éxitos como Amazon o la iTunes Store de Apple. Internet
ofrece, por tanto, muchas posibilidades a quienes se dirigen a mercados de nicho, siempre y cuando
tengan en cuenta unas reglas básicas que quedarán explicadas más adelante.
Recogemos también en este capítulo dos fenómenos relativamente recientes que están en plena fase
de expansión y que no conviene perder de vista, y señalamos algunas tendencias para el futuro a corto
plazo. Se trata de la computación en la nube y del auge de las aplicaciones para dispositivos móviles,
que van en la línea de lo que el consumidor reclama cada vez más: contenido relevante, innovador, y
sobre todo, accesible en cualquier lugar, momento y con cualquier disposivito. La ubicuidad y
convergencia cada vez más cerca.
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1.2 MODELOS DE NEGOCIO EN LA WEB
Una de las características más desconcertantes de la Web para la industria tradicional de contenidos
culturales es su rápida y constante evolución. Para rentabilizar la distribución de contenido en el mundo
digital, son muchos los modelos de negocio que han proliferado en la última década, y que siguen
apareciendo cada día. Insistimos: no existe “el mejor modelo posible”. Existen fórmulas muy diversas
que suelen contemplar la combinación de varios de estos modelos. Lo único cierto es que la base del
éxito de cualquier negocio en el ámbito de la industria cultural, es sin duda generar, por encima de
todo, contenido que ofrezca valor y destaque en un entorno, Internet, lleno de productos mediocres o
de pobre contenido. Centrarse en mercados de nicho puede ser también una vía para hacerse fuerte
en un campo determinado y crear contenido especializado.
Muchos de los modelos que se encuentran en la Red son en realidad muy simples y vienen de lejos. El
más clásico del mercado tradicional es también el más extendido en la Web: la empresa produce un
bien o servicio y lo vende a los clientes, y si todo va bien, los ingresos de las ventas exceden el costo
de operación y la compañía obtiene un beneficio.
Michael Rappa, fundador del Institute for Advanced Anaytics y creador de la web con fines educativos
Digital Enterprise2, ha tratado de recoger modelos de negocio en la Web en una taxonomía que por la
rápida evolución del sector no pretende ser exhaustiva ni definitiva. El listado se completa con otras
recopilaciones realizadas por autores como Chris Anderson, Michael Cader3, y Fred Wilson4. Estos
sistemas de generación de ingresos no son exclusivos del sector de los contenidos digitales y algunos
ni siquiera se aplican todavía a esta industria, pero su análisis puede servir de inspiración para
hacerlos extensibles a este sector. Son los siguientes:

1.2.1 Brokerage (corretaje o intermediación)
Los corredores son creadores de mercado: facilitan las transacciones entre compradores y
vendedores. Con frecuencia están presentes en los modelos B2B (negocio a negocio), B2C (negocio a
consumidor), y C2C (de consumidor a consumidor). Por lo general, un agente cobra una tarifa o
comisión por cada transacción que posibilita, aunque la fórmula con la que calcula sus honorarios
puede variar. Algunos ejemplos son:
►

El mercado de intercambios. Ofrece una gama completa de servicios que abarcan el
proceso de transacción, desde la evaluación de mercados a la negociación y el
cumplimiento. Los intercambios operan independientemente o son respaldados por un
consorcio industrial. [Orbitz, ChemConnect]

http://digitalenterprise.org
http://www.longtail.com/the_long_tail/2008/01/what-does-the-m.html
4 http://www.avc.com/a_vc/2008/01/the-long-tail-o.html
2
3
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►

Compra / Venta. Recibe los pedidos de los clientes para comprar o vender un producto o
servicio, incluyendo conceptos como precio y entrega. [CarsDirect, Respond.com]

►

Sistema basado en la demanda. Patentado con el nombre de "nombra-tu-precio"
(name-your-price en inglés), este modelo, iniciado por Priceline.com, consiste en que el
posible comprador marca un precio final en la puja por un bien o servicio específico y el
corredor se asegura de que las condiciones se cumplan y la transacción se lleve a cabo.
[Priceline.com]

►

Corredor de subastas. Conduce subastas para vendedores (privados o comerciales). El
broker cobra al vendedor una tasa de cotización y una comisión a escala con el valor de la
transacción. Las subastas varían ampliamente según la oferta y las normas para la puja.
[eBay]

►

Corredor de Transacciones. Provee un mecanismo de pago para facilitar las
transacciones entre compradores y vendedores. [PayPal, Escrow.com]

►

Distribuidor. Es una operación que conecta un gran número de fabricantes de productos
con mayoristas y minoristas. El corredor facilita las transacciones comerciales entre los
distribuidores y sus socios comerciales.

►

Agente de búsqueda. Software o robot que se utiliza para buscar el precio y la
disponibilidad de un bien o servicio especificado por el comprador, o para localizar
información difícil de encontrar.

►

Mercado virtual. Servicio de alojamiento para comerciantes que cobra por poner on line
los productos, listarlos y/o por la transacción. También puede ofrecer transacciones
automatizadas y servicios de marketing relacional. [ZShops y servicios para comerciantes
en Amazon.com]

1.2.2 Publicidad
El modelo de publicidad en la Web es una extensión del modelo de los medios de comunicación
tradicionales. El emisor, en este caso un sitio web, provee contenidos (usualmente de forma gratuita,
pero no necesariamente) y servicios (como correo electrónico, mensajería instantánea, blogs)
mezclados con mensajes publicitarios en forma de banners, que pueden ser la principal o única fuente
de ingresos para el emisor. La web puede ser un creador de contenido o un agregador de contenido
creado por terceros. El modelo de publicidad funciona mejor cuando el volumen de tráfico de visitas es
muy alto o muy especializado. Ejemplos de generación de ingresos dentro de este área son:
►

Portal. Suele ser un motor de búsqueda que puede incluir contenido variado o servicios.
Un alto volumen de tráfico hace que la publicidad sea rentable y permite una mayor
diversificación de los servicios del sitio. [Yahoo!]

►

Clasificados. Anuncios de compra-venta. Las cuotas fijas por listar un anuncio son las
más comunes, pero también puede haber planes de suscripción. [Monster.com, Craigslist]
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►

Registro de usuario. Sitios basados en contenido que son de acceso libre pero requieren
que el usuario se registre y proporcione datos demográficos. El registro permite recopilar
datos de seguimiento de los hábitos de navegación del usuario y por lo tanto genera un
valor potencial en campañas de publicidad dirigida. [Hotmail]

►

Posicionamiento pagado. Vende lugares favorables para enlaces, por ejemplo, listas
patrocinadas, o publicidad relacionada con los términos de búsqueda en una consulta del
usuario. En este modelo se encuentran también los anuncios CPC ("coste o pago por
click"), en los que el porque el anunciante paga al sitio cada vez que una persona hace
clic en su enlace. [Google, Overture]

►

Publicidad contextual / Marketing conductual. Desarrolladores de software gratuito que
unen publicidad a su producto. Por ejemplo, una extensión para el navegador que
automatiza la autentificación y el relleno de formularios, también ofrece enlaces de
publicidad o pop-ups cuando el usuario se encuentra navegando por la Web. Los
publicistas pueden vender anuncios segmentados basados en la actividad de navegación
de un usuario individual.

►

Publicidad orientada al contenido. Iniciada por Google, extiende la precisión de la
publicidad por búsqueda al resto de la Web. El buscador identifica el significado de una
página web y automáticamente envía anuncios relevantes cuando un usuario visita la
página. [Google]

►

Intromercials. Anuncios animados de pantalla completa emplazados a la entrada de un
sitio antes de que un usuario obtenga el contenido deseado. [CBS MarketWatch]

►

Ultramercials. Anuncios interactivos en línea que requieren que el usuario responda
intermitentemente con el fin de esquivar el mensaje antes de llegar al contenido deseado.
[Salón en colaboración con Mercedes-Benz]

►

Anuncios CPM ("coste por cada mil impresiones"). Los típicos anuncios en medios
escritos, televisión y radio, conocidos como banners en Internet. Los anunciantes
establecen un precio por cada mil anuncios publicados, seleccionan las ubicaciones del
anuncio específicas donde desean publicarlos y pagan cada vez que su anuncio aparece.

►

Anuncios de CPT ("coste por transacción"). El anunciante paga por aquellos anuncios
que no sólo han traído a un cliente a su web, sino que además han generado una
transacción o venta. [AdContext de eBay]. Otra modalidad de este tipo de anuncios son
los de CPA, o coste por acción, en los que los anuncios se pagan cuando han
conseguido su cometido, que puede ser una transacción, pero también rellenar un
cuestionario, completar un formulario de registro, ver un vídeo, etc.

►

Juegos. Constituyen una forma eficaz de atraer al público, sacar rendimiento a productos
digitales y promocionar el lanzamiento de películas, discos o software.
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1.2.3 Infomediario
Los datos sobre los consumidores y sus hábitos de consumo son valiosos, especialmente cuando esa
información es cuidadosamente analizada y utilizada para orientar las campañas de marketing.
Algunas empresas funcionan como infomediarios (intermediarios de la información) para ayudar a
compradores y/o vendedores a comprender las dinámicas de un mercado determinado:
►

Redes de publicidad. Alimentan redes de sitios web con banners y facilitan a los
pequeños anunciantes el acceso a grandes campañas de marketing. Las redes
publicitarias recopilan datos sobre los usuarios que se utilizan para analizar la eficacia de
las campañas. [DoubleClick]

►

Servicios de medición de audiencia. Agencias de investigación de mercados digitales.
[Nielsen/Netratings]

►

Marketing de incentivos. Programas de fidelización de clientes que ofrecen incentivos
como puntos acumulables o cupones para hacer compras de los minoristas asociados.
Los datos recogidos se ponen a la venta para empresas de publicidad segmentada.
[Coolsavings]

►

Metamediario. Facilita las transacciones entre compradores y vendedores,
proporcionando información completa y servicios auxiliares, sin participar en el
intercambio real de bienes o servicios entre las partes. [Edmunds]

►

Compra, venta y alquiler de datos de usuarios. Se comercializan datos altamente
competitivos sobre los hábitos de consumo de clientes potenciales a quienes ofrecer
publicidad segmentada sobre productos y servicios, con información sobre cómo y cuándo
dicha oferta pueda ser más eficaz.

►

Lead generation. Comercian con bases de datos de clientes potenciales con la
segmentación adecuada para productos o servicios de los anunciantes. El público
objetivo, que en principio ya ha mostrado interés por el producto (leads cualificados),
recibirá publicad directa por múltiples canales como email, correo postal, o telefonía fija o
móvil.

1.2.4 Comerciante
Son mayoristas y minoristas de bienes y servicios. Las ventas pueden hacerse sobre la base de
listados de precios fijos o por medio de subasta:
►

Comercios virtuales. Minoristas que operan únicamente en la Web. [Amazon.com]

►

Negocios de venta por catálogo virtuales. Basado en la Web, combina pedidos por
correo electrónico, por teléfono y en línea. [Lands' End]
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►

Empresas que combinan sus tiendas con la Web (click and mortar, en inglés).
Establecimientos tradicionales con sitio web para la venta online. [Barnes & Noble]

►

Vendedor de bits. Comerciante que vende productos y servicios estrictamente digitales
y, en su forma más pura, conduce ventas y distribución a través de Internet. [Apple iTunes
Music Store]

1.2.5 Fabricante
El fabricante, o "modelo directo", se basa en el poder de la Web para permitir a un fabricante (es decir,
una empresa que crea un producto o servicio) llegar a los compradores directamente y por lo tanto,
simplificar y comprimir el canal de distribución. El modelo del fabricante dede basarse en la eficiencia,
mejor atención al cliente, y una mayor comprensión de sus preferencias. [Dell Computer]
►

Compra. Venta de un producto en el cual se transfiere el derecho de propiedad al
comprador.

►

Arrendamiento. A cambio de una tarifa de alquiler, el comprador recibe el derecho de
usar el producto bajo unos "términos de uso". El producto debe ser devuelto al vendedor
al vencimiento o incumplimiento del contrato de arrendamiento. También existen acuerdos
que permiten incluir el derecho de compra cuando el alquiler concluye.

►

Licencia. Venta de un producto que solo implica la transferencia de derechos de uso para
el comprador, de acuerdo con unos "términos de uso". Los derechos de propiedad se los
queda el fabricante (por ejemplo, con las licencias de software).

►

Contenido de marca integrada. En contraste con el enfoque de contenido patrocinado
(es decir, el modelo de publicidad), el contenido con la marca integrada es creado por el
propio fabricante con el único fin de colocar sus productos.

►

Redifusión o sindicación de contenidos. También se regula mediante un contrato o
licencia, y consiste en la cesión de los derechos de autor de contenido informativo o lúdico
para su difusión por un emisor distinto del original

1.2.6 Modelo de afiliados
El sistema suele basarse en ofrecer incentivos financieros (en forma de porcentaje sobre los ingresos)
a los sitios asociados afiliados. Los afiliados proporcionan puntos de compra para el comerciante, pero
como se trata de un modelo de pago por rendimiento, si un afiliado no genera ventas, no implica
ningún coste para el comerciante. El modelo de afiliación está inherentemente bien adaptado a la Web,
lo que explica su popularidad. Las variaciones incluyen intercambio de banners, pago por click, y
programas de participación en los ingresos [Barnes & Noble, Amazon.com]:

13

Nuevos Modelos de Negocio en los Contenidos Digitales

Cluster ICT - Audiovisual de Madrid

►

Intercambio de banners. Negocia la colocación de banners en una red de sitios afiliados.

►

Pago por click. Sitio que paga a sus afiliados por cada click que hagan los usuarios.

►

Reparto de ingresos. Ofrece un porcentaje de comisión cuando el click de un usuario
conduce a una venta.

1.2.7 Modelo de comunidad
La viabilidad del modelo de comunidad se basa en la lealtad del usuario, que se implica invirtiendo
tiempo y emociones. Los ingresos se pueden basar en la venta de productos y servicios secundarios o
de contribuciones voluntarias, o pueden estar vinculados a la publicidad contextual y las suscripciones
a servicios premium. Internet es una zona fértil para el desarrollo de este tipo de modelo, como se ve
en el auge de las redes sociales.
►

Open source software. Software desarrollado en colaboración por una comunidad global
de programadores que comparten código de forma abierta. Los ingresos en este modelo
provienen de servicios relacionados como la integración de sistemas, el soporte de
productos, tutoriales y documentación de usuario. [Red Hat]

►

Contenido abierto. Contenido accesible desarrollado por una comunidad global de
colaboradores que trabajan de forma voluntaria. [Wikipedia]

►

Crowdfunding. Es un modelo mantenido por los usuarios y utilizado cada vez más para
la producción de proyectos culturales. La comunidad de usuarios apoya el proyecto a
través de donaciones voluntarias. [La Estación Clásica (WCPE.org)]

►

Servicios de redes sociales. Sitios que ofrecen la capacidad de conectarse con otras
personas en base a un interés común definido (profesional, afición, romance, amistad).
Los servicios de redes sociales pueden ofrecer oportunidades para la publicidad
contextual y las suscripciones a servicios premium. [Facebook, Flickr, Friendster, Orkut]

1.2.8 Modelo de suscripción
Bajo este modelo los usuarios pagan periódicamente -de manera diaria, mensual o anual- por
suscribirse a un servicio. No es raro que los sitios combinen contenidos gratis con premium (solo
disponibles para el abonado o miembro). Las cuotas de suscripción son fijas independientemente del
uso real que haga el usuario. Los ingresos se combinan frecuentemente con publicidad que tiene el
atractivo para el anunciante de adecuarse a targets muy definidos.
►

Servicios de contenido. Proporcionan texto, audio o vídeo a los usuarios que se
suscriben por una cuota determinada para tener acceso al servicio. [Listen.com, Netflix]
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►

Servicios de red de persona a persona. Se utilizan para la distribución de la información
generada por usuarios, tal como individuos buscando antiguos compañeros de clase.
[Classmates]

►

Servicios de confianza. Son asociaciones de miembros que se rigen por un código
explícito de conducta, y en el que los socios pagan una cuota de suscripción. [Truste]

►

Proveedores de servicios de Internet. Oferta con una suscripción mensual de
conectividad de red y servicios relacionados. [America Online]

►

Servicio freemium (combina el modelo free y premium). Ofrece servicios básicos
gratuitos y cobra por otros más avanzados o especiales. [LinkedIn]

►

Muros de pago con contador. El servicio es gratuito para los usuarios ocasionales, pero
a partir de un uso determinado cuantificado por un contador de visitas, el proveedor del
contenido cobra una suscripción a los usuarios que considera más asiduos. [The New
York Times]

1.2.9 Servicios a demanda
La utilidad o modelo "a demanda" se basa en la medición de uso, conocida como pay as you go. A
diferencia de los servicios de abonado, los servicios medidos se basan en las tasas de uso real.
Tradicionalmente la medición se ha utilizado para los servicios básicos (por ejemplo, agua, electricidad,
teléfono), y algunos proveedores de acceso a Internet funcionan como empresas de servicios públicos,
gestionando el cobro por minutos de conexión, en comparación con el modelo de suscripción común:
►

Uso regulado. Mide y factura al usuario en función del uso real del servicio.

►

Suscripciones con contador. Permite a los suscriptores comprar acceso a los
contenidos en porciones (por ejemplo, según el número de páginas vistas). [Slashdot]

1.3 COMPETIR CONTRA LO GRATIS
Ante la proliferación de la oferta de contenidos gratuitos disponibles online, la industria ha buscado
fórmulas para competir con más o menos éxito, y más o menos miedo. Mientras unos miraban
aterrorizados cómo páginas web como Megaupload ponían a disposición del usuario series y películas
de estreno, otros se han consolidado, como Netflix, con una oferta sólida y legal y un servicio de pago
que los usuarios están dispuestos a asumir.
En el negocio de la prensa se han creado dos corrientes: los que defienden el periodismo abierto,
como el diario británico The Guardian, y quienes han construido un muro de pago en sus portales,
como The New York Times o The Wall Street Journal. Todavía está por ver cual es la fórmula del éxito,
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y probablemente no haya una sola, pero quienes se están abriendo camino en el panorama del cobro
por contenidos están observando que sus lectores están dispuestos a pagar una cantidad razonable
por un producto que valoran.
En el manifiesto Beyond Free5, Kevin Kelly, autor de New Rules for the New Economy, ofrece una
pequeña guía de cómo hacer negocio cuando impera lo gratis. Parte de la base de que Internet es una
“máquina de copiar” y un sistema de distribución masiva en el que la copia instantánea de ideas, datos
y contenidos toca a los principales sectores económicos de la sociedad.
En este contexto en el que el flujo de copias gratuitas pone en peligro el orden establecido, que se
caracteriza por la generación de riqueza basada en la venta de copias limitadas, el autor ve sin
embargo oportunidades para generar ingresos, con las siguientes premisas:
►

Cuando las copias son demasiado abundantes pierden su valor.

►

Cuando las copias son demasiado abundantes, lo que no se puede copiar se convierte en
un bien escaso y de valor.

►

Cuando las copias son gratis es necesario vender lo que no se puede copiar.

Kelly hace hincapié en una serie de valores que no se pueden copiar, como la confianza, que no se
vende, sino que se gana con el tiempo, que no se descarga, ni se puede falsificar ni imitar. Otras
cualidades intangibles similares a la confianza se convierten en valores incipientes en un mundo
saturado por la copia, y suponen el valor diferencial para que un usuario decida pagar en lugar de
utilizar una copia gratuita. Kelly ha identificado ocho de estos valores intangibles en la economía digital,
a los que llama valores “generativos” porque no se pueden copiar, clonar, falsificar, replicar, imitar o
reproducir, sino que deben ser generados, deben cultivarse, cuidarse y crecer. Son los siguientes:
1. Inmediatez. Antes o después se podrá encontrar una copia gratis de cualquier ente, pero obtener
una copia enviada por el creador en el momento de su lanzamiento o incluso de su producción es
un activo generador. Los primeros en comprar algo a veces pagan un precio extra por el mismo
producto, e incluso en el mundo de las versiones beta, que en ocasiones están incompletas, los
fans están dispuestos a pagar por la inmediatez.
2. Personalización. Una grabación genérica de un concierto puede ser gratis, pero por una copia
editada para sonar perfectamente en la sala de estar de un usuario el cliente puede estar dispuesto
a pagar mucho. Una aspirina puede ser casi gratis, pero una modificada de acuerdo al ADN de un
consumidor en particular es muy cara. La personalización requiere un diálogo entre el creador y el
consumidor, el artista y el fan, el productor y el usuario.
3. Interpretación. Se trata del modelo del software de código abierto en el que el software en sí
mismo es gratis, pero el soporte y la guía que ofrecen empresas como RedHat se convierte en un
activo de valor.
4. Autenticidad. Se pueden conseguir ciertas aplicaciones de software propietario de forma gratuita,
pero quien quiere asegurarse de que no tiene errores, es fiable, y tiene garantía pagará por su

5

http://changethis.com:81/pdf/53.01.BeyondFree.pdf
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autenticidad. En el mundo del arte, las reproducciones de obras gráficas como fotografías o
litografías suelen tener el sello o firma del artista para garantizar la autenticidad (y como
consecuencia, el precio sube).
5. Accesibilidad. El autor predice la creación de almacenes digitales en la nube en los que el usuario
pueda guardar tranquilamente todo su material digital (fotos, películas, libros, música, etc.) y
acceder al mismo desde cualquier lugar a través de su teléfono móvil, su tableta o cualquier otro
dispositivo. Estos almacenes, a su vez, pagarían a los creadores del material para ofrecérselo a
sus clientes.
6. Personificación. La copia digital no tiene cuerpo. Frente a la copia gratis, siempre tendrá más
valor la “personificación” de una película en una pantalla de alta resolución con efectos 3D,
proyección láser, y visualización holográfica o la letra impresa en papel y encuadernada en cuero.
7. Mecenazgo. Kelly cree profundamente que las audiencias quieren pagar a los creadores; que a los
fans les gusta recompensar a los artistas, músicos y autores porque les permite conectar con ellos.
Pero sólo pagarán si es fácil de hacer, si es una cantidad razonable, y si están seguros de que el
dinero irá directamente a los creadores.
8. Facilidad para ser encontrado. Si bien los siete valores anteriores son propios del contenido
digital, la facilidad para que un producto sea encontrado forma parte de un nivel superior en la
agregación de muchos tipos de obras. Independientemente de su precio, un trabajo no tiene valor
a no ser que sea visible. Cuando hay millones de libros, canciones, películas, aplicaciones, etc. (y
la mayoría son gratis), ser encontrado supone un gran valor. Los creadores necesitan a los
agredadores para ser localizados, lo cual garantizaría la existencia de editores, estudios y sellos.
Estos ya no serán necesarios para la distribución de las copias (Internet se encarga de eso), pero
sí para conseguir la atención de los usuarios, junto a otros intermediarios como críticos o
redactores de prensa especializada.
Estas ocho cualidades requieren nuevas habilidades para conseguir éxito en el mundo de la copia
gratuita, que ya no dependerá de la capacidad de distribución, pues Internet será el canal de reparto.
El dinero en la economía en red no sigue la senda de las copias, sino más bien, sigue el camino de la
atención, que tiene sus propios circuitos, según Kelly.
La publicidad, que es ampliamente aceptada como la única solución a la paradoja de lo gratuito, es
Kelly una de las vías necesarias para llamar la atención, y forma parte en cierta medida de las
soluciones propuestas para superar a lo gratis, pero a largo plazo será solo una porción de las nuevas
formas de ganar dinero vendiendo lo gratuito. Serán las ocho cualidades generativas las que
proporcionarán valor a las copias gratuitas con poder de ubicuidad, haciendo que merezca la pena
publicitarlas.
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1.4 LA ECONOMÍA DE LO GRATUÍTO
Chris Anderson trató de cuantificar en un libro publicado en 2008 el volumen de negocio que genera la
“economía de los gratuito”6 en Estados Unidos. Como base, diferenció entre tres categorías de
gratuito:
La primera tiene que ver con una estrategia de marketing: “compra uno y llévate otro gratis”, “teléfono
gratis con un año de contrato”, etc. Son artículos que se usan como señuelo, y donde lo que se regala
compensa lo que se ingresa, así que antes o después el cliente lo paga. No es un modelo novedoso y
es imposible de cuantificar por su amplitud.
La segunda noción de gratis es la del “mercado a tres bandas”, esto es, los medios de comunicación
financiados por la publicidad. Aquí encontramos a la mayoría de los canales de televisión y radio,
medios de comunicación online, y la proliferación de publicaciones gratuitas, desde periódicos a
revistas con difusión controlada. En EE UU, los ingresos publicitarios registrados por la televisión y la
radio en 2011 fueron de 60.700 millones y 16.100 millones de dólares respectivamente7, según datos
de eMarketer.
Finalmente, está lo que Anderson llama “realmente gratis”, que son productos y servicios que no
cuestan nada a la mayoría de los usuarios, ya sea en efectivo o por consumo indirecto de publicidad.
La mayoría de estos productos y servicios se ofrecen online, donde los costes marginales tienden a
cero. Esta noción incluye las empresas que usan el modelo de negocio ‘fremium’, en el que una
minoría de clientes de pago sostienen a la mayoría de clientes que no pagan; las compañías que están
en una fase en la que aun no buscan beneficios; y la economía del regalo (gift economy en inglés), en
la cual se obtiene un servicio gratuito a cambio de aportaciones no dinerarias (por ejemplo, la
Wikipedia o la blogosfera).
En esta última categoría el autor incluye subcategorías como el software de Código Abierto (servicios y
soporte asociado al software gratuito): el ‘ecosistema Linux’, que abarcaría desde RedHat al negocio
de consultoría de IBM, además de videojuegos y música gratuitos, por ejemplo. El hit más reciente en
este ámbito, asociado a los teléfonos móviles, es el juego Angry Birds, que costó 140.000 de
producción y en 2011 ya había generado unos 70 millones de dólares de beneficio.
Sumando las dos últimas categorías, incluyendo a los medios de comunicación tradicionales
financiados por la publicidad, y contando con el mercado global, Anderson estimó que la economía de
lo gratuito podría fácilmente superar los 300 mil millones de dólares.

6
7

http://www.longtail.com/the_long_tail/2008/07/how-big-is-the.html
http://www.emarketer.com/PressRelease.aspx?R=1008788
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1.5 LA ECONOMÍA DE LA LARGA COLA (LONG TAIL): VENDER MENOS DE MÁS
La teoría de la larga cola o de la larga estela, rescatada por Chris Anderson en un artículo de Wired
Magazine8 de octubre de 2004, y desarrollada posteriormente en un libro del mismo autor 9, ha
demostrado su éxito y sigue muy vigente a pesar del paso del tiempo. Su planteamiento se basa en un
cambio de modelo centrado en un número relativamente pequeño de éxitos (productos y mercados
mayoritarios) situados en la cabeza de la curva de la demanda, hacia una gran cantidad de nichos en
la cola. A medida que los costes de producción y distribución se reducen, especialmente en la
economía digital, decrece la necesidad de centrarse en consumidores y productos de masas.
En una época en la que han desparecido las restricciones físicas y otras barreras a la distribución, los
productos y servicios vendidos en pequeñas unidades pueden ser tan atractivos económicamente
como los que dominan el mercado. Para Anderson, la industria audiovisual debe olvidarse de ganar
dinero con unos pocos éxitos como ha hecho en el siglo XX; su futuro está, según él, en millones de
nichos con pocos fans. Empresas de la economía digital como iTunes y Amazon demuestran que el
modelo no solo es posible y viable, sino que además funciona.
Internet ha propiciado un nuevo modelo de distribución de productos audiovisuales que permite al
consumidor seleccionar y elegir los productos de entre una ingente cantidad de títulos. En el modelo
tradicional muchos de estos títulos, por estar dirigidos a minorías, no encuentran espacio en los puntos
de venta y distribución. Una de las razones detrás de esta realidad es simplemente la falta de espacio
físico para poner a la venta todos los libros que se publican, todas las canciones que se crean al año, o
proyectar todas las películas y documentales que se ruedan.
La segunda razón es una cuestión de rentabilidad. Para cubrir los gastos de proyección de una película
en un cine, la misma deberá atraer al menos 1.500 personas a lo largo de dos semanas. En el caso de
la música, una tienda mediana necesita vender como mínimo dos copias de un CD al año para que le
salga rentable, y lo mismo sería aplicable a tiendas de alquiler de DVDs, videojuegos, librerías y
quioscos de prensa. En el caso de las grandes superficies (Anderson se fija en Wal-Mart), ocurre que
tienen que vender al menos 100.000 copias de un CD para cubrir sus gastos generales y tener
suficiente beneficio, y sólo un 1% de los CDs se venden en tales cantidades. Los distribuidores se
centran por tanto en aquellos productos que puedan generar la suficiente demanda para cubrir los
gastos que originan su almacenamiento y exposición.
En el mundo digital la oferta de contenidos que ofrecen sitios como Amazon (libros), Netflix (películas),
iTunes (vídeo, música y aplicaciones) o Rhapsody (música), por citar algunos, son mucho más
completos que las de cualquier cadena de librerías o tiendas de discos como las americanas Tower
Records o Barnes&Noble. Los usuarios rastrean en sus catálogos y encuentran títulos que
desconocían porque no son objetivo de las campañas de marketing de la industria tradicional.

Traducido en español por ‘babalum’ en http://babalum.wordpress.com/2006/10/12/la-larga-estela-el-fin-de-pareto/ (original
disponible en http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html)
9 ‘La Economía Long Tail’, Chris Anderson, Ed. Tendencias, 2007.
8
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Para desmentir el principio de Pareto, un economista italiano
que en 1906 definió la regla del 80-20 que ha predominado
hasta la irrupción de Internet y, según la cual, aplicada a la
industria del entretenimiento, solo el 20% de todas las
películas de cine, programas de televisión, juegos o libros
serán éxitos (y menos del 10% para los CDs), Anderson
ofrece un ejemplo que ilustra la larga estela. El gráfico de
Fig. 1 Curva de la demanda con “larga estela”
estadísticas mensuales de Rhapsody (ver Fig. 1) ofrecería la
típica curva de demanda, muy parecida a la de cualquier
tienda física en la que la parte alta de la curva corresponde a los temas más populares, a partir de los
cuales hay una caída en picado que representa a los menos vendidos. La diferencia radica, no
obstante, en que por debajo del umbral de los 40.000 títulos más vendidos (área amarilla en la Fig. 1),
las ventas en establecimientos como Wal-Mart pasarían directamente a cero porque estos títulos
minoritarios no estarían incluidos en sus inventarios. En Rhapsody, en cambio, la curva de demanda
continúa. No solo cada uno de los top 100.000 títulos es solicitado al menos una vez al mes, sino que
eso es también cierto para sus top 200.000, top 300.000 y top 400.000. A la misma velocidad que
Rhapsody es capaz de añadir nuevos temas a su librería, estos encuentran su audiencia, aunque solo
sean unas pocas personas por mes en algún lugar remoto. Si se combinan suficientes títulos
marginales en esa larga estela se consigue agregar un mercado mayor que el de las superventas.
Lo mismo es aplicable a la mayoría de las empresas que han triunfado en Internet. Google por ejemplo
obtiene la mayor parte de sus ingresos de pequeños anunciantes (su larga estela) y eBay se basa
principalmente en productos nicho o de características únicas. Del éxito de estas empresas, Anderson
extrae lo que él llama “las nuevas reglas para la nueva economía del entretenimiento”:
1.

Hacerlo todo accesible

Básicamente, todo cabe en una tienda online. En el caso de los documentales, por ejemplo, Netflix ha
creado un mercado casi inexistente hasta entonces, ofreciendo un catálogo de cientos de
documentales mientras en las tiendas no se suelen encontrar más de unas decenas. La misma página
web da cabida a un sinfín de géneros y subgéneros cinematográficos ignorados por los canales
tradicionales de distribución de DVDs, incluyendo películas clásicas, extranjeras, animación, cine
independiente, series de televisión, etc. Netflix ha hecho un gran negocio de aquello que no es rentable
en cines, teatros y videoclubes porque es capaz de agregar audiencias dispersas, independientemente
de su localización geográfica.
2. Dividir el precio por la mitad y luego reducirlo más
Para Anderson, la industria de la distribución de contenidos digitales debe revisar sus precios para
ajustarlos a los costes reales online (sin embalaje, costes de fabricación, costes de distribución o
costes de exposición), en lugar de fijarlos, como ocurre ahora, según los costes de los productos
físicos. Debe tener en cuenta, además, que gran parte del contenido que comercializa a través de la
larga estela es material antiguo del que ya se han recuperado sus costes (o cuyas pérdidas ya fueron
amortizadas en caso de haber sido un fracaso).
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3. Ayudar a encontrarlo
Una de las claves de la teoría de Anderson es que a la larga estela se accede a través de
recomendaciones (ya sean editores especializados u otros consumidores) que van encadenando
títulos y temas. El característico “si te ha gustado tal canción, te gustará…”, o “los clientes que
compraron este libro también compraron…”, que sitios como Rhapsody y Amazon han sabido explotar
bien. Para la propia industria del entretenimiento, estas recomendaciones significan una forma muy
eficiente de marketing, que permite que películas de menor presupuesto o música menos popular
encuentren sus audiencias. Para los consumidores, las técnicas basadas en recomendaciones incitan
a la exploración ya que se mejora sensiblemente el ratio de resultados interesantes respecto al ruido
producido por las inmensas cantidades de contenido basura o que no interesa.

1.6 FENÓMENOS RECIENTES

1.6.1 La nube
El cloud computing (computación en la nube) es un modelo de consumo y distribución de recursos
informáticos configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios)
cuyo coste se establece en función del uso que se haga de ellos. En general son recursos altamente
escalables que se distribuyen a las empresas a través de Internet. La flexibilidad de la nube permite a
las compañías mejorar la distribución y eficiencia del servicio, y reducir y optimizar costes10.
El mundo está experimentando una transformación digital y móvil, en el que la información está
disponible mucho más deprisa y a través de muchos más medios que antes. Como parte de esta
revolución los consumidores se han subido al vagón de las redes sociales, en las que muchos confían
como principal plataforma para la colaboración. Si a esto se añade la llegada de nuevas posibilidades
de análisis, el resultado son cambios que arrasan con todos los aspectos del día a día de los negocios
y de la vida de los consumidores. Detrás de estas transformaciones, posibilitando el acceso a servicios
ubicuos accesibles desde cualquier dispositivo, está la nube. Los servicios en la nube se suelen
clasificar en tres niveles o capas, asociados a diferentes modelos de negocio dentro de ese marco
general de pago por uso (ver Fig. 2).

10

http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03470usen/GBE03470USEN.PDF
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Fig. 2 Marco del modelo de negocio en la nube

►

►

Infraestructura. Se centra en tecnologías facilitadoras de componentes básicos del
ecosistema de cloud computing.


Almacenamiento: provee capacidad para almacenar datos. Amazon, por ejemplo,
ofrece servicios basados en su infraestructura como servicio computacional y servicio
de almacenamiento. Las modalidades que se utilizan para cobrar por el servicio son
principalmente de pago por uso y suscripciones. En la mayoría de los casos, las
infraestructuras se organizan como clusters, facilitando las tecnologías de
virtualización.



Computing: suministra poder computacional. Algunos proveedores como RightScale
a menudo enriquecen su oferta con servicios de valor añadido para la gestión del
hardware, como la ampliación o la migración.

Plataforma como servicio (PaaS, por sus siglas en inglés). Son soluciones que
aportan valor añadido (desde un punto de vista técnico y de negocios) y que se basan en
una infraestructura sobre la nube. Se distingue entre plataformas para empresas y para el
desarrollo.


Plataformas para el desarrollo: provee a los desarrolladores plataformas para que
escriban sus aplicaciones y suban el código a la nube, donde la aplicación queda
accesible y puede ejecturarse como en una web. Los desarrolladores no tienen que
preocuparse sobre temas como la escalabilidad del sistema a medida que va
creciendo el uso de sus aplicaciones. Un ejemplo destacable es Morph Labs y el
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Google App Engine, que provee plataformas para el desarrollo y gestión de
aplicaciones Grails, Ruby en Grails y Java.


►

Plataformas para empresas: desarrollo, despliegue y gestión en la nube de
aplicaciones hechas a medida para compañías. Salesforce, con su lenguaje de
programación Apex y Microsoft para su plataforma xRM, permite el desarrollo,
despliegue y gestión de aplicaciones a medida en la nube para empresas.

Aplicaciones. Es la más conocida porque representa la interfaz con el cliente. Provee
aplicaciones al usuario final, distribuidas y gestionadas a través de las capas de
plataforma e infraestructura, opacas para el cliente.


Software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés): aplicaciones que son
totalmente accesibles a través de un navegador de Internet. Las más conocidas son
las de Google, que incluyen un amplio catálogo de aplicaciones como procesadores
de texto y hojas de cálculo, además de correo electrónico y calendario, todas
completamente accesibles a través del navegador web. En el sector B2B (Business to
Business) destaca BusinessByDesign de SAP, accesible también en la Web por una
tarifa mensual en función del uso.



Servicios web bajo demanda: provisión de servicios web rudimentarios bajo
demanda. En esta modalidad hay empresas como Xignite y StrikeIron, que ofrecen
servicios web alojados en la nube facturados en base a su utilización.

Ejemplo destacado: COMCAST XFINITY
Un ejemplo que ilustra cómo una
empresa puede usar la nube para
cambiar radicalmente el servicio que
ofrece a sus clientes es Comcast Xfinity11.
La empresa Commcast es líder en
Estados Unidos en el sector de los
medios, el entretenimiento y las
comunicaciones. Es una operadora de
cable y desarrolla, produce y distribuye
contenido de entretenimiento, noticias,
deporte y otros a audiencias globales. Es
también el mayor proveedor de Estados
Fig. 3 Portal Comcast Xfinity
Unidos de vídeo, Internet de alta
velocidad y teléfono a hogares y empresas. En el año 2011 puso en marcha una plataforma de
televisión basada en la nube, Xcalibur, para ofrecer un servicio de televisión accesible a través de

11

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704091204576017921595179398.html
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cualquier dispositivo conectado a la Red. Al emplear tecnología IP (Internet Protocol), la empresa
puede actualizar su guía y añadir funcionalidades de forma más sencilla y barata. La plataforma
basada en la nube permite controlar el contenido en la nube. Facilita la alimentación de vídeo en
directo que da servicio a un número creciente y cambiante de dispositivos móviles. Los clientes pueden
encontrar contenido hecho a medida de sus necesidades a través de nuevas maneras, como usando
una aplicación para el iPad para localizar el contenido, que luego pueden consumir donde, cuando y
con el dispositivo que quieran. El servicio, además de la televisión personalizada, combina un motor de
búsqueda y aplicaciones para acceder a contenido no televisivo, además de la posibilidad de poder
compartirlo a través de canales de las redes sociales.

1.6.2 Aplicaciones
España es el segundo país por uso de teléfonos móviles inteligentes, por detrás del Reino Unido,
según un estudio de Google12 que ha analizado la penetración de los smartphones en países donde su
uso está muy extendido (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón). El gigante de
Internet destaca también la rapidez de la tasa de adopción de este tipo de dispositivos por los
españoles, que en unos meses ha pasado del 33% al 44%, convirtiéndose en la segunda más alta por
encima incluso de Estados Unidos. Los españoles, además, se descargan una aplicación cada 16
segundos, un empujón evidente a un mercado que ya factura 60 millones de euros al año.
Existe disparidad de opiniones en cuanto a cuales son las aplicaciones más rentables. Según un
informe de Millenial Media13, Android, de Google, aportaría más a los anunciantes, porque recibe un
56% de las impresiones totales de publicidad (a este resultado contribuye que el sistema operativo está
disponible en una amplia gama de dispositivos, con precios para todos los públicos). Detrás le sigue
iOS de Apple, el sistema operativo de los dispositivos móviles de este fabricante, que acapara el 28%
de las impresiones. Estas, no obstante, van en aumento: el iPad registró un 456% de crecimiento, el
iPod Touch el 30% y el iPhone subió un 24%.
Otro trabajo, realizado por Flurry14, asegura sin embargo que para los desarrolladores las aplicaciones
para Apple son cuatro veces más rentables que las de Google. Por delante del gigante de Internet
estarían incluso las de Amazon, a pesar de que Android es el sistema operativo para dispositivos
móviles más extendido del mundo. Si las aplicaciones desarrolladas para el sistema iOS de Apple
aportan a su creador un euro por descarga, el mismo número de downloads le valdrían 0,23 euros en
la Play Store de Android. Amazon consigue a su vez 0,89 euros para las versiones creadas para el
Kindle Fire. Para mejorar estos resultados, Google ha reconvertido su tienda virtual Market en Play
Store y comercializa en ella libros y música.
En cuanto a modelos de negocios, hay cuatro principales15:

http://services.google.com/fh/files/blogs/final_global_smartphone_user_study_2012.pdf
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2011/10/25/android-se-llena-de-comerciales
14 http://blog.flurry.com/bid/83604/For-Generating-App-Revenue-Amazon-Shows-Google-How-to-Play
15 http://www.xconomy.com/san-francisco/2011/04/15/choosing-the-right-business-model-for-your-app/
12
13
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►

Pago por descarga. Dependiendo del socio elegido para la distribución y facturación, el
creador de la aplicación gana entre el 98% y el 25% del precio de venta. La tienda de
Apple, por ejemplo, se queda con una comisión del 30%.

►

Gratis, financiado por publicidad. El desarrollador suele percibir entre el 60 y el 70% del
precio que los anunciantes pagan por insertar publicidad.

►

Venta de productos virtuales o freemium. Descargar la aplicación sale gratis, pero
algunos de los servicios que presta son de pago, como crédito para hacer llamadas desde
Skype o funcionalidades para juegos.

►

Suscripción. Se cobra una cantidad fija para acceder al servicio.

Como es habitual, los desarrolladores suelen optar por una combinación de varios de estos modelos,
que se pueden complementar con otros. En 2011 el 80% de los ingresos de aplicaciones correspondió
a las de pago, el 12% a las gratis financiadas con publicidad y el 5% a las que optaron por el modelo
freemium. Algunos expertos estiman sin embargo que en unos 3 años las de pago bajarán hasta el
50%, las gratuitas crecerán hasta el 30% y el resto corresponderá a otros modelos de negocio.

Ejemplo destacado: INSTAGRAM
Instagram, una aplicación para hacer fotos con el teléfono móvil, darles un
toque vintage y compartirlas, se creó en 2010. Apenas 18 meses después, y
con solo 13 empleados en plantilla, la red social Facebook desembolsó 1.000
millones de dólares para hacerse con ella16. El secreto de su éxito no es solo la
tecnología en la que se basa, sino el componente psicológico que incorpora,
que en sus primeras 24 horas disponible al público atrajo a 25.000 usuarios y a
300.000 en las primeras tres semanas. Pocos meses después sus usuarios en
iPhone, el único sistema en el que estaba disponible, sumaban varias decenas
de millones. En abril de 2012, cuando estuvo disponible para Android,
consiguió un millón de descargas en su primer día. ¿Y el modelo de negocio?
Pues de momento, ninguno. La aplicación es gratis, no tiene servicio premium,
y hasta ahora no ha utilizado publicidad. En la sección de preguntas frecuentes
manifestan que su servicio será siempre gratis, pero se plantean cobrar en el
futuro por algunas funcionalidades extra, como más filtros, y experimentar con
Fig. 4 Instagram
distintos modelos a medida que vayan creciendo. Al final a los fundadores no
les ha hecho falta. Facebook vio un competidor que crecía rápido y decidió comprarlo antes de que le
pudiese hacer sombra en el negocio de las redes sociales, más allá de las fotos.

http://www.nytimes.com/2012/04/14/technology/instagram-founders-were-helped-by-bay-areaconnections.html?_r=1&pagewanted=all
16

25

Nuevos Modelos de Negocio en los Contenidos Digitales

Cluster ICT - Audiovisual de Madrid

1.7 TENDENCIAS A CORTO PLAZO
El consumo de contenidos a través de dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) centrará
el desarrollo tecnológico a corto plazo. En España el 35% de la población tiene un dispositivo desde el
que se conecta a Internet. En ese contexto, la nube como plataforma y como servicio, seguirá
consolidándose al hacer viable proyectos que de otra forma no lo serían –cambiando la estructura de
costes y haciéndola mucho más flexible-. Si en el año 2000 las empresas que utilizaban Loudcloud, la
primera empresa de cloud computing, pagaban 150.000 dólares al mes para gestionar una aplicación
básica de Internet, hoy el mismo servicio cuesta 1.500 dólares en Amazon. Por eso, cada vez más
empresas y negocios, incluso los tradicionales, girarán en torno al software y distribuirán sus servicios
online, disponibles en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Entre estas
tendecias destacamos:
Movilidad y geolocalización. Frente a la ingente cantidad de información disponible, el usuario
reclama la personalización para consumir contenido que le resulte relevante. Lo consigue mediante
recomendaciones a través de las redes sociales o localizando servicios y contenidos en el espacio
físico. Algunos expertos consideran, por tanto, que el desarrollo de aplicaciones para dispositivos
móviles incorporará cada vez más la geolocalización, que ayuda a satisfacer necesidades reales a
través del mundo virtual.
Publicidad móvil. La inversión publicitaria en los medios tradicionales seguirá cayendo a favor de la
publicidad online y los móviles traerán buena parte de la inversión digital, al tratarse de un soporte más
barato, innovador y que permite mayor segmentación del público objetivo. Cada vez son más las
marcas que utilizan las aplicaciones para darse a conocer y establecer un nuevo canal de comercio
electrónico. El entretenimiento y la geolocalización, junto a los servicios bancarios, serán los
impulsores de la publicidad móvil. En cuestión de formatos, se seguirá afianzando el uso de elementos
que permiten la interactividad, como los códigos BiDi, el advergaming y el pre-roll (vídeos antes de
acceder al contenido), y cobrará importancia la realidad aumentada.
La nube. En el sistema de cloud computing, dividido en tres capas -infraestructura, plataforma y
aplicaciones según la Fig. 2- las primeras ganarán terreno sobre las aplicaciones. Cada vez más los
nuevos desarrollos adoptarán arquitecturas que puedan ser adaptadas y extendidas por terceros. El
modelo de negocio de software como servicio (SaaS por sus siglas inglesas) se impondrá en un
momento de crisis económica en el que las empresas evitan grandes inversiones en infraestructuras, y
en ese contexto, ganará quién aporte valor diferencial y concentre esfuerzos en mejorar la usabilidad y
el diseño.
Televisión y vídeo. El vídeo, ya sea bajo demanda o no, en descarga o por streaming, de pago o
gratis, seguirá siendo el rey en el consumo de contenido digital. La televisión conectada a Internet
estará también muy presente -la UE calcula que en tres años, el 90% de los televisores a la venta en
Europa incorporarán esta posibilidad-. Además, la capacidad real de integrar los programas, películas y
series de televisión con el uso de las redes sociales tendrá previsiblemente un importante impacto en
la producción de contenidos y en la defensa de la propiedad intelectual.
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Capítulo 2
MODELOS
DE NEGOCIO
POR SECTORES
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2.1 VIDEOJUEGOS
El sector de los videojuegos ha crecido en España desde 2009, pese a la crisis económica, y ha
alcanzado una cifra de negocio de 631 millones de euros, según el Informe de Contenidos Digitales del
ONTSI de 2011. Estos buenos resultados se explican por el aumento de las ventas y del número de
videojuegos para consolas -catalogados como tradicionales (simuladores, estrategia, deportes, etc.)así como por el incremento del consumo de juegos a través de plataformas online y para móvil.
En los últimos años, con el liderazgo en el desarrollo centrado en Estados Unidos y Reino Unido, se ha
observado un importante incremento del uso de plataformas desarrolladas exclusivamente para los
juegos masivos online como los juegos en la nube o los juegos en redes sociales, que permiten a los
usuarios jugar desde cualquier lugar y con diferentes dispositivos. En España existen 11 millones de
jugadores activos de los que el 29,4% declara hacer uso de los juegos en las redes sociales. Entre las
novedades del sector, destacan también los videojuegos que incorporan la funcionalidad de edición de
software como parte integral del juego. Esta modalidad ha tenido una buena acogida entre los usuarios
debido a que les brinda la posibilidad de crear contenido adicional al ya existente en el juego.
El hábito de consumo de los jugadores ha cambiado a rápida velocidad junto a las tecnologías y, con
ellos, el mercado. La tienda de Apple y otros canales alternativos de distribución permiten a miles de
productores independientes reducir sus costes, experimentar con conceptos innovadores y recurrir en
la última fase de la carrera a los modelos editoriales tradicionales. La audiencia, que antes
concentraban los blockbusters (superventas) y actores tradicionales del sector, está en consecuencia
cada vez más fragmentada. Aumentan por tanto las oportunidades, pero también la saturación, la
competencia en el mercado, la escasa lealtad hacia la marca y el movimiento constante de usuarios.
Los modelos de negocio dentro de este sector son (ver Tabla 1):
Juegos hardcore para consolas y PC
El 93% del mercado de los videojuegos corresponde todavía a los juegos para consola y el 7% a
videojuegos para PC (ADESE, 2011). Al contrario que otras industrias de contenidos, la de los juegos
no solo no ha sufrido, sino que se ha beneficiado de la Red. La facturación por la venta de videojuegos
para consolas se incrementó un 1% en 2011 y el número de videojuegos vendidos para este
dispositivo aumentó en un 2,2%. Las empresas del sector han aprovechado las ventajas del canal
digital en cuanto a bajos costes de distribución, los márgenes de beneficios mayores y las ventajas de
ofrecer productos a la carta, y gozan de buena salud.
En cuanto a modelos de negocio, en las consolas y ordenadores impera el blockbuster, por los altos
costes de producción de estos videojuegos. Debido a las grandes inversiones necesarias y la
incertidumbre sobre el éxito de las mismas, los estudios diversifican los riesgos aumentando el número
de superproducciones, y en consecuencia, se producen concentraciones empresariales y proyectos en
colaboración con varios estudios. El riesgo se minimiza también con la producción de secuelas, un
factor característico del mercado de los videojuegos, con las que los estudios pueden ahorrar hasta un
60% en los costes de producción reutilizando componentes y tecnologías.
Aunque son los grandes estudios los que concentran buena parte del mercado, las pequeñas
empresas también pueden acceder a los servicios de vendedores online como Steam, Xbox Live
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Arcade y PlayStation Network, que les permiten conectar directamente con los usuarios y vender sus
productos cómodamente por precios que de media, se encuentran entre los 5 y los 10 dólares. De esta
manera se ahorran también los costes de fabricación, almacenamiento y logística; y a través de estos
distribuidores pueden dirigirse a nichos de mercado con una base de usuarios más pequeña pero más
leal.
Las tabletas, cada vez más sofisticadas y con mejor imagen, representan una nueva oportunidad para
el mercado de los juegos hardcore, que algunos expertos consideran que ha llegado a su tope. Si al
principio parecía que estos dispositivos móviles eran el lugar ideal para juegos casuales, como Angry
Birds, cada vez parece más evidente en la industria que su penetración y características podrían
desplazar a las videoconsolas17. Apple ha venido más de 60 millones de iPads desde su lanzamiento
en abril de 2010 y no anda muy lejos del total de consolas vendidas por los principales fabricantes
(PlayStation 3, 62 millones de unidades y Xbox360 más de 65 millones). El nuevo iPad incorpora 264
píxeles por pulgada y los colores han sido saturados en un 40% en comparación con el dispositivo
anterior, con lo que las imágenes se ven de una forma más realista. Su procesador gráfico de cuatro
núcleos y su pantalla retina de alta resolución contribuyen a una mejor navegación y visualización.
El presidente de Epic Games, Mark Rein, responsable de grandes sagas como la de Gears of War
para Xbox360, declaró recientemente que “es fácil imaginarse un mundo en el que el iPad llegue a ser
más potente que una consola de sobremesa. La gran ventaja es que puedes jugar de forma
inalámbrica en tu TV utilizando el dispositivo como un mando”. Cualidad que permite la posibilidad de
continuar la partida desde cualquier otra parte, utilizando el iPad como monitor. La opinión de Rein es
compartida por Frank Gibeau, director de Electronic Arts (EA). “Cuando el iPad alcance un poder de
procesamiento que iguale a una Xbox360, pondremos el juego en el iPad y lo disfrutaremos en la
propia TV”. EA ya ha confirmado que aportará al iPad alguna de sus más importantes franquicias, con
títulos como Need For Speed: Shift, que se unirá a los más de 30.000 juegos que ya están disponibles
para descargar en línea para este dispositivo.
Social games
En Facebook, unos 250 millones de usuarios juegan social games, lo cual supuso un 12% de los 3.710
millones de dólares que ingresó la compañía en 2011. Se calcula que unos 81 millones de personas
juegan en la red social de Marck Zukerberg al menos una hora al día y unas 9,5 horas a la semana.
Las cifras son astronómicas si se comparan con benchmarks ya clásicos, como el éxito de ventas
World of Warcraft, que cuenta con 11,4 millones de suscriptores.
El modelo de negocio más extendido en los social games es el del juego gratuito complementado
con la venta de productos virtuales a través de micro pagos y con publicidad. En lugar de
establecer un precio para pasar de nivel, por ejemplo, o de ofrecer distintas estructuras de acceso con
precios distintos, algunos líderes del sector recomiendan optimizar los ingresos permitiendo al usuario
gastar lo que él quiera, y diseñar cada acción del jugador teniendo en cuenta su posible monetización.
La tendencia es vender el juego como un servicio, y no como un producto. Para ello conviene
reconocer el valor de establecer relaciones a largo plazo con los clientes a través de la distribución de
complementos tras el lanzamiento, iniciativas de la comunidad y tácticas para atraer y retener a los

17

http://www.businessinsider.com/its-time-to-admit-it-the-ipad-actually-is-a-serious-gaming-device-2012-4
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usuarios. En los juegos en Facebook, por ejemplo, esto significa aprovechar la posibilidad de actualizar
el programa para todos los usuarios a la vez, en contraste con los juegos tradicionales, que se basan
en un lanzamiento inicial con parches o actualizaciones posteriores adquiridas por cada usuario.

Ejemplo destacado: DRAW SOMETHING
El juego Draw Something, de Omgpop, lanzado en marzo de
2012, ha conseguido atraer a Facebook 10,8 millones de
usuarios al día en un mes y se ha hecho con el puesto
número uno en cuanto a jugadores al día en la red social,
por delante de Words With Friends, de Zynga. En él los
usuarios tienen la posibilidad de jugar gratis o pagando de
manera que tienen a su disposición bienes virtuales (como
bombas o monedas) que pueden adquirir y que les permiten
avanzar en el juego más fácilmente. Pueden también
Fig. 5 Draw Something de Omgpop
comprar una versión más completa del juego. Los ingresos
se complementan con publicidad, de la que el jugador puede prescindir mediante el pago de una
suscripción.

Juegos para móviles
Los juegos para consola pueden costar entre 2 y 3 años de trabajo y de 20 a 30 millones de dólares en
desarrollo. Los creados para teléfonos móviles inteligentes se producen, sin embargo, en unas
semanas por menos de 20.000 dólares. La explosión de este tipo de juegos ha sido inmensa, y como
contrapartida, solo los que aparecen en las listas de los más vendidos o más recomendados tienen
posibilidades de acceder al mercado de masas. Ni siquiera Apple puede asegurarse un éxito en su
propia plataforma, por lo que los desarrolladores pequeños deberán echar mano de algunas
estrategias, como producir varios productos y aprovechar todas las vías posibles para darse a conocer
y conectar directamente con los consumidores. Para aparecer en esos puestos de salida es importante
conseguir más de 1.000 descargas en las primeras 12 horas. Las posibilidades para intentarlo son
múltiples, como anuncios, comunicados de prensa y vídeos en YouTube. Las empresas recurren
también a rebajar frecuentemente los precios de su software para atraer nuevos suscriptores, usando
así el precio como una herramienta de marketing, el envío de boletines por email que informen de
ampliaciones y mejoras, y anuncios en sus propios juegos que promueven nuevos lanzamientos.
Como en los social games, en los móviles abunda el modelo de juego gratuito o a bajo precio
complementado con la venta de productos virtuales y aplicaciones a través de micro pagos, y
publicidad. Para mejorar los márgenes de beneficios, la industria tiende a reducir costes,
especialmente a través de la subcontratación de personal en las tareas de desarrollo y de arte.
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Ejemplo destacado: ANGRY BIRDS
Angry Birds, de la empresa finlandesa Rovio, es el
juego que todo productor querría desarrollar: la saga
es de las más exitosas de los últimos tiempos y
acumula más de 700 millones de descargas en el
mundo desde su lanzamiento en noviembre de 2009.
Entre 2011 y 2012, la empresa pasó de tener 20 a
300 empleados, en paralelo al incremento de
número de descargas de 50 a esa enorme cifra de
700 millones. El juego, que en principio se concibió
para el móvil y debe su éxito a su fácil uso a través
de pantallas táctiles, tiene ahora una nueva versión
para tabletas y ordenadores, tanto PC como Mac y
Fig. 6 Angry Birds de Rovio
próximamente se encontrará en copias físicas en
tiendas. Los precios oscilan entre los 0,79 euros
para iPhone o iPod Touch y los 2,39 euros de la versión en alta definición para iPad. En Android están
disponibles gratuitamente a cambio de publicidad y las versiones para PC y Mac cuestan 5,95 y 3,99
euros, respectivamente18.
Juegos en la nube
La tendencia de ofrecer software como servicio a través de la nube ha llegado también al sector de los
videojuegos. Las empresas que han adoptado este modelo ofrecen al usuario la posibilidad de
participar en un mismo juego desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Según el informe de
ONTSI, en España son todavía pocas las empresas que han optado por este modelo, hacia el que ya
se están focalizando las principales productoras de contenido. La demanda es creciente y la oferta aún
reducida, lo cual supone una oportunidad de negocio para los pioneros.
Para ofrecer los videojuegos bajo demanda en la nube dentro de un catálogo de servicios más amplio,
se están cerrando alianzas entre empresas de la industria y operadoras de televisión y telefonía,
que acercan la convergencia de dispositivos en la pantalla grande. Otra modalidad desarrollada por el
sector es insertar una demostración del juego en una página web. El usuario puede entonces optar por
comprarlo o seguir jugando a cambio de visualizar anuncios.
Los juegos en la nube (cloud gaming) tienen que tener cuatro atributos para optar a tener éxito:

18

►

Latencia: Asegurar que el periodo de tiempo en la transmisión de paquetes de datos no
afecta la usabilidad del juego ni a la calidad del mismo;

►

Sostenibilidad: Obtener beneficio del servicio a un precio competitivo y adaptado a las
exigencias del modelo de distribución;

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/03/23/actualidad/1332491224_189596.html
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►

Escalabilidad: Adaptación de la capacidad tecnológica a la demanda del juego;

►

Contectividad: Garantizar la accesibilidad del contenido desde un amplio número de
dispositivos.

Modelo Blockbusters (superventas)
Suscripciones
Modelo freemium: juegos gratuitos y servicios premium
Publicidad
Micropagos
Acuerdos con operadoras de telecomunicaciones
Tabla 1 Resumen de modelos de negocio para videojuegos

2.2 MÚSICA
La industria de la música digital en España ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos
años. Los ingresos del sector ascendieron a más de 192 millones de euros en 2010, un 10% más que
el año anterior, mientras el negocio total de la música cayó un 7,8% respecto a 2009. De hecho, la
música digital ya supera la facturación de la música física, con un 51,9% de cuota del mercado. De
entre los modelos de negocio que aplica la industria (principalmente pago por descargas, streaming
mediante suscripciones o financiado con publicidad), el streaming fue el más extendido, con el
41,8% de los 29 millones de euros de la música descargable. Al cierre de 2010, en Europa se
registraron más de 300 servicios de música online legales.
El notable repunte del negocio digital -que creció en 21,1 puntos- y la mejora por ingresos en
comunicación -como son las emisiones en radio y televisión- han atenuado la caída de ventas totales
de música en España a un 3,3%, aunque las ventas de discos cayeron en un 10,7% en 2011. Según el
informe de la Asociación Internacional de Productores Fonográficos (IFPI), facilitado por la asociación
de productores españoles Promusicae, el consumo mundial de música cayó en un 3% en 2011, el
descenso más leve en lo que va de década. Las ventas de CD y otros soportes físicos continuaron
descendiendo, esta vez en un 16,7%, pero las distintas modalidades digitales experimentaron una
subida de 21,1 puntos19.
Además, los servicios financiados con publicidad (como VEVO, YouTube o la versión gratuita de
Spotify) aumentaron sus ingresos en 57,5 puntos porcentuales. También los ingresos por ejecución
pública (derechos por emisiones en radio y televisión, por ejemplo) aumentaron en un 25% y ya
representan el 19% de los ingresos para la industria española.

19

http://www.20minutos.es/noticia/1351176/0/informe/musica/ventas/
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La música en la nube, que ofrece un servicio en lugar de un producto, se está consolidando y se
encamina a ser el principal modo de almacenamiento y consumo de música. Las compañías
musicales, que antes licenciaban la música en sí, hoy licencian casi cualquier forma viable de
comercializar el acceso a la música.
El número de suscripciones a servicios de música online avanza de forma estable en Europa, mientras
se añaden nuevas formas de acceso, como las recomendaciones y la posibilidad de escuchar música a
través de las redes sociales. La nueva generación de dispositivos móviles (teléfonos y tabletas) ha
contribuido a la proliferación de servicios y de la popularidad de la descarga de música en distintos
mercados. Como resultado, se están creando nuevas alianzas entre sellos musicales, proveedores
de servicios de Internet y operadores móviles, y ya empiezan a emerger servicios en la nube que
permiten acceder a la música almacenada allí con dispositivos móviles, o a través de aparatos en el
hogar, como la televisión.
Otra tendencia del sector es la aparición de sellos online. Si en países como Alemania e Italia cuentan
con el apoyo de diversas entidades para la producción de música, en España llegan principalmente de
la mano de artistas. Los músicos aportan sus obras a estas plataformas online y les sirve como banco
de pruebas ante sus seguidores.
Los modelos de negocio de la música son tres principalmente, y se observan tendencias que amplían
su alcance, como las alianzas con operadores, los servicios en la nube y el auge de los vídeoclips (ver
Tabla 2):
Pago por descargas
Se realizan principalmente según el modelo de cliente/servidor, donde el contenido es propiedad del
usuario. El líder del sector sigue siendo el pionero, Apple, a través de su tienda iTunes, en la que ha
vendido más de 10.000 millones de canciones en todo el mundo desde su creación en 2003. A la oferta
de Apple se han sumado otros competidores, como AmazonMP3, 7digital, HMV, Tesco, FNAC Music y
Google que está intentando hacerse un hueco con su Play Store. La música descargada es accesible
desde distintos dispositivos, cuya venta complementa el modelo. La desaparición progresiva de los
DRM (Digital Rights Management) liderada por discográficas como Apple, EMI y Universal, que
protegen los archivos de música y suponen un obstáculo a la interoperabilidad entre dispositivos, dio
un empuje a la descarga de música en Internet.
Pago por suscripción
En los últimos años se ha ganado en interoperabilidad entre distintos dispositivos y flexibilidad para los
usuarios, y se ha consolidado el modelo de suscripción gracias también a la penetración de la banda
ancha y los móviles inteligentes, con la disponibilidad de aplicaciones que mejoran la experiencia del
usuario. Los servicios que dominan el mercado como Spotify, Deezer y We7 ofrecen el modelo
freemium: acceso gratis con publicidad, a menudo limitado en el tiempo de uso, o premium, con
suscripción de pago y sin anuncios.
La mayoría de los servicios que ofrecen música lo hacen en streaming, que consiste en la emisión
online de música, donde el usuario escucha la música pero no tiene su propiedad, y permite crear una
radio personalizada según sus gustos, accesible desde cualquier lugar. Cada vez más, estos servicios
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combinan herramientas de las redes sociales como la creación de grupos de amigos, foros y la
mensajería instantánea, y se integran a su vez en redes como Facebook.

Ejemplo destacado: SPOTIFY
El servicio de música en streaming Spotify tiene unos
17,4 millones de usuarios al mes, y unos 5,3 millones
al día20. La compañía sueca se introdujo en el mercado
estadounidense en agosto de 2011 y en apenas siete
meses más de 3 millones de usuarios de ese país se
sumaron a su servicio de suscripción. Su alianza con la
red social Facebook también le valieron unos 4
millones de clientes en dos meses21. Su modelo de
negocio es freemium: ofrece acceso limitado gratuito a
su catálogo, financiado por publicidad, y un servicio
libre de anuncios para los abonados. Las cifras sobre
Fig. 7 Servicio de música en streaming Spotify
su base de clientes no deja lugar a dudas sobre el
éxito del servicio, pero precisamente ese éxito podría costarle caro: si sigue aumentando el número de
oyentes y llega a los 15 millones, las compañías discográficas podrían subir el precio de las licencias
de emisión de música, y la empresa se vería obligada a buscar inversores.
Alianzas con operadores
La música puede ayudar a los operadores de Internet y telefonía móviles a conseguir nuevos clientes
en un mercado cada vez más competitivo, y no menos importante, a retenerlos. Según un estudio de
OVUM, puede contribuir a aumentar los ingresos medios por cliente y puede llegar a ser una valiosa
herramienta de reposicionamiento de marca. En Reino Unido, el informe calcula que como resultado de
aliarse con los servicios de distribución de música online, los operadores podrían ganar hasta 100
millones de libras más en 2013. Otra investigación, de Informa Telecoms & Media, asegura que los
grandes operadores de telefonía móvil europeos podrían obtener hasta 78 millones de euros cada uno
de asociarse a proveedores de música en streaming como Spotify.
Música en la nube
Los modelos de negocio en la nube están todavía en fase de desarrollo, pero principalmente, en el
caso de la música se distinguen dos: como una infraestructura en la que el usuario almacena su
colección de música para acceder a ella desde cualquier dispositivo conectado a Internet, o como un
servicio de acceso a las canciones, cuya propiedad reside en el proveedor del servicio. En ambos
casos la música es almacenada en un servidor remoto, que pertenece a una empresa determinada que
la distribuye en streaming a ordenadores, televisiones, teléfonos móviles y tabletas, videoconsolas,
lectores de MP3, Blue-Ray o el coche. iCloud de Apple, por ejemplo, permite almacenar la música
comprada en su tienda iTunes en servidores remotos para luego escucharlos en los dispositivos que el
usuario quiera. El servicio, lanzado en verano de 2011 en Estados Unidos llegará próximamente a
20
21

http://techcrunch.com/2012/03/23/spotify-funding/
http://www.facebook-successstories.com/spotify/
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Europa. Music Unlimited, de Sony Corporation, es un servicio de streaming basado también en la nube,
disponible en Reino Unido e Irlanda desde diciembre de 2010. Su modelo de negocio es la suscripción.
Vídeo clips
El vídeo musical se ha extendido rápidamente en las plataformas de Internet y es un fuerte apoyo para
el sector por el potencial de la difusión de estos contenidos, y por su atractivo para generar ingresos
por publicidad. Varias discográficas internacionales han llegado a acuerdos con estas plataformas
para la distribución de sus vídeos musicales. En Europa, la suma de los visionados en YouTube en
Reino Unido, Alemania y Francia llegó a los 8.700 millones al mes, con una media de 2.900 millones
de vídeos por país y mes. Las cifras son similares en España, según comScore, 2011. Otros actores
como MTV y VEVO también mueven importantes audiencias.
Sellos online
Son la versión moderna de los sellos de música independiente de los ochenta, cuando los productores
grababan directamente en cintas de cassette o CD. Se caracterizan porque las plataformas están
gestionadas directamente por artistas o colectivos. Los costes de producción son bajos y la distribución
y promoción es digital. La comercialización es abierta o de acceso gratuito, con licencias
“blandas” Creative Commons o similares, y se financia mediante donaciones. En este modelo
desaparece completamente la figura del intermediario y se mejora el contacto directo con el
consumidor final. De momento, el modelo no presenta gran rentabilidad y se dirige a un mercado de
nicho.
Otros grupos que sí quieren comercializar su música acuden al crowdfunding en lugar del mecenazgo
total. El sistema consiste en la venta de los derechos de autor a los fans por parte los grupos
musicales, a través de la venta y subasta de los mismos, con el fin de apoyar el trabajo de los artistas.
En ocasiones, en lugar de los derechos de autor, los seguidores del grupo obtienen merchandising,
entradas para conciertos, etc.
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Ejemplo destacado: FIRSTCLAP
No es todavía un éxito, porque acaba
de nacer (en ferebro de 2012), pero
el proyecto es prometedor. Firstclap
es una plataforma online de
crowdfunding española que se dedica
a
exhibir
nuevos
proyectos
musicales. Ofrece dos formas de
participación:
Clapfunding,
que
permite a las bandas crear una
página para su proyecto (como la
grabación de un vídeoclip, una gira,
Fig. 8 Plataforma Firstclap
etc) y recaudar dinero gracias a los
usuarios que decidan apoyar tu grupo. El mecenazgo ofrece a los usuarios la posibilidad de apoyar a
su grupo haciéndole una donación anual. Estos se convierten así en mecenas, y como recompensa de
su donación, pueden descargarse canciones. La plataforma ofrece también varias herramientas a los
artistas para gestionar su carrera, conseguir más fans, reproducciones e ingresos. El uso de la
herramienta es totalmente gratuita. La web se financia a través de una sola herramienta de pago: la
promoción. Los grupos pueden decidir destacar en la plataforma para ganar más fans y
reproducciones. En este caso eligen su presupuesto y controlan sus gastos.

Pago por descargas
Suscripción para streaming ilimitado
Streaming gratuito financiado por publicidad
Publicidad en vídeoclips
Mecenazgo
Crowdfunding
Acuerdos con operadoras de telecomunicaciones
Merchandising
Tabla 2 Resumen de modelos de negocio para la música
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2.3 CINE Y VÍDEO
Los ingresos digitales por actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión en
España ascendieron a 2.571 millones de euros en 2010, lo que supone un incremento del 5,1%
respecto al año anterior. En la cadena de valor son las actividades de post-producción las que mayor
volumen de negocio generan y representan el 38,8% de la cifra total, seguidas de las de producción de
cine y vídeo con el 20,4%. Con el 33,5% del total de la industria, es el segundo sector en cuanto al
empleo generado en torno al negocio digital.
En la distribución a través de streaming las empresas españolas tienen mucho margen de mejora. El
sector ha centrado esfuerzos en luchar contra la piratería, pero en paralelo, aún no ha ofrecido
alternativas a las nuevas costumbres del consumidor. La facturación de los negocios de distribución en
la Red alcanza el 4,8% de los 420 millones de euros de la facturación de la categoría de la distribución
total, una cifra que se espera aumente tras el lanzamiento de nuevas plataformas en el mercado
español. La visualización de vídeo a través de Internet se ha convertido en la principal fuente de
crecimiento del tráfico en la Red. En EE UU, el 20% del tráfico de prime time (entre las 20:00 y las
22:00 horas) de Internet proviene de Netflix, el servicio más extendido de alquiler de películas online,
que sustituye cada vez más a la actividad tradicional.
Netflix es el líder del mercado, con 24 millones de clientes y un amplio catálogo de películas y series en
streaming a cambio de 7,99 dólares (unos 6 euros) al mes. El modelo de negocio de estas compañías
no termina sin embargo de arrancar22, ya que el coste de los derechos por emitir a través de streaming
crece exponencialmente y es muy difícil costearlos con los ingresos por suscripción. En 2010, Netflix
debía mil millones de dólares por ese concepto, una cantidad que ascenderá a 3.900 millones a final
de este año.
En España los usuarios de Internet consumen más de dieciséis horas de vídeos online por mes, un
dato muy por encima del registrado en países como Estados Unidos o Francia (comScore, 2011). La
demanda es por tanto importante. La industria debe desarrollar una oferta legal, fiable y asequible que
la satisfaga, y ya está trabajando en ello: el desarrollo de aplicaciones para la distribución de
contenidos en Internet y las plataformas digitales de vídeos suponen ya el 46,2% de la facturación total
de la categoría correspondiente a otros servicios de distribución de programas de cine y vídeo. La
gestión de los derechos de las películas aglutina el 28,8% de la facturación.
El vídeo bajo demanda (vídeo on demand), es la forma de explotación comercial más extendida en el
mercado español, con una facturación que supuso el 14,3% de los ingresos en 2010, mientras el
streaming solo llegó al 4,8% de la facturación de la categoría.
La exhibición de cine en las salas ha sufrido una fuerte transformación con la aparición del 3D y la
proyección digital de ofertas alternativas. Las salas de proyección se han apuntado también al proceso
de digitalización, con 495 cines digitales en 2010, un 68,4% más que en 2009. La facturación digital ha

22

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/04/television/1333565887_523497.html
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aumentado en consecuencia, y alcanza el 7,8% del total de las actividades cinematográficas. Los
modelos de negocio dentro de este sector son (ver Tabla 3):
Soportes digitales físicos
El modelo de negocio de esta forma de distribución es la tradicional para los hogares: compra o
alquiler de películas en formato físico. Un informe de IHS Screen Digest23 estima que el visionado
de películas a través de Internet por streaming o de descargas legales superará en 2012 el consumo
mediante soportes físicos como el DVD o Blu-Ray. Calcula que el número de obras alquiladas o
compradas a través de servicios como Netflix o iTunes crecerá en un 135% hasta alcanzar 3.400
millones, mientras las copias físicas llegarán solo a unos 1.000 millones. Esta forma de consumo está
por tanto en declive, pero los ingresos que genera aportarán 11.100 millones de dólares a la industria
frente a los 1.720 millones que proveerá Internet, donde el precio de las películas es mucho más bajo.
En España el Blu-Ray no termina de despegar24. El informe anual de la patronal Ametic contabilizó por
primera vez estos aparatos en 2010: ese año existían 119.892 reproductores y grabadores en este
formato frente a 1.477.507 aparatos DVD, en todas sus modalidades, vendidos durante el mismo
periodo. Las ventas de contenidos en estos soportes se han desplomado casi a la mitad en 5 años. Si
las tiendas vendieron películas y series en DVD por 281 millones de euros en 2007, el año pasado se
redujeron a 155 millones. A pesar de saltar de 3,6 millones a 30,8 millones de euros, los Blu-Ray no
han conseguido frenar el desplome generalizado durante el mismo periodo.
En Estados Unidos el 75% de la venta es de Blu-ray frente al 25% de DVD, pero en el mercado
español la proporción es la contraria: el 80% de la venta es en formato DVD frente al 20% del Blu-ray.
La tendencia es, sin embargo, a que el Blu-ray crezca frente al DVD, que comienza a decaer. El sector
tiene sus ojos puestos en los aparatos externos que conviertan las TV planas, pero sin conexión a
Internet, en televisiones inteligentes (smart TVs).
Streaming
El volumen de personas que ve videos y películas en streaming ha aumentado en España en un 10%
de 2010 a 2011 (de 19 a 21 millones) y cada vez pasan más tiempo con esta actividad (la media en
2011 fue de 40 minutos al día, mientras en 2010 fue de 30, es decir un 30% más), según comScore.
Los modelos de negocio en streaming son dos: gratuito (sostenido mediante publicidad) y de pago.
El primero corresponde a los vídeos que se emiten en abierto, ya sea porque no tienen derechos de
autor o porque el autor cede sus derechos expresamente para que se emita su contenido sin
restricciones. En el de pago los usuarios tienen acceso a vídeos y películas como si se tratase de un
videoclub tradicional, con la posibilidad de abonarse mediante suscripciones o pagar por descarga
(item selling).
Ante el avance imparable del streaming la industria cinematográfica da bandazos para tratar de
recuperar el tiempo y el espacio perdido, que han ocupado servicios ya consolidados como Netflix (el
líder, con 24 millones de suscriptores en EE UU, funciona también como un videoclub por correo, y
permite el alquiler de soportes físicos enviados directamente al domicilio del usuario) y Hulu, que

http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2012/03/internet-to-surpass-dvd-in-movie-consumption-notrevenue.html
24 http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/03/26/actualidad/1332755574_671555.html
23

38

Nuevos Modelos de Negocio en los Contenidos Digitales

Cluster ICT - Audiovisual de Madrid

combinan varios modelos de negocio: el pago por visionado (alquiler), la compra y la suscripción
mensual que permite un consumo ilimitado de películas y series de televisión. En España, donde
Netflix no puede distribuir su contenido por limitaciones en las licencias, hay terreno de sobra para
construir una oferta legal, con una amplia variedad de reproductores: a los PC, se añaden las
televisiones conectadas, los iPad y otras tabletas y los teléfonos móviles.

Ejemplo destacado: YOUTUBE
Incluso YouTube, la web de referencia de vídeos
gratuitos financiados por publicidad, lleva unos años
alquilando películas en streaming25 en Estados Unidos.
Google cerró recientemente un acuerdo con Paramount
Pictures para ofrecer 500 de sus películas en la
plataforma digital de vídeos y en Google Play, y la
intención es seguir aumentando el catálogo. Con este
acuerdo, Paramount se une a la oferta de 9.000 títulos
que YouTube ya ofrecía de Sony, Disney, Universal y
Warner Bros (solo se resiste 20th Century Fox, de las
Fig. 9 YouTube
seis majors de Hollywwod), y unas 10 productoras de
cine independiente. Como en Netflix, el usuario paga un precio de menos de 4 dólares (unos 3 euros) y
adquiere el derecho a visionar el filme todas las veces que quiera durante 48 horas.
La nube
Los estudios de Hollywood han lanzado un modelo que pretende competir con los servicios de
streaming: UltraViolet26. Se trata de un sistema incluido en algunos de los nuevos DVD y Blu-Ray y
que permite tener además de la copia física, el acceso a una versión alojada en la nube que se
puede visionar desde cualquier dispositivo. El usuario, sin embargo, parece preferir el streaming como
método económico, asequible y accesible, a través de alquiler o suscripciones mensuales, que
también pueden estar alojadas en la nube. La compra de películas online supone en general
descargarse la copia en un dispositivo, y aunque la opción de tenerlas disponibles en la nube podría
mejorar la tasa de adquisiciones, lo cierto es que según IHS Screen Digest, la tendencia es a que el
volumen de negocio se mantenga estable frente al crecimiento del 41% que augura al streaming. El
modelo interesa, no obstante, como demuestra el hecho de que la tienda iTunes de Apple se haya
embarcado en una iniciativa similar.
Redes sociales
Los estudios están pensando no sólo en cómo vender sus películas online, sino también, dónde, y
están poniendo la mirada en las redes sociales, especialmente Facebook. Algunos ya han empezado a
alquilar películas a través de esta red, pero quieren ir más allá, como facilitar la posibilidad de ver

25
26

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/04/actualidad/1333555984_055734.html
http://www.muycomputerpro.com/2012/03/25/consumo-peliculas-internet-superara-dvd-2012/
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películas con amigos, compartir vídeos y jugar a videojuegos relacionados con películas. Los usuarios
podrían ver cintas también recomendadas por sus contactos.

Ejemplo destacado: FILMIN

Fig. 10 Filmin

Filmin, el Netflix español, ofrece como su
análogo estadounidense, tarifa plana para el
alquiler en streaming de cine, series y clásicos
en calidad DVD durante 72 horas (no hay
opción de compra para descargas). La
suscripción mensual por 15 euros da acceso a
más de 3.200 títulos y a 3 estrenos. El servicio
está disponible también para iPhone,
Samsung TV, iPad, Android y PS3 dentro de
la misma cuota. Uno de los puntos fuertes de
la plataforma es su sistema de
recomendaciones dentro de una comunidad
de usuarios y su inmersión en redes sociales.

Pago por descarga
Suscripción mensual o anual
Streaming gratuito financiado por publicidad
Venta o alquiler online y físico
Tabla 3 Resumen de modelos de negocio para cine y video
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2.4 TELEVISIÓN
Según el informe de contenidos digitales de ONTSI, la facturación del conjunto de las actividades
digitales del sector audiovisual en España fue de 4.016 millones de euros en 2010, un 23% más que en
2009 (CMT, 2011). El sector ha alcanzado una tasa de digitalización del 90,8%, lo que supone un
incremento de 18,8 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Los ingresos por televisión en abierto disminuyeron levemente (un 0,9% menos), con 2.335 millones de
euros, aunque el cese de la emisión publicitaria de RTVE no afectó a la cifra de negocio total de la
televisión. La televisión de pago ha adquirido especial relevancia con el crecimiento de la televisión IP,
que ha experimentado un incremento del 7,3% en el número de abonados durante 2010 y un aumento
del 23,6% sobre la facturación de 2009.
En cuanto a la televisión digital, el despliegue de la TDT es considerado un éxito por el estudio, con
una penetración casi total en el territorio (98,8% de la población tras el apagón analógico). La televisión
online va en camino de ser un formato de éxito ya que permite al usuario final visualizar cualquier
contenido audiovisual desde cualquier lugar.
La televisión del futuro estará vinculada a la integración de todas las plataformas existentes, facilitando
al usuario la visualización de distintas fuentes sin necesidad de cambiar de dispositivo de reproducción.
A pesar de que la televisión también está viendo cómo una parte de su audiencia más joven emigra a
Internet, y se observa, con la multiplicación de cadenas, una creciente fragmentación de la audiencia y
pérdida de la efectividad publicitaria, el sector tiene ante sí grandes oportunidades de crecimiento con
la convergencia de dispositivos que generan ingresos adicionales por publicidad para las cadenas de
televisión. Dentro de este sector los modelos de negocio son (Tabla 4):
Televisión por Internet
La televisión por Internet ocupa ya un puesto importante en las decisiones de consumo de los
telespectadores. En España, todas las cadenas de televisión tienen un portal online en el que los
usuarios pueden consultar la programación, ver vídeos de programas y series ya emitidos y en directo,
consultar las noticias, participar en concursos, encuestas, o juegos, hacer comentarios, descargarse
politonos o vídeos al móvil, etc. Son muchos los programas y presentadores que han creado blogs
para expresarse y comunicarse con sus audiencias, acercándose a éstas.
Los ingresos en estos portales provienen de varias fuentes. La principal es la publicidad, a la que se
le se suman otros recursos como los SMS (mensajes de texto enviados desde el móvil), que se utilizan
para participar en votaciones, sorteos, recibir vídeos, comprar tonos, o juegos para el móvil, etc., tanto
en la televisión online como en la offline. Los ingresos en este modelo se reparten entre el operador
móvil, el proveedor del servicio o contenido móvil, y el operador de televisión.
Asimismo, surgen canales de televisión online específicos que aglutinan los vídeos y la programación
de varias cadenas. La fuente de ingresos, además de la publicidad, es por pago por descarga o
suscripción. Un ejemplo de estos canales es Zattoo, que permite ver televisión online en directo (a
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través del PC, el móvil o tabletas), y ofrece más de 25 canales con servicios de suscripción desde 2,7 €
al mes a 21 € por año.
Como complemento a los ingresos por publicidad, descargas y suscripciones, las cadenas de televisión
se apuntan a la venta de artículos, regalos, souvenirs y merchandising. Pueden ser desde fondos
de escritorio, hasta las típicas camisetas y tazas con el logo o imágenes de un programa o serie,
también muñecos o representaciones de sus personajes e incluso coches o seguros, como vemos en
la Teletienda de Antena 327.
Las televisiones por cable también se están pasando al modelo de streaming como parte de la oferta
a sus abonados. Ante el auge de los servicios web de vídeo en streaming, en 2011, más de un millón
de suscriptores de servicios de televisión por cable o satélite de Estados Unidos cancelaron su abono,
y según un estudio anual del grupo canadiense Convergence Consulting28 este año se prevé que se
sumen a esta corriente 3 millones y medio más, lo que supone un 3,6% del total de usuarios de cable o
satélite en el país. Esta tendencia se viene observando desde 2008. De acuerdo con el último informe
de esta consultora, entre 2008 y 2011 2,6 millones de estadounidenses decidieron consumir
únicamente contenidos vía streaming. La encuesta “El estado de los medios democráticos” de
Deloitte29 corrobora esta tendencia. El sondeo indica que en 2008, el 93% de los consultados prefería
la televisión por cable, una cifra que se redujo hasta el 69% en 2011. Según el mismo estudio, en 2009
solo el 4% prefería ver una película online, un porcentaje que se ha incrementado en un 14% en 2011.
Ante este declive, los proveedores de cable han decidido competir, porque junto a la pérdida de
ingresos por suscripciones está en juego el pastel publicitario (solo en 2010 Hulu obtuvo por publicidad
más ingresos que el resto de cadenas de televisión tradicionales juntas, según un estudio de Video
Vetrix30). El líder de la televisión por cable en EE UU, Comcast, ya oferta a sus 22,3 millones de
abonados un servicio de streaming llamado Streampix, que tiene previsto expandir a no suscriptores.
Verizon, otro operador de cable, va a lanzar junto a Coinstar´s Redbox, una web similar por 4,99
dólares al mes, tres dólares menos que Netflix.

http://compras.antena3.com/
The Battle for the North American (US/Canada) Couch Potato: Online & Traditional TV and Movie Distribution, April 2012
http://www.convergenceonline.com/downloads/NewContent2012.pdf
29 http://www.deloitte.com/assets/DcomGlobal/Local%20Assets/Documents/State%20of%20Media%20Democracy%20Survey_4th_Edition.pdf
27
28

30

http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/6/comScore_Releases_May_2011_U.S._Online_Video_Ran
kings
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EJEMPLO DESTACADO: TAPE.TV
La alemana tape.tv31 es una televisión online
específica para música, en la que a diferencia de
YouTube no hay contenido generado por los usuarios,
aunque estos pueden evaluar los vídeos de manera
que la plataforma se va adaptando a sus gustos para
ofrecerle contenido acorde a estos. Funciona también
como aplicación dentro de la plataforma Spotify. De
momento, por cuestiones de licencias, está solo
presente en Alemania, Suiza y Austria, pero la
empresa tiene planes de abrir su servicio fuera,
empezando por Reino Unido. El canal ya ha
conseguido grandes acuerdos de publicidad para el
lanzamiento de videos de Lady Gaga o Rihana, por
ejemplo, y se ha aliado a televisiones tradicionales
Fig. 11 TV online tape.tv
como el canal ZDFkultur. Para limitar el coste de las
licencias de uso impuestos por GEMA, la entidad de gestión de derechos de autor alemana, que cobra
más mientras más interactivo es el consumo de música, el servicio no es de vídeo bajo demanda, sino
que ofrece su contenido de forma lineal (aunque con distintos canales con géneros musicales
diferentes), como la programación de una televisión clásica.
TV everywhere, la televisión en la nube
En principio este concepto nace de la industria de la televisión de pago como respuesta a la
competencia, y se concreta en servicios como HBO GO, WatchESPN, varias aplicaciones de Turner, o
Xfinity de TV Comcast que ofrecen su programación por canales que trascienden el televisor, como
ordenadores, móviles y tabletas. No hay consenso todavía en el sector, sin embargo, sobre si la oferta
debe ser una programación para ver fuera de casa, un nuevo mecanismo de distribución de televisión
lineal o de vídeos bajo demanda, o ambas. Si representa una nueva oportunidad para retener a los
abonados o una nueva forma de generar ingresos incrementales con tarifas adicionales; o si se debe
financiar por publicidad como la televisión tradicional.
El modelo, según un artículo de Videonuze32, no termina de arrancar por culpa de varios factores. El
primero es la dificultad de medir las audiencias, y por lo tanto, de atraer anunciantes para los canales
gratuitos. El segundo son los derechos de autor, difíciles de cuantificar y controlar en un escenario en
el que el contenido puede ser consumido en lugares, momentos y de formas muy distintas, excepto
cuando es el canal quien los posee. La pérdida de control por parte de las cadenas sobre
autentificación, seguridad, navegación y distribución es el tercer elemento que complica su adopción
por parte de televisiones acostumbradas a gestionar y controlar su propia infraestructura. El sistema se
concibió con prisas por miedo a la pérdida continuada de suscriptores de las televisiones de pago, pero
al ver que el éxodo masivo de abonados que las cadenas temían no se está produciendo, estas han
perdido la urgencia por desarrollarlo. El último factor, también determinante, es el modelo de negocio.
31
32

http://gigaom.com/2012/03/13/tape-tv-a-pandora-for-video-targets-british-launch/
http://videonuze.com/article/5-things-holding-back-tv-everywhere-s-rollout
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Desde el principio se concibió como un valor añadido para los suscriptores de las televisiones por
cable, que estaban dispuestas a ofrecer el contenido gratis a sus suscriptores. Las cadenas de
cable gratuitas compartían esta visión, pero otras consideraron que al valor añadido que aportaban le
correspondía una tarifa adicional, que se ha traducido en la explosión de aplicaciones de Time
Warner Cable y Cablevision, por ejemplo. En un contexto en el que la prioridad es monetizar el
contenido digital y móvil, ofrecer derechos de distribución sin un aumento en las tarifas a la industria le
parece inviable.
Over-The-Top (OTT)
Consiste en la distribución de vídeo y audio sin que el proveedor del servicio de Internet tenga ninguna
implicación en el proceso. El proveedor puede estar al tanto del contenido de los paquetes de datos
que circulan en su red, pero ni tiene responsabilidad sobre ellos ni control sobre las posibilidades de
visualización, derechos de autor y otras redistribuciones del mismo. OTT en concreto se refiere a los
esfuerzos de operadores de televisión de pago, los propietarios de los contenidos o los agregadores
como Netflix o Hulu, de distribuir su producto a través de las pantallas de televisiones conectadas, PC,
tabletas, descodificadores, lectores Blu-Ray o consolas de videojuegos, independientes las unas de las
otras y más allá de sus redes y geografía. Grandes marcas como Google, Sony, Netflix, Wal-Mart y
Samsung ya están empezando a alterar el modelo de pago de los operadores tradicionales de
televisión al ofrecer al consumidor un catálogo de contenido premium a través de distintos
dispositivos conectados a Internet.
En comparación con la industria de la televisión tradicional, si tomamos los ingresos globales de
392.000 millones de dólares en 2010 generados en la cadena de valor, un 36% de estos
correspondieron a los generadores de contenido, un 31% a los agregadores, y un 33% a los
operadores. En el modelo de OTT, que generó 8.000 millones de dólares, el 60% fue a parar a las
manos de los dueños del contenido y el 40% a los agregadores, y los operadores no percibieron
nada33.
Los vendedores de electrónica de consumo son cada vez más el punto de entrada a las fuentes de
contenido. Samsung, Apple y Google, ofrecen en todos sus dispositivos acceso a servicios web y
aplicaciones desde sus tiendas virtuales, entre las que se encuentran Netflix, Hulu y Filmin, pero
también HBO y Orange TV. Tanto este como otros operadores se están apuntando al negocio del
vídeo everywhere, que favorece la aparición de nuevos actores y modelos de negocio. Por ejemplo,
Roku construye Net Players que se conectan al televisor y permiten al usuario acceder a la web y a
servicios como Netflix. La empresa, que ya ha vendido más de 1 millón de unidades en Estados
Unidos, está empaquetando también juegos casuales, y ha abierto una tienda virtual para organizar y
facilitar el acceso al contenido y aplicaciones.
Television conectada o televisión híbrida
Las estimaciones sobre la venta de televisiones conectadas34, que llevan los contenidos de la Red al
televisor mezclados con los de los canales tradicionales, difieren en cuanto a los datos de ventas
globales, pero coinciden en que su aumento es imparable y su penetración aumentará a un ritmo muy
elevado a corto y medio plazo. DisplaySearch calcula que el número de TV conectados pasará de 40
33
34

http://www.bluestreaktech.com/downloads/Video_Everywhere.pdf
España ha optado por la tecnología desarrollada por el consorcio franco-alemán HbbTV
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millones en 2010 a 123 millones en 2014. iSuppli estima que el 54% de televisiones con pantalla plana
que se venderán en el mundo en 2014 (unos 148.3 millones) incorporarán servicios y conexión a
Internet35. El fabricante Samsung asegura que el 17% de las televisiones que vendió en 2010 ya eran
las también conocidas como inteligentes y espera que el porcentaje llegue al 70% en 2014.
La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, fue
todavía más optimista cuando anunció la estrategia Connected TV36 que presentará a lo largo de 2012,
y aseguró que este tipo de aparato representará el 90% de los televisores que se venderán en los
próximos 2 o 3 años en la UE. La Comisión, como explicó la comisaria en enero, apuesta por avanzar
hacia nuevos modelos de negocio basados en Internet. Para la comisaria, el modelo de televisión
conectada ofrecerá la oportunidad a los creadores de ofertar al público una manera legal de acceder a
sus obras, que estimulará el despliegue por parte de los operadores de telecomunicaciones de líneas
de Internet más rápidas, y permitirá a los consumidores elegir entre una amplia oferta de contenidos
nuevos, interactivos, sociales, e incluso creados por los usuarios.
En marzo de 2012 Samsung presentó37 sus últimos modelos de televisiones conectadas, que incluyen
características como la interactividad, con un sistema de control de movimiento, de voz y
reconocimiento facial que permite por ejemplo encenderlos diciendo “hola tele” o cambiar de canal,
subir el volumen o navegar por Internet con movimientos de las manos. Cuentan además con una
webcam integrada y dos micrófonos, y sobre todo, acceso a su plataforma Smart Content, en la nube,
donde se alojan sus contenidos, como programas y vídeos en streaming, y en donde los usuarios
pueden almacenar los suyos propios y reproducirlos y compartirlos. Los contenidos se completan con
aplicaciones diseñadas para este sistema, como las ya existentes de La Caixa, Wuaki o Youzee. Por
último, Samsung ha confirmado que estas nuevas televisiones contarán con AllShare Play, función que
permite cargar y compartir contenidos multimedia desde dispositivos compatibles, como móviles,
tabletas y ordenadores.
Dado que la televisión conectada está basada en tecnología IPTV, y tiene capacidad para interactuar,
es posible capturar datos sin el control que ejercen habitualmente los operadores de cable y satélite, lo
cual ayuda a introducir la publicidad segmentada y focalizada de forma más eficaz. Hay tres formas
básicas en las que la TV conectada puede utilizar la publicidad como forma de financiación 38. Esto es:
a través de vídeos insertados en las guías de los aparatos de consumo electrónico (Sony Bravia, el
Smart Hub de Samsung); vídeo insertado en las aplicaciones de contenido OTT (Hulu Plus, Netflix,
aplicaciones individuales de las redes, etc.); y aplicaciones de marcas en las que el anunciante es
propietario de una zona para contenido especializado (viajes, coches, servicios financieros).
Convergencia TV y vídeo con videoconsolas.
Aunque las televisiones conectadas pretenden precisamente recuperar el espacio que han perdido
respecto a las videoconsolas que ofrecen conexión a Internet y contenidos audiovisuales, no hay que
perder de vista el potencial de estos aparatos como canal de distribución. PlayTV 39, de Sony, da la

http://www.brandchannel.com/images/papers/530_futurescape_wp_connected_tv_0911.pdf
http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2012/01/24/comunicacion/1327416656.html
37 http://www.europapress.es/portaltic/gadgets/noticia-samsung-presenta-nuevas-televisiones-led-plasma20120319100016.html
38 http://www.mediapost.com/publications/article/167028/#ixzz1sP1CWXNp
39 http://es.playstation.com/games-media/news/articles/detail/item121533/PlayTV-ya-est%C3%A1-aqu%C3%AD/
35
36
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posibilidad a los usuarios de ver televisión en directo desde cualquier lugar, con el uso a distancia en la
PSP (PlayStation Portable), además de ver contenidos grabados, o programar nuevas grabaciones,
tanto desde la consola de sobremesa como desde la portátil. El modelo de negocio en este caso se
sustenta en la venta de dispositivos PlayTV. Tanto Sony como Nintendo40 y Microsoft41, los grandes
fabricantes de videoconsolas, ofrecen servicios de vídeo para descarga de contenido para la venta o
alquiler.
TDT
Los primeros operadores de TDT a finales de la década de los 90 adoptaron el modelo de pago, como
la inglesa Ondigital, o la española Quiero en 2000, pero el fracaso del sistema, en competencia con los
sistemas de cable y satélite – con una gran oferta de canales y contenidos-, llevó a un nuevo
replanteamiento sobre los modelos de negocio a seguir42, optando por convertirla en una plataforma
gratuita en países como Italia, Alemania o el propio Reino Unido, lo que resultó crucial para el
despegue de la TDT. Después, la mayoría de los países han optado por un modelo híbrido
(contenidos gratuitos y de pago), independientemente de cuáles fueran sus comienzos.
Actualmente, el sistema híbrido se presenta a través del PPV (modelo gratuito y Pay-Per-View, o
Pago por visión), en Italia y Holanda, y Pay-TV, utilizado por Reino Unido mediante los servicios de
Top Up TV (modelo gratuito y suscripción). Finlandia, Portugal, Noruega, Francia y Suiza (Boxer),
también optaron por este último modelo.
En España, Quiero quebró en agosto de 2002, y desde ahí, tras largos debates, se optó por el modelo
gratuito (como en Alemania y Austria). Desde el apagón analógico en 2010, el despliegue de la TDT
abarca ya el 98,8% de la población.
Publicidad
Ingresos por SMS (concursos, votaciones, descargas de vídeos)
Pago por descarga (pago por visión)
Suscripción
Merchandising y souvenir, y venta de otros productos (teletienda)
Venta de dispositivos PlayTV
Modelo híbrido: gratis y pago por visión, o suscripción
Tabla 4 Resumen de modelos de negocio para televisión

http://www.nintendo.es/NOE/es_ES/systems/canales_wii_1493.html
http://marketplace.xbox.com/en-US/videos/default.htm
42 http://gmje.mty.itesm.mx/TDT-Urquiza.pdf
40
41
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2.5 PRENSA Y LIBROS
El mercado de las publicaciones electrónicas en España tiene margen para crecer, tal y como
muestran los datos del informe de contenidos digitales de ONTSI. Más del 75% de las empresas
editoras emprendieron algún proyecto de digitalización durante 2010 (FGEE, 2011), y los ingresos en
este sector de actividad crecieron hasta superar los 780 millones de euros en 2010, un 6,3% más que
lo facturado en 2011. De esta cifra, el 43,8% corresponde a los periódicos (342 millones de euros), un
29% más respecto al mismo periodo del año anterior. Las revistas también se están digitalizando, con
un 23% de aumento sobre 2010 y 58,5 millones de euros de facturación.
El libro electrónico camina a un paso más lento en nuestro país, pero avanza. En 2010 la facturación
de la edición digital de todo tipo de libros en España superó los 213 millones de euros incrementando
en un 2,5% la cifra alcanzada en el año anterior. En concreto, el libro electrónico facturó 79 millones de
euros. Aunque se han empezado a comercializar soportes más propios de este formato como el Kindle
de Amazon y el iPad, el ordenador es el dispositivo de lectura de libros electrónicos de mayor
relevancia en el mercado español con una cuota del 68,1% sobre el total de los títulos comercializados
en 2010. Los modelos de negocio aplicables a este sector se resumen en la Tabla 5.
Periódicos
La prensa escrita lleva ya varios años sumida en una profunda crisis, que comenzó con la aparición de
Internet como medio de comunicación en el que las noticias diarias estaban gratis al alcance del
consumidor, y que se ha agravado con la crisis financiera por el descenso de los ingresos por
publicidad, principal sostenedor de la prensa muy por delante de los ingresos por la venta de
ejemplares, que también han bajado. Asimismo, se han reducido los ingresos por anuncios por
palabras, con el advenimiento de páginas web dedicadas a ese negocio en exclusiva, y se han
encarecido los costes de producción y distribución del papel.
Mientras la publicidad en la versión en papel de los periódicos y revistas continúa cayendo, los
ingresos publicitarios en digital aumentan, pero siguen siendo insuficientes para compensar las
pérdidas. En Estados Unidos, el Project for Excellence in Journalism de Pew Review Center 43 ha
calculado que por cada dólar que los medios ganan en el digital pierden 7 en el papel, una proporción
preocupante que tiene a los editores obsesionados con nuevas formas de buscar ingresos. Si se echa
la vista atrás 5 años, el ratio es aún peor: por cada dólar que ingresan los periódicos con sus web
pierden 27 en el papel44.
En este panorama de incertidumbre, los medios buscan mediante el ensayo-error nuevas formas de
compensar las pérdidas y mejorar su balance. En general, se observan dos tendencias claras,
abanderadas por los grandes del sector: el modelo de pago adoptado por The New York Times o Wall
Street Journal, y el modelo abierto que defienden The Guardian o The Washington Post.

43
44

http://www.journalism.org/analysis_report/search_new_business_model?src=prc-headline
http://newsosaur.blogspot.com.es/2012/04/publishers-lost-27-in-print-for-every.html
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Hace unos años se hablaba de la urgencia de la integración de las redacciones, es decir, de la
necesidad de crear plantillas únicas de periodistas que proporcionen contenidos al margen del soporte.
Hoy en día el proceso de integración ha concluido en buena parte de los periódicos y la nueva máxima
es digital first (lo digital primero). Han surgido además periódicos con ediciones exclusivamente online,
como Lainformacion.com, eldiario.es y la versión española del Huffington Post y otros están a punto de
salir al ciberespacio.
Los modelos de pago establecidos por los periódicos presentan variaciones: desde las suscripciones
obligatorias para acceder a cualquier contenido online del medio hasta muros de pago más porosos
como el del New York Times, que permite el acceso gratuito a 10 noticias al mes y a través de enlaces
en las redes sociales o los buscadores. Quienes han optado por dejar sus contenidos accesibles al
público de forma gratuita no descartan sin embargo cobrar por ellos en el futuro, como el Washington
Post45, que considera que antes de erigir su muro debe tener una base de lectores mucho mayor e
incorporar mejoras tecnológicas.

EJEMPLO DESTACADO: THE NEW YORK TIMES
El diario más presitigioso del mundo ha sido uno de los
pioneros en cobrar por su contenido online. Y no le ha ido
mal: en 1 año desde que implantó el sistema que impide
acceder a las noticias cuando se han consultado más de las
establecidas como límite (20 cuando puso en marcha el muro,
10 un año después) el rotativo ha conseguido 454.000
suscriptores dispuestos a pagar por consultar su diario de
referencia sin restricciones. Gracias a su estrategia digital y, a
pesar de que también está sufriendo como todo el sector la
caída de la publicidad, ha mejorado en un 3%, es decir, 21
Fig. 12 web de The New York Times
millones de dólares, sus ingresos por circulación, incluyendo
papel y digital. Su muro de pago contrasta con su estrategia en las redes sociales, donde prefiere no
arriesgar tanto. Los usuarios pueden acceder sin límites al contenido enlazado en estas redes, por
email, blogs o motores de búsqueda (aunque para algunos buscadores sí se limitará el acceso a cinco
enlaces al día)46. En las aplicaciones para móviles y tabletas el acceso seguirá siendo gratuito para su
sección Top News, pero el resto será de pago. Cabde destacar, no obstante, como apuntaba The
Washington Post, que no todos los medios pueden permitirse cobrar sus contenidos y esperar que le
vaya tan bien como a la Dama Gris, que contaba ya con una amplia base de fieles lectores.
Para completar sus ingresos, los editores buscan nuevas soluciones, entre las que destacan las
siguientes tendencias:
►

En un entorno altamente competitivo, cada vez son más las iniciativas de cooperación en
el sector para lanzar quioscos digitales conjuntos que sirven como un único punto de

http://www.washingtonpost.com/opinions/is-a-paywall-coming-to-the-washingtonpost/2012/03/23/gIQAJgljWS_story.html?wprss=rss_todays-opeds
46 http://paidcontent.org/article/419-nyt-we-have-454000-digital-subs-so-lets-turn-down-the-meter/
45
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acceso a las publicaciones y en el que los ingresos se dividen de forma proporcional al
número de visitas. Los medios están también empezando a confiar en nuevas formas de
distribución digital conjunta a través de plataformas como Apple y Facebook, con quienes
les resulta difícil negociar y competir individualmente, por su tamaño y escala de mercado.
Un 72% de compañías mediáticas está colaborando, o pensando en hacerlo, con
empresas similares a las suyas, ya sea a través de la sindicación de contenidos,
comprando información sobre audiencias, creando plataformas para la venta de
publicidad o adquiriendo tecnología.
►

En publicidad, los medios compiten con los gigantes de Internet, como Google y
Facebook. Algunos han adoptado la máxima de “si no puedes con tu enemigo, únete a él”,
y han firmado acuerdos de colaboración. El Washington Post o The Guardian están
probando la herramienta de Facebook social reader, para compartir información;
YouTube, de Google, financia programas de Reuters y Yahoo distribuye vídeos de ABC
News. Los ingresos que estos acuerdos generan son modestos, pero están en la línea de
lo que los medios han hecho siempre: operaciones comerciales para vender audiencias a
los anunciantes.

►

La teoría de la larga estela que veíamos en el punto 1.5, rebautizada por el experto en
modelos de negocios para prensa Ken Doctor como el “modelo de los 100-productosal-año”47 puede llegar a constituirse en la tercera fuente de ingresos para los medios
online. Estos nuevos productos, como les llama, pueden tomar distinta forma: ebooks
solo en texto, otros más desarrollados con vídeo o aplicaciones para el móvil. La fórmula,
ya usada por algunos medios, calcula que puede generar 1,5 millones de dólares de extra
si se venden unas 5.000 unidades a un precio medio de 3 dólares de cada uno de los 100
productos digitales que propone comercializar al año.

►

Los eventos se consolidan también en el sector de las publicaciones como método para
mejorar sus cuentas. Los periódicos sectoriales tienden más a organizar encuentros
virtuales, mientras los dirigidos al público en general apuestan más por las reuniones y
debates reales.

Revistas
Su digitalización, más lenta, está cobrando impulso por la penetración de las tabletas, especialmente el
iPad, un dispositivo especialmente adecuado para leer revistas online. Estos aparatos han marcado de
forma inevitable el sector de los medios. Según un estudio de Forrester, el tiempo que los usuarios
pasan en los medios -excepto la televisión- se ha reducido desde que apareció la tableta en el
mercado: un tercio de los encuestados poseedores de tabletas cree que leerán menos libros y usarán
menos el ordenador ahora que tienen uno de estos dispositivos, y una cuarta parte lee periódicos y
revistas en papel con menos frecuencia. La buena noticia es que según una encuesta de Nielsen, el
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http://www.niemanlab.org/2012/03/the-newsonomics-of-100-products-a-year/?utm
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62% de los dueños estadounidenses de estos dispositivos de lectura electrónica está dispuesto a
pagar por los contenidos que consume.
En Estados Unidos los editores están acelerando la transición al digital impulsados por este nuevo
medio, y surgen iniciativas colaborativas como Next Issue, un quiosco digital en el que 5 de los más
grandes grupos mediáticos estadounidenses, Time Inc. Conde Nast, Hearst, Meredith y News Corp
incorporan 32 conocidas revistas, como People, Fortune, Time y Vanity Fair. El quiosco, que ya está
disponible, permitirá el acceso ilimitado a los contenidos de estas aplicaciones por un precio fijo.
Otro experimento que gira en torno a las tabletas es Distro, de AOL. El equipo para móviles de la
empresa toma las mejores historias del exitoso blog Engadget y les da una segunda vida en una
publicación con un diseño enriquecido que incorpora imágenes, infografías y titulares más atractivos.
Según la compañía, los lectores pasan una media de más de 10 minutos en Distro en cada sesión,
mientras los visitantes del blog no se quedan más de un minuto. La aplicación, que tiene buenas
valoraciones en iTunes, se dirige a lectores de revistas impresas como Wired o Temkin.
Libros
La industria editorial digital es la menos desarrollada en el área de los contenidos digitales, aunque ha
recibido un impulso con la comercialización de dispositivos, especialmente el Kindle de Amazon,
disponible en el mercado español solo desde 2011. El modelo de negocio, como en el caso de los
libros en papel, es la venta de ejemplares. Con la proliferación de aplicaciones móviles surgen
también algunas específicas para libros, que se financian mediante publicidad y la venta de libros
para descarga.
El lector español, según un estudio de Bowker48, parece seguir siendo reticente, sin embargo, a pagar
por descargar libros: solo un 3% de los internautas españoles asegura haber pagado por contenidos
para libros electrónicos, un 8% declara no saber que eso es posible y un 79% conoce esa opción, pero
todavía no ha desembolsado un céntimo. La cifra contrasta con la tasa en otros países. En Estados
Unidos, por ejemplo, uno de cada cinco estadounidenses ya ha leído un ebook49. Las causas de la
baja tasa de penetración del libro digital entre los usuarios españoles suelen ser el precio (los editores
reclaman un IVA reducido del 4%, como el de los libros en papel), una oferta de títulos insuficiente, o la
disponibilidad no autorizada de títulos.
Amazon, que controla el mercado del libro electrónico, ha lanzado en abril de 2012 una tienda
especializada con más de 30.000 libros electrónicos en español para sus dispositivos Kindle, lo cual
podría impulsar la adquisición de estas publicaciones50. Por otra parte, según la Federación de
Gremios de Editores de España (FGEE), de las licencias de ISBN adjudicadas en marzo de 2012, el
26% de los 8.238 títulos registrados durante ese mes estaban en formato digital. En el primer trimestre
de 2012 el 22% de los más de 24.000 títulos registrados eran libros digitales. En 2011 ese porcentaje
se situaba en el 17%, señal de que el mercado está en fase de expansión.
En cuanto a la tendencia de la digitalización masiva de libros de consulta, y fondos públicos no sujetos
a derechos de autor, como el megaproyecto de biblioteca digital europea Europeana, cabe mencionar

http://www.bowker.com/en-US/aboutus/press_room/2012/pr_03272012.shtml
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/05/actualidad/1333629067_722094.html
50 http://www.letralia.com/265/0405amazon.htm
48
49
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que estas iniciativas responden a un servicio de interés público sin modelo de negocio asociado, pero
ofrecen oportunidades a las empresas del sector.

EJEMPLO DESTACADO: SCRIBD
En línea con las premisas de la web 2.0, surgen
algunas iniciativas privadas como Scribd en las que el
usuario puede subir a la Web sus propias creaciones
literarias, científicas, etc., eligiendo el régimen de
propiedad intelectual que prefiera, si bien abunda el
Creative Commons. El acceso a los documentos es
gratuito, y se puede descargar o leer en la pantalla. El
modelo de negocio se basa en la generación de tráfico
web con servicios de valor añadido como la posibilidad
de compartir documentos a través de las redes sociales
o enviar elementos adjuntos a un email mediante un
enlace a la Web, o insertando su lector de documentos
Fig. 13 Biblioteca online Scribd
(iPaper) en otras webs, para generar a su vez ingresos
por publicidad (su tecnología permite insertar anuncios de texto de Google en los documentos) -a
compartir entre el editor y Scribd- que complementa con la venta de merchandising. La web tiene
además acuerdos de partenariado con librerías como Amazon y Barnes & Nobles, y proporciona
enlaces a las mismas para adquirir la obra en formato papel, y tiene acuerdos de colaboración con
otro tipo de socios51 como The New York Times o el fabricante de automóviles Ford.

Publicidad
Suscripción parcial para contenidos especiales
Suscripción total para publicaciones de pago
Micro-pagos
Anuncios por palabras
Venta de contenido para dispositivos como eBooks
Patrocinios y donaciones
Pago por descarga
Merchandising y promociones
Acuerdos de colaboración y partenariado
Tabla 5 Resumen de modelos de negocio para prensa y libros
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http://www.scribd.com/partners
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2.6 PUBLICIDAD
Pese al descenso de la inversión publicitaria, que se sitúa en niveles de 2005, la publicidad digital
continúa registrando un crecimiento constante. En 2011 la inversión publicitaria en Internet ascendió a
899,24 millones de euros, frente a los 798,9 millones de un año antes, lo que representa un
crecimiento del 12,6%, según el estudio que anualmente realiza Interactive Advertising Bureau (IAB
Spain) junto a PriceWaterhouseCooper (PwC)52. Según se ha sabido en abril, la publicidad digital en el
2011 marcó un nuevo récord en Estados Unidos, con unos ingresos que alcanzaron los 31.000
millones de dólares, un 22% más que en 2010.
En este país, casi la mitad de los ingresos por publicidad, 14.800 millones, corresponde a la categoría
de búsqueda, que son los anuncios de texto que vende Google y otras compañías y que aparecen en
los resultados de búsquedas de Internet.
De la cifra total española se estima que 883,11 millones correspondieron a Internet y los 16,13 millones
restantes a la publicidad en el móvil, que está empezando a abrirse camino dentro del medio online,
aunque su facturación, 9,3 millones de euros, resulte pequeña comparada con el total. Como en
Estados Unidos, predomina la publicidad contextual (enlaces patrocinados y buscadores) con el 51,8%
de la inversión (457,17 millones). El 48,2% (425,94 millones) restante se dedicó a publicidad gráfica
(banners, vídeos y también clasificados).
Lo digital está haciéndose hueco también en la calle. Las empresas publicitarias de mobiliario urbano
están incorporando elementos tecnológicos como antenas móviles, pantallas táctiles y
tridimensionales, alta definición, ordenador y conexión a Internet.
En cuanto a modelos de negocio publicitario más extendidos, como veíamos en el capítulo 1, son:
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►

Portal. Anuncios insertados en portales web ligados al volumen de tráfico.

►

Clasificados. Las cuotas fijar por listar un anuncio son las más comunes, pero también
puede haber planes de suscripción.

►

Registro de usuario. Permite recopilar datos de seguimiento de los hábitos de
navegación del usuario y por lo tanto genera un valor potencial en campañas de
publicidad dirigida.

►

Posicionamiento pagado. Vende lugares favorables para enlaces, por ejemplo, listas
patrocinadas, o publicidad relacionada con los términos de búsqueda en una consulta del
usuario. Con los anuncios CPC el anunciante paga al sitio cada vez que una persona
hace click en su enlace.

http://digimedios.es/index.php/archivo/la-inversion-en-publicidad-digital-crecio-el-126-en-2011-segun-el-estudio-de-iab
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►

Publicidad contextual / marketing conductual. Los publicistas pueden vender anuncios
segmentados basados en la actividad de navegación de un usuario individual.

►

Publicidad orientada al contenido. El buscador identifica el significado de una página
web y automáticamente envía anuncios relevantes cuando un usuario visita la página.
[Google]

►

Intromercials. Anuncios animados de pantalla completa emplazados a la entrada de un
sitio antes de que un usuario obtenga el contenido deseado.

►

Ultramercials. Anuncios interactivos en línea que requieren que el usuario interactúe con
el fin de esquivar el mensaje antes de llegar al contenido deseado.

►

Anuncios CPM Los típicos anuncios en medios escritos, televisión y radio, conocidos
como banners en Internet. Los anunciantes establecen un precio por cada mil anuncios
publicados.

►

Anuncios de CPT. El anunciante paga por aquellos anuncios que no sólo han traído a un
cliente a su web, sino que además han generado una transacción o venta. Otra modalidad
son los de CPA en los que los anuncios se pagan cuando han conseguido su cometido,
por ejemplo una transacción.

►

Juegos. Constituyen una forma eficaz de atraer al público, sacar rendimiento a productos
digitales y promocionar el lanzamiento de películas, discos o software.

Ejemplo destacado: CAMPAÑA TNT BÉLGICA
Cada vez más la publicidad, en su afán por innovar y
buscar la ubicuidad, plantea campañas 360º en las
que se combinan todos los formatos y medios
disponibles. Los clásicos, como televisión, vallas,
prensa y radio, se mezclan con acciones en la calle
(street marketing) y el uso de nuevos soportes, como
los móviles y las redes sociales, donde los anuncios
buscan ser innovadores y rompedores para hacerse
virales, es decir, que sean tan atractivo como para
que los usuarios los recomienden y circulen por sí
solos sin necesidad del empuje de la agencia. Es lo
que ha ocurrido con una eficaz campaña para el
lanzamiento del canal de televisión HD de TNT en
Bélgica realizada en abril de 2012. Los creativos
decidieron poner un botón rojo en una plaza
Fig. 14 Video en YouYube de la campaña TNT Bélgica
cualquiera del país, con la leyenda push to add
drama (pulse para añadir dramatismo). Algunos viandantes decidieron pulsarlo, y, ante su sorpresa y
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la del resto de viandantes, delante de ellos se desarrolló en cuestión de segundos una escena propia
de una película de acción, con una ambulancia, peleas, policía, tiroteo, etc. El vídeo, que la agencia
grabó con distintas tomas y colgó en youtube53, fue visualizado por más de 28,5 millones de usuarios
en sus primeros 11 días. El impacto de la campaña ha ido mucho más allá de las fronteras de su
público objetivo, los belgas, que no llegan a 11 millones.
Publicidad en el móvil
En Estados Unidos, la sección publicitaria que más creció fue la dirigida a los dispositivos móviles, con
ingresos de 1.600 millones de dólares en 2011, más del doble que los 600 millones de un año atrás. La
cifra, sin embargo, es todavía una pequeña parte del total, pero la versatilidad del móvil lo convierte en
un soporte publicitario con un gran potencial, capaz de transmitir anuncios oportunos, dirigidos,
relevantes y locales.
Entre las aplicaciones para el móvil, el 63,6% de los usuarios españoles prefiere las aplicaciones web
frente a las aplicaciones nativas para consumo de contenidos. En consecuencia, casi el total de
anunciantes (el 97%) prefirió desarrollar una página de destino para sus campañas publicitarias, según
Nielsen.
Con el uso generalizado de los teléfonos móviles conectados a Internet las agencias están probando
con nuevos formatos y sistemas de marketing, como las animaciones, la integración de vídeos o
imágenes en forma de presentación en el contenido, las basadas en geolocalización, realidad
aumentada o códigos BiDi (códigos bidimensionales con información codificada), aún bastante
desconocidos para la mayoría de usuarios de dispositivos móviles. El banner es hasta ahora el formato
de las aplicaciones web móvil preferido por los anunciantes y el vídeo publicitario para móviles ha
experimentado un incremento exponencial desde su aparición en España en el tercer trimestre de
2010.
Casi 3 de cada 10 españoles estarían dispuestos a recibir publicidad a cambio de contenido siempre
que ésta no fuera excesiva, según el estudio anual de ONTSI. Algunas operadoras de telefonía han
aprovechado esta disponibilidad para lanzar un modelo de negocio basado en la recepción de
publicidad en el móvil del usuario a cambio de saldo para gastarlo en servicios. La compañía utiliza las
antenas de radio transmisión para conocer la ubicación geográfica del usuario y trasladarle de manera
efectiva la campaña de publicidad del establecimiento más cercano que encaje con sus gustos.
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Ejemplo destacado: CAMPAÑA MÁGNUM ÁSMTERDAM
Otro ejemplo de publicidad 360º,
que recurre al street marketing,
tiene como centro de la campaña
el teléfono móvil iPhone y un
juego, en el que se participa a
través de una aplicación de
realidad aumentada. Magnun, la
marca de helados de Unilever,
convocó el concurso Pleasure
hunt mediante un vídeo difundido
a través de las redes sociales54.
Los participantes debían acudir a
la tienda de la marca en el centro
de Ámsterdam un día específico
para recibir instrucciones. Con la
aplicación en su teléfono móvil,
estos debían recorrer y localizar
en 9 calles de la capital
holandesa 150 helados virtuales y
Fig. 15 Video en YouYube de la campaña de Magnum en Ámsterdam
cazarlos con el móvil. El ganador
se llevaba un viaje a Nueva York, pero había más premios para motivar a los participantes.

Nuevos formatos audiovisuales
Publicidad contextual y en motores de búsqueda
Promociones personalizadas
Publicidad interactiva
Publicidad a través del móvil
Campañas virales
Email y banners
Tabla 6 Resumen de modelos de negocio para publicidad
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CONCLUSIONES
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3.1 RECOMENDACIONES FINALES
En este informe se ha expuesto que dar con el modelo de negocio más adecuado para un servicio de
contenidos digitales es vital y no resulta nada fácil. Se trata de apostar y arriesgar y, ante el miedo de
perder, muchos actores de la industria permanecen paralizados a la espera de que otros descubran la
fórmula. Ocurre, sin embargo, que no hay una única fórmula que de solución a todo un sector, ni un
único modelo posible. Algunos buscan una salida apostando a todo o nada (cobrar por el contenido u
ofrecerlo completamente gratis), pero no hay que olvidar que los dos modelos son válidos según el
contexto, y hay además otras alternativas con modelos mixtos para completar los ingresos generados
en ambos.
Antes de lanzase a por uno u otro, hay algunas consideraciones a tener en cuenta, como señala el
informe Digital Content Business Models: Key Developments and Best Practices:
►

Muros de pago: una opción para muy pocos. Conseguir rentabilizar los contenidos
digitales es cada vez más difícil, en un contexto en el que lo gratuito impera y los
consumidores cada vez están más acostumbrados a acceder a productos digitales
gratuitos. Erigir un muro de pago es, sin embargo, una fórmula que requiere que se
cumplan varias premisas, como que el sitio web tenga una base sólida de varios cientos
de miles de usuarios leales que no decidan marcharse cuando se les pida que paguen
(con el consiguiente descenso de tráfico y de ingresos generados por publicidad), que el
contenido en cuestión aporte tal valor que los consumidores no puedan prescindir de él;
que ofrezca un cambio radical en una categoría de servicios determinada; o que sea
único/de nicho en términos de posicionamiento, calidad y marca.

La gran mayoría de contenidos, sin embargo, no cumplen realmente con estas condiciones como para
justificar un muro de pago y deberán adoptar modelos flexibles, por ejemplo, un modelo de acceso
controlado con medidor, donde el contenido es gratuito durante cierta cantidad de tiempo o de páginas
vistas, tras lo cual es necesario pagar para seguir consumiendo. Otros proveedores de servicios
podrán poner en marcha servicios de pago como parte de un modelo más amplio, como las propuestas
freemium, que mezclan lo gratis con servicios premium.
►

Modelos freemium: atractivos, pero difíciles de ejecutar. La combinación de servicios
gratuitos con otros de pago puede ser una forma efectiva de dirigir el tráfico a un sitio.
Estas opciones crean valor para los anunciantes y una base de usuarios que en el futuro
podrían convertirse en suscriptores de los productos de más calidad. El mayor problema
de este modelo es que los proveedores de servicios tienden a pensar que es fácil de
aplicar, pero no lo es realmente. Los servicios en un paquete freemium deben estar
diseñados de abajo a arriba, de forma que los elementos gratuitos y de pago se presenten
de forma equilibrada y complementaria. En la planificación se debe analizar
cuidadosamente cuales son las características necesarias para crear el punto de inflexión
que empuje a los usuarios gratis a convertirse en clientes de pago. Se deben tener
cuidado también al fijar el precio: si es demasiado caro los usuarios no querrán pagarlo, y
si es demasiado barato, se puede estar desperdiciando una oportunidad.
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Modelos financiados por publicidad: necesitan renovarse. Si bien este es un sistema
de financiación bien consolidado para ofrecer contenidos gratuitos al consumidor, deben
ser revisados para que puedan seguir siendo pertinentes y eficaces. La creciente
disponibilidad de servicios gratuitos, la competencia, y con ella, la escasez de la atención
del consumidor, afectan a este modelo. La publicidad es también fácil de ignorar, de forma
pasiva a través de lo que se ha venido a llamar "ceguera de banner", o activamente, por
los consumidores que se saltan los anuncios o instalan software para bloquearlos. Al
mismo tiempo, el auge de las aplicaciones móviles implica que el público ya no tiene que
pasar necesariamente por la Web para buscar y acceder a contenido en línea, un proceso
que acapara buena parte de la publicidad en línea, liderado por Google.
Existen varias formas mediante las que los modelos basados en publicidad pueden ser
más eficaces, por ejemplo, empleando formatos más ricos e interactivos, que mejoren la
participación del usuario. Los servicios interactivos encajan bien en el marketing
conversacional, una tendencia que va en aumento por el uso de las redes sociales, que
sitúa a la publicidad como una parte inherente del servicio de manera que es
contextualmente pertinente. Los datos de consumo y la publicidad focalizada que facilita
se están convirtiendo rápidamente en componentes críticos de los modelos financiados
por publicidad. La capacidad para demostrar que un proveedor de servicios es de
confianza puede fortalecer también su posición: a los consumidores les preocupa su
seguridad, pero todavía están dispuestos a compartir algunos datos con empresas de su
confianza a cambio de servicios gratuitos.

►

Las economías virtuales: prometedoras para servicios específicos. Los bienes
virtuales -elementos digitales que solo se pueden usar en un entorno digital, como una red
social, juegos, aplicaciones, y complementos en ambos- ganan en popularidad y su precio
oscila normalmente entre 0,70 y 3 euros. Estos bienes representan oportunidades para
las marcas. Se suelen adquirir mediante micro pagos con una moneda virtual asociada,
como créditos de Facebook55, y juntos forman lo que se denomina una "economía virtual".
Estas funcionan bien cuando los servicios, el comportamiento del usuario y el modelo de
negocio están estrechamente alineados.

El uso de regalos virtuales en las redes sociales profundiza en dos de los elementos
fundamentales de estas plataformas: el intercambio y la comunicación. Las monedas virtuales
están igualmente integradas en la forma de utilizar el servicio y consiguen que mejore aún más
el compromiso del usuario. La otra cara de esta prometedora fuente de ingresos es que los
bienes virtuales y las monedas necesitan una escala y alcance grande para que sean
relevantes. Este modelo tiene potencial además más allá del uso que ya se le da en juegos y
redes sociales.
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3.2 CONCLUSIONES
Serán necesarios todavía bastantes años para mirar atrás con suficiente perspectiva y poder formular
la teoría del éxito en la economía digital. No obstante, ya existen empresas que facturan millones de
dólares en la industria de los contenidos digitales y que pueden ser una fuente de inspiración, pero no
necesariamente un modelo transferible a cualquier otra empresa del sector. Para conseguir triunfar en
un periodo y en un mercado marcado por la incertidumbre no queda más remedio que probar. Este
método del ensayo-error parece ser por ahora la única fórmula disponible. Comporta un riesgo que
muchos o no están dispuestos a asumirlo o no pueden hacerlo, pero esperar mientras se observa qué
modelos funcionan conlleva sin embargo otro peligro mayor: quedarse fuera del juego.
Internet está en contínuo movimiento. La búsqueda de la innovación constante debe formar parte del
ADN del empresario que quiera hacerse un hueco en el negocio de los contenidos digitales. Ni siquiera
las empresas que ya han triunfado se conforman con sus éxitos, y continúan atentos a lo que les piden
sus clientes, una labor mucho más fácil hoy en día con la proliferación de redes sociales y otros
canales de comunicación. Conectar con el cliente y mantenerlo, involucrarlo, hacerle sentir parte de un
producto o de una idea, es fundamental para avanzar por el buen camino.
Como se ha visto, la situación no es fácil. La industria ha perdido su poder, han aparecido nuevos
actores y otros, sobre todo los intermediarios, han perecido. Internet reprensenta sin embargo un
nuevo canal de oportunidades que, lejos de tratar de limitar, se debe y se puede explotar.
Las principales conclusiones que se pueden desprender de este documento son:
►

Existen una gran cantidad de métodos para obtener ingresos en Internet. A partir de
la combinación de varios es posible obtener beneficios en la Red, como queda
demostrado en los ejemplos recogidos en este trabajo.

►

El consumidor está dispuesto a pagar por el contenido si este le ofrece: valor añadido,
un precio justo, facilidad de uso, calidad, seguridad y accesibilidad constante.

►

Los ingresos por publicidad, que han sustentado tradionalmente medios como la radio
y la televisión, también pueden ser una forma eficaz para ofrecer contenido gratis al
usuario. La inversión en publicidad digital es la única que muestra un crecimiento
constante en los últimos años, pese a la crisis económica, lo cual resulta muy prometedor
para este modelo. Hasta ahora, no obstante, aunque creciente, no aporta la financiación
que ofrece a los medios tradicionales, por lo que el modelo suele completarse con
servicios premium que dan un valor añadido por el que el usuario está dispuesto a
pagar.
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►

La industria de producción de contenidos tiene amplias posibilidades de mejorar su
negocio a través de alianzas con proveedores de acceso a Internet, operadores de
telefonía móvil y de televisión.

►

Como señala la teoría de la larga cola de Christian Anderson, la industria audiovisual
debe olvidarse de ganar dinero con unos pocos éxitos como ha hecho en el siglo XX;
su futuro está, según él, en millones de nichos con pocos fans.

►

Las redes de telefonía de última generación, así como los dispositivos móviles, ya
sean teléfonos o tabletas, aumentan los canales de distribución de contenidos y facilitan
la satisfacción de la demanda de de contenidos innovadores, accesibles,
relevantes, personalizados, convergentes y ubícuos. El futuro a corto plazo pasará por
la explotación de estas capacidades, como ya está ocurriendo con la explosión de
aplicaciones.

►

El vídeo será el rey de los contenidos móviles. En España los usuarios de Internet
consumen más de dieciséis horas de vídeos online por mes, un dato muy por encima del
registrado en países como Estados Unidos o Francia (comScore, 2011).

►

Superadas las reticencias iniciales por la seguridad y el control de la computación en la
nube, las empresas están ofreciendo cada vez más servicios (y menos productos) a
través del cloud computing. Estas plataformas ofrecen la posibilidad de mejorar la
gestión y la eficacia de sus recursos, a un precio mucho más asequible y flexible. Si ahora
se ha extendido el uso de la nube para las aplicaciones, algunos expertos consideran que
en una próxima fase se desarrollará más intensamente el nivel de la plataforma como
servicio.
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