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Introducción

Introducción

El presente estudio tiene por objeto analizar los factores clave de la competitividad en el
entorno digital. Para ello, se ha comenzado analizando los nuevos hábitos de consumo, que se
traducen en nuevos consumidores, con necesidades como la interactividad, la movilidad, la
inmediatez, la individualidad, o la capacidad de disponer en cualquier momento y lugar de los
contenidos digitales.

Por otra parte, adentrarnos en la contextualización del denominado ‘sector audiovisual’ nos
hace concluir que no existe actualmente una definición unívoca de tal término. La
digitalización ha colaborado en expandir las posibles acepciones de este sector. Pero, además,
los subsectores ‘clásicos’ que lo componían han sufrido importantes avances, coexisten y se
hibridan con nuevos subsectores o con otros ‘clásicos’ que igualmente han sufrido
evoluciones.

Todo este nuevo entorno (tanto de hábitos de consumo, como del propio sector), hace
necesario la reflexión acerca de los factores clave de la competitividad en el entorno digital. La
reflexión en este ámbito ha de centrarse necesariamente en los profesionales (la adaptación al
nuevo entorno de trabajo, la reorganización de la empresa, la reconversión tecnológica, el
reciclaje de los profesionales y la incorporación de nuevos perfiles) y en la adaptación de la
empresa, en su reconversión y en su evolución.
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Nuevos hábitos de
consumo. Nuevos
consumidores

Nuevos hábitos de consumo. Nuevos consumidores
Las nuevas posibilidades nacidas de los avances tecnológicos, han conformado un escenario en
el que aparecen nuevos medios (en algunos casos, medios que nacen a partir de la hibridación
de sus características y opciones con las de otros medios). Este nuevo panorama cambia los
hábitos de consumo en la población y generan en ella nuevas necesidades que, tras su
adopción, se plantean como indispensables. Entre estas nuevas necesidades se encuentran:


La interactividad



La disponibilidad de los contenidos digitales



La movilidad



La inmediatez



La individualidad



La caducidad

Entramos, en las siguientes páginas, a detallar cada uno de estos términos.

10

La interactividad
Cada vez son más habituales los productos audiovisuales o digitales que demandan acción al
usuario. Esta acción/reacción puede tener distintos medios de expresión: desde control del
contenido a través de los movimientos corporales del usuario, ejecutar acciones al tocar la
pantalla, hasta acciones menos ‘naturales’ como determinadas manipulaciones usando el r
ratón de un ordenador –click, doble click, arrastrar y tirar, etc.
Desde el punto de vista del usuario, interactividad es la cantidad de control que éste tiene
sobre los contenidos. Esta definición alude a los grados de interactividad que puede tener el
producto. Un alto grado de interactividad, implica una modificación en la propia estructura del
"relato": se pasa de un contenido lineal donde todo el control es del autor a la multilinearidad
donde el control es también del usuario. El usuario es así el dueño de la secuencia y del tiempo
dedicado al contenido.
Cuánto más alto el grado de interactividad mayor es la complejidad del producto y por lo tanto
exige mayor tiempo de desarrollo y tiene un más alto costo.
Pero la interactividad es también el diálogo que debe producirse entre el usuario y los
contenidos, un diálogo dinámico que no sólo podemos medir por las acciones que el usuario
realiza sino también por las que NO realiza -o al menos no son visibles-, esto es: cuando el
material interactivo provoca no sólo la acción sino también la reflexión.

La televisión digital. La interactividad que ha de llegar:

‘La interactividad es la capacidad de ofrecer contenidos adicionales a
los programas de televisión, permitiendo al usuario ver informaciones
asociadas al contenido audiovisual, la programación de los canales, participar
en concursos, votaciones, comprar productos o servicios, e incluso participar
en los propios programas de televisión con el mando a distancia. La
interactividad es posible gracias a aplicaciones que complementan la
programación, siendo el usuario el que decide si quiere o no verlos, y cuándo
verlos.
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La interactividad ofrece al espectador la posibilidad de personalizar el
contenido que muestra su televisor, bien sea accediendo a información
enviada durante el proceso de emisión pero que sólo se hace visible si el
espectador lo desea, o bien accediendo a servidores con los que puede
intercambiar información, a través de un canal de retorno utilizando el
12

televisor como interfaz de salida.
¿Qué aporta la interactividad?
La interactividad va a permitir a los canales de televisión ofrecer un
importante conjunto de servicios al ciudadano, que permitan explorar nuevas
formas

de

hacer

televisión,

incorporando

funciones

avanzadas

de

comunicación y participación, y servicios sociales para el desarrollo de la
Sociedad de la Información. Por el lado de los usuarios, la interactividad va a
permitir acceder a nuevos contenidos, a una televisión mucho más rica y
completa, con la posibilidad de participar e influir en los programas de
televisión.’1

1

www.televisiondigital.es Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

La disponibilidad de los contenidos digitales

El nuevo consumidor de contenidos ha adquirido la necesidad de acceder a ellos cuando,
donde y a través del medio que considere más oportuno. De tal modo que resulta casi
impensable que esté sometido una programación lineal (con horas de emisión fijadas por unos
programadores), que tiene que seguir a través de un medio concreto, en un lugar determinado
(aspecto, este último que enlaza con la siguiente necesidad).

Este nuevo hábito nace de la posibilidad de contar con u-Tecnologías2. La ubicuidad de las
tecnologías está dada por la disponibilidad de servicios, procesos e información vinculada a
ellas, en cualquier lugar y en todo momento, es decir ‘anytime, anywhere’.

Podemos comprender mejor el sentido de las tecnologías ubicuas, determinando lo que no son
o poniendo en sus antípodas otro concepto. Las tecnologías ubicuas son, por ejemplo,
completamente opuesta a la realidad virtual, a la virtualización. Donde la realidad virtual pone
a las personas dentro de un mundo generado por ordenador y traslada nuestras vidas hacia
allí, las tecnologías ubicuas fuerzan al ordenador a que conviva con las personas en el mundo
real, pasando a estar embebida en cada aspecto de los procesos socio-económicos que se
desenvuelven en cada comunidad, cada ciudad y finalmente cada país.

Las tecnologías ubicuas nos dan una nueva visión de la sociedad, vista a través de las mejoras
que se producen en la calidad de vida de los ciudadanos.

Así podemos decir que la u-Sociedad es el conjunto innovador de servicios, procesos e
información integrados al entorno socio-económico de la comunidad, a través de las
tecnologías de la información y la comunicación ubicuas, que provee un escenario sustentable
para el desarrollo.

2

‘Tecnologías ubicuas’, término acuñado en The Computer for the Twenty-First Century por Mark Weiser
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La u-Sociedad es uno de los motores de ese desarrollo, introduciendo un nuevo punto de vista
de apropiación de las TIC y un paso más allá de la Sociedad de la Información, la que nos puso
de manifiesto que el real valor está en la información.

Debemos observar la innovación como nuevas capacidades en servicios y procesos y no desde
la tecnificación misma. La innovación es entendida dentro de la u-Sociedad como aquellas
rupturas o saltos cualitativos importantes respecto del sistema productivo e industrial
imperante y las innovaciones de tipo incremental que refieren a pequeñas mejoras de
procesos o productos que se generan a diario, los que a menudo tienen mayor impacto
económico que la propia innovación original.

Todo el concepto de ubicuidad está estrechamente vinculado a ver las tecnologías como una
herramienta y un medio para alcanzar objetivos más loables que la simple tecnificación por la
tecnificación misma. Si no aprendemos a ver las TIC como un conjunto de beneficios en lugar
de un conjunto de características, si no aprendemos en lugar de mirar el manual de
instrucciones ver las mejoras que proporcionan, nunca podremos introducir las TIC a
escenarios socio-económicos sustentables y que produzcan un real impacto positivo.
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La movilidad

Los dispositivos móviles han experimentado en los últimos años una enorme evolución. Esto
ha influido en la creación de una nueva concepción de contenidos audiovisuales digitales y,
obviamente, ha modificado los hábitos de consumo de los usuarios. Ciñéndolo a un ejemplo
muy gráfico, hoy día no es necesario estar frente al televisor para consumir un determinado
contenido audiovisual, es posible hacerlo desde una parada de autobús, un parque o en plena
calle. Del mismo modo, el usuario puede informarse, chatear, enviar mensajes, leer el correo,
etc. sin necesidad de estar frente al ordenador persona… y, lo más curioso, puede, y de hecho
lo hace, realizar varias de esas tareas a la vez.

La tendencia en la oferta y el consumo de contenidos audiovisuales apunta hacia la integración
de la movilidad. Así, los usuarios demandan cada vez más que el acceso a contenidos pueda
realizarse desde cualquier lugar y en cualquier momento, por lo que dispositivos como los
terminales móviles adquieren una posición privilegiada para dar respuesta a esta demanda.

Movilidad y ocio son dos de los grandes temas que se están manejando en las investigaciones
actuales del mundo de la comunicación. La convergencia mediática y la penetración de los
dispositivos móviles hacen que el uso que se le dé a ésta sea cada vez más relevante a nivel
cultural y económico.
Cada día la sociedad es más ‘móvil’3, los contenidos audiovisuales deben adaptarse a ella. Es
fundamental señalar la importancia de la fragmentación social y cómo la industria audiovisual
debe adaptarse al consumidor con una personalización de la oferta. Por su parte, el término
‘cultura móvil’4 hace referencia a una ‘tecnología invisible’ debido a su alto nivel de
penetración y al hecho de que no pueda ser disociado de la propia existencia.

La adaptación de los medios tradicionales a los dispositivos móviles es un debate en alza y que
se está manejando habitualmente con palabras como podcast, DVB-H, televisión a la carta,
videojuegos en red… El entretenimiento móvil debe ser analizado por las industrias clásicas del
3

Sociedad móvil es un término acuñado por Ignacio Gallego Pérez en Teléfonos móviles. La nueva
ventana para la comunicación integral
4

Teléfonos móviles. La nueva ventana para la comunicación integral Ignacio Gallego Pérez

15

ocio (música, cine, televisión, radio) y entendido para situarse en ese mercado tan
interesante. Se habla de portabilidad, de definir bien al público objetivo, de la importancia de
los videojuegos y de los juegos de azar, del m-commerce, y sobre todo, de la clave de todo este
asunto, los contenidos, que deben ser de pago, sencillos, simples y de calidad.
16

La inmediatez

Consumir el contenido en el momento que el usuario lo precise, en el momento en que lo crea
necesario, o simplemente lo desee, es otra de las necesidades que surge en el entorno digital y
que el usuario considera irrenunciable. Para el nuevo consumidor digital, esperar a disfrutar
del contenido únicamente en el momento en el que haya decidido un programador le resulta
simplemente una aberración.

En este sentido, la inmediatez sería un concepto íntimamente relacionado con la autoprogramación. La audiencia se fragmenta en miles de plataformas y tiempos. De alguna
manera es el paso del modelo prime-time al modelo my-time.

Hace cincuenta años, la gente miraba los mismos programas de televisión, escuchaba las
mismos programas de radio y leía las mismas revistas y periódicos. Las emisiones en primetyme dieron a los anunciantes la oportunidad de llegar a vastas audiencias, a todos los
consumidores de contenido audiovisual al mismo tiempo. Pero en la actualidad, el público
tiene cada vez más el control de su propio tiempo (my-time). El crecimiento en las opciones de
los medios de comunicación ha hecho que la gente pueda construir sus propios horarios de
transmisión a raíz de las posibilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías.
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La individualidad

Pese a que hay contenidos interactivos pensados para ser consumidos con otro/s usuario/s
(hecho que le da un valor añadido), en general, los contenidos interactivos están pensados
para ser consumidos de manera individual (por ejemplo, el acceso a Internet o el uso de
dispositivos móviles). La participación activa del usuario en las ocasiones en las que
únicamente permite la interacción humana con el dispositivo, genera por definición un
consumo individual del contenido.

La concepción cambia cuando nos planteamos la interactividad en la televisión digital, puesto
que la televisión ha sido tradicionalmente un medio para ser consumido en ‘grupo’. Así pues, si
la televisión va a explotar la posibilidad que tiene en la actualidad de ser interactiva, tendrá
que replantearse este concepto o bien buscar formas de interactividad que se puedan utilizar
de manera colectiva.
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La caducidad
La velocidad que caracteriza al entorno digital hace que la caducidad, tanto de los dispositivos
(electrónica de consumo) como de los contenidos creados para ser consumidos en ellos, sea
una cualidad que define y que modifica los hábitos de los consumidores. Los cambios en los
formatos y soportes se producen cada vez de manera más acelerada.

Todos estos nuevos hábitos de consumo tienen tenerse en cuenta a la hora de entender al
público objetivo o potencial al que se dirige la empresa audiovisual. Entre las ventajas con las
que cuenta la empresa de contenidos digitales se encuentra la posibilidad que le ofrece el
nuevo entorno digital de obtener una información mucho más concreta sobre los gustos,
intereses y comportamiento de los usuarios.

19
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La empresa audiovisual en
el entorno digital

La empresa audiovisual en el entorno digital

Contextualización
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España como el resto de Europa y del mundo occidental está sumida en una profunda crisis
económica que afecta prácticamente a todos los sectores. Esta crisis ha afectado al sector
financiero que ha visto como el préstamo interbancario se endurecía muchísimo. Por esta
razón la concesión de créditos a empresas y particulares ha sufrido un recorte drástico con las
graves consecuencias que ello conlleva para las economías familiares y empresariales.

El sector audiovisual no es ajeno a esta problemática y está sumergido, al igual que otras
actividades empresariales, en la vorágine de poder cobrar a los acreedores y poder pagar
facturas, salarios y créditos. Le afecta gravemente la caída del consumo familiar ya que incide
directamente en las reducciones drásticas que las compañías de productos de consumo están
realizando en sus cuentas publicitarias. Por contra, les puede favorecer que la gente se quede
más en casa por la noche y los fines de semana y por lo tanto suba el consumo televisivo.

El usuario es cambiante en hábitos y caprichoso en contenidos. Hoy en día la mayor parte de
los usuarios de contenidos digitales reciben la información y sus momentos de ocio (música,
cine, juegos, etc.) por internet y no por la televisión como hacían sus padres cuando tenían su
edad. Es imposible pensar que esta generación o la futura dejarán de usar el internet y
volverán en exclusiva a la televisión. Ya no hay vuelta atrás. Serán las televisiones y los
operadores de internet los que deberán ofrecer productos atractivos para todas las tipologías
de público existentes. Cada vez más diverso y cada vez más exigente. El que no sepa o no
quiera adaptarse desaparecerá de la pantalla, de cualquier pantalla.

Si se enumeran los factores que confluyen en el momento actual de transformación crítica del
sector podemos señalar: la fragmentación de las audiencias, cambios sociales y en los hábitos
de consumo de audio y vídeo, continua incorporación de tecnologías que permiten nuevas
formas de relación y participación de los espectadores, desplazamientos de los volúmenes de
inversión publicitaria, y efectos de los cambios normativos. La crisis económica se percibe

como una circunstancia que ha acelerado y agravado la intensidad del proceso de cambio,
pero no como el desencadenante exclusivo, y ni siquiera el más importante

Las consecuencias de la transformación se desgranan en un amplio repertorio: ampliación
ilimitada de la oferta audiovisual que desdibuja las audiencias masivas bajo el precepto de la
soberanía del usuario, la extensión de las capacidades interactivas y participativas de los
medios y soportes en un entorno técnico convergente, la necesidad industrial de una
explotación intensiva multimedia y multisoporte de los contenidos donde pierde valor la
licencia de emisión, la aparición de nuevas formas de publicidad basadas en la segmentación e
implicación de la audiencia, y una permanente redefinición regulatoria de las condiciones de
juego en el mercado.

La mayoría de estos conceptos forman parte de los agentes para comprender el futuro e
identificar en él sus oportunidades estratégicas. Estas tendencias materializan cada día un
movimiento empresarial y legislativo, en cada lanzamiento de productos o audiovisuales
novedosos.

El enfrentamiento latente entre nuevos y viejos medios quizás sea el concepto que ofrece
mayor potencial para explicar la mayoría de las modificaciones estructurales por las que
atraviesa el mercado audiovisual. En esa dialéctica –no sólo conceptual, por cuanto se expresa
en captura de recursos económicos y poder social– los medios digitales experimentan en las
redes con un riesgo limitado y un moderado optimismo, mientras los medios ‘analógicos’
preexistentes deben adaptarse, migrar o reconstruirse en entornos de convergencia, con
serios riesgos para unas cuentas de resultados hasta ahora, en general, saneadas.

En el dilema entre los medios nuevos y veteranos se cruza también la variable generacional,
determinante sobre todo en términos culturales. La mitad más joven de la población es, sin
duda, más proclive a adoptar con entusiasmo los hábitos online que las generaciones ‘offline’
educadas en la prensa, el cine, la radio y la televisión convencional.
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‘Sector audiovisual’. Para entender por dónde nos movemos

No existe una definición unívoca del sector o del mercado audiovisual.
La diversidad de posibilidades que genera el entorno digital hace que la definición del sector
audiovisual se haga más amplia de lo ya era antes de la digitalización.

Industria del ocio, tecnologías de la comunicación, contenidos digitales, productos
audiovisuales… son tipologías que abarcan una amplia gama de productos que en la era digital
se hibridan.

Las redes ‘transmedia’ y las diferentes pantallas y tipos de de acceso complican las
clasificaciones al funcionar simultáneamente como medios audiovisuales y como soportes de
distribución de otros contenidos digitales interrelacionados: las redes sociales, las aplicaciones
de televisión interactiva y cualquier iniciativa convergente, introducen nuevas variantes en el
entramado de conceptos. El propio término ‘internet’ es tan amplio y engloba tantas
particularidades, formatos y matices que su utilización resulta ya insignificante o ambigua.

Para entender el entorno en el que nos movemos, tenemos que explicar algunas tendencias,
conceptos y realidades que se han instalado en el panorama audiovisual. Entre ellos, se
encuentran:


Transmedia



360º



Productoras low-cost



Produsers



La transformación de las salas de cine



El sector ‘tradicional’



El ‘nuevo’ sector
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Transmedia

El concepto transmedia es aplicable a varios de los procesos de creación y lanzamiento de los
productos audiovisuales.
25

Si nos centramos en la creación, podemos observar el surgimiento de los guiones transmedia.
La superproducción de guiones en la industria hollywoodense ha utilizado desde sus
comienzos un modelo con pequeñas variaciones, que convierte a las creaciones, a los
contenidos audiovisuales en contenidos bastante homogéneos, de manera que la gran
mayoría ha seguido un patrón generalizado (a excepción de muy buenos exponentes que
destacan sobre el resto).

El surgimiento y democratización de Internet ha conseguido ‘la contaminación’ del mundo real
por el mundo ficticio, deslindando las fronteras entre la realidad y el artificio. Esta situación ha
permitido al mundo de la ficción, al mundo del relato, explorar y traspasar los lindes
convencionales. El relato no acaba en un capítulo de una serie, en una película, el relato
impregna la realidad y hace que todo forme parte de él. Es el caso de la página de Oceanic
Airlines5 de ‘Lost’. El fenómeno trasnmedia contamina el mundo real.

5

Oceanic Airlines, también conocida como Oceanic Airways, es una compañía aérea ficticia que aparece en

numerosas películas y series de televisión. El logotipo de Oceanic Airlines consiste en 18 puntos alrededor de 4
círculos concéntricos, en los que destaca una "O" en mayúsculas (que probablemente hace referencia a la palabra
“Oceanic”). El logo intenta imitar el arte de los aborígenes australianos.
La aparición original de Oceanic Airways tiene lugar en la película Executive Decision del año 1996. En una de las
escenas del film, un grupo de terroristas secuestran un avión Boeing 747 lleno de pasajeros. Para el rodaje de las
tomas exteriores del avión se pintó un Boeing 747-200 real con los colores y el logotipo de ésta compañía. El
metraje sobrante fue archivado y reutilizado en posteriores producciones audiovisuales. Desde entonces, Oceanic
Airlines se ha convertido en un famoso guiño cinematográfico y televisivo siendo numerosos los “cameos” de ésta
compañía en las pantallas.
Su más famosa aparición ha sido en la serie de televisión Lost. La serie comienza con un accidente aéreo del vuelo
815 de Oceanic en el que un grupo de supervivientes llegan a una misteriosa isla. La web de la compañía Oceanic
Airlines, creada para ‘continuar con la ficción en la realidad’, se caracteriza porque juega con una pretensión de
realidad, pero al mismo tiempo aprovecha la ficción e integra toques humorísticos (o sarcásticos), como por
ejemplo en el slogan escogido ‘Taking you places you’ve never imagined!’.

El concepto transmedia supone un reto para los guionistas, que deben pensar en el relato
como la capacidad de convertir la realidad en un universo narrativo, la ‘ficcionalización’ total.
La experiencia audiovisual es completa cuando es múltiple, cuando abarca todo los campos
posibles, cada elemento aporta valor narrativo adicional a un gran relato.

Los proyectos transmedia son proyectos de convergencia que desde su concepción se gestan a
partir de genuina alquimia e hibridación, diseñando la evolución de cada plataforma con el
mismo esfuerzo de producción y complejidad. El público debe ser provisto de numerosos
niveles de verosimilitud, sofisticación y complejidad dentro y fuera de la cronología de, por
ejemplo, una serie, miniserie o película.
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360º, dar la vuelta al marketing

Marketing 360º, también llamado marketing holístico o marketing ubicuo. Consiste en la
integración de todos los medios que están al alcance del target para una misma campaña.
27

Está basado en la teoría que, desarrollando una estrategia de fragmentación de medios
(realizando una campaña global con diferentes formatos dependiendo el tipo de medio)
combinada con una estratificación de potenciales consumidores del producto/marca, se logra
un éxito en la emisión/recepción del mensaje/anuncio/campaña.

La reconfiguración digital de los mercados de medios propicia por un lado la concentración de
actividades empresariales en el nivel de la producción y el despliegue de otros tipos de
funciones o proveedores especializados en agregar valor a las mercancías audiovisuales:
empaquetadores o editores de canales temáticos, empresas de post-producción y publicidad
virtual, servicios telefónicos asociados a contenidos, desarrolladores de aplicaciones
interactivas o de diseño gráfico, creadores de videojuegos y un largo etcétera.

Compañías transnacionales españolas como Zinkia (‘Pocoyó’) y Vodka Capital no se definen a
sí mismas como productoras de animación ni como fabricantes de videojuegos, sino como
creadores de conceptos o marcas de entretenimiento susceptibles de extenderse
comercialmente en películas, series de televisión, juegos de consola, música o juguetes físicos

Para estas empresas la construcción de la marca es un escalón previo a los avatares de la
producción y distribución, que también desde sus orígenes se proyecta hacia los mercados
internacionales de consumo. La creatividad, la aplicación intensiva de tecnología y un
marketing original -y en ocasiones trasgresor- de la marca, se recombinan en modelos de
negocio ciertamente innovadores y además exitosos en la extensión comercial del producto
audiovisual y sus derivados materiales.

Así pues, ¿de dónde provienen los ingresos? Principalmente de la producción, distribución y
venta de contenidos audiovisuales e interactivos en cualquier plataforma (juegos para
consolas, móviles, PC y web) y en gran medida también de los royalties que generan lo
licenciatarios que explotan las marcas mediante contratos de licencia. Curiosamente, gran
parte de los ingresos de la compañía proceden hoy de la explotación de marcas mediante

licencias, merchandising y promociones. En cuanto a los ingresos generados por la producción
audiovisual, estos proceden en su mayoría de la venta internacional de las producciones a
televisiones y otras plataformas (vídeo bajo demanda, Internet, entre otras).

El caso de Zinkia
28

‘En cuanto a producción audiovisual, Zinkia se centra en animación infantil
mediante series y largometrajes tanto para cine como para televisión. Para llevarla a
cabo, cuentan con cuatro equipos: desarrollo, preproducción, producción y
postproducción. De manera continuada existe un equipo básico que cubre estas
necesidades, y al iniciarse una producción, los equipos se redimensionan según
requiera cada proyecto.
Por lo que a contenidos interactivos se refiere, esta línea de negocio cuenta
con dos equipos de desarrollo de nuevos proyectos y tres equipos de producción.
Podemos distinguir actualmente dos sub-líneas de negocio dentro esta actividad: la
producción y comercialización de videojuegos, y la producción y comercialización de
comunidades online. Los ingresos por contenidos para videojuegos de consola se
obtienen a través de la venta internacional del producto final en formato físico o
mediante descarga digital, utilizando la intermediación de un Publisher o de un
distribuidor. La financiación de la producción se consigue de forma total o parcial del
propio Publisher o por los distribuidores, que a cambio participan en los beneficios de
la venta del producto. ZINKIA está acreditado como Publisher por Nintendo, por lo que
tiene capacidad para acudir al mercado a través de otro Publisher o directamente a
través de distribuidores.
La otra pata del negocio a la que mira Zinkia con visión de futuro son las
comunidades online para las que están empezando a desarrollar juegos, aventuras
gráficas o una mezcla de ambos conceptos, en los que el usuario se encuentra o
compite con otros usuarios. En la actualidad, están ultimando el desarrollo de su
primera comunidad online, basada en ‘Pocoyó’. La puesta en marcha de esta
comunidad (Mundo Pocoyó) a partir del 5 de octubre está avalada por los éxitos de su
web, de su blog, de su canal en YouTube, del portal i-Google, y diversos microsites de
los principales socios televisivos. El modelo de ingresos se basa principalmente en las
suscripciones que permiten acceder sin restricciones a todos los contenidos de la

comunidad (sólo un porcentaje reducido es contenido de acceso libre), la utilización de
la marca Mundo Pocoyó y la explotación de contenidos y marcas.
Un objetivo fundamental de esta área, más allá de la venta de los contenidos,
es el posicionamiento de las marcas de la compañía y alcanzar la máxima rentabilidad
a lo largo del tiempo. Para conseguir estos objetivos, se diseñan estrategias de
desarrollo de producto, marketing y comunicación de marca.
La estrategia
Pero, ¿cómo consigue una empresa española abrirse mercado en países de
culturas tan distintas y a miles de kilómetros? El detonante para el inicio de la
explotación comercial de la marca en prácticamente todos los países es la emisión en
televisión en abierto. Zinkia procura tener siempre en cada mercado el mejor socio
televisivo posible, incluso a costa de dar el contenido a bajo precio o incluso gratis
(práctica habitual en el sector de la animación infantil), y de ofrecer un porcentaje de
los ingresos obtenidos en el país por los licenciatarios. Después de iniciada la emisión
en televisión en abierto, el objetivo es cerrar acuerdos con los principales motores
para la marca: juguetes, DVD y libros. A partir de estos acuerdos llegan los demás
licenciatarios, de menor tamaño, y que pueden superar los 50 en los principales
mercados.
Para mantener la marca siempre vigente es importante seguir produciendo
contenidos

alrededor

de

la

marca

diversificando

la

tipología

de

contenidos para poder llegar al público objetivo por distintas vías: televisión, cine,
internet, móviles, consolas, radio.
Acorde con esta estrategia, Zinkia tiene programado para su estrella Pocoyó un
detallado plan de producción hasta 2013 que incluye cortometrajes y largometrajes
cinematográficos, juegos para consola, discos musicales, especiales para televisión,
comunidad online, y la producción de nuevas temporadas para televisión.’ 6

6

Zinkia o la historia de cómo Pocoyó hipnotizó a millones de niños. Panorama audiovisual
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Productoras low-cost

Las productoras low-cost nacen para dar respuesta a una demanda televisiva en momentos de
crisis. Al diversificarse los canales de televisión, la fragmentación de audiencias, y la pérdida de
fuerza de la televisión por otros soportes como internet, unido a la crisis, se plantean
necesidades nuevas: producir programas, no de baja calidad, sino que estén más optimizados.
La optimización se consigue, por un lado, con una estructura ligera, y por otro, optimizando los
recursos técnicos para poder hacer frente a cada producción.

En este sentido, este tipo de productoras, se dirigen no sólo (y no fundamentalmente) a los
canales estándares de televisión, sino que desarrollan sus productos, por ejemplo, también
para web tv. Hay una tendencia a que los espectadores sigan los programas a través de
Internet, ya de hecho la audiencia está mostrando que cada vez más gente ve los contenidos a
través de la red. Por lo que el desarrollo de contenidos para web tv no puede dejarse de lado.
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Contenidos generados por los usuarios. Produsers.

En las últimas décadas hemos visto la creciente tendencia doble de la digitalización de
contenidos y de aumentar la disponibilidad de herramientas sofisticadas para la creación,
manipulación, publicación y difusión de dicho contenido. Las campañas de publicidad animan a
los usuarios a participar como creadores de los contenidos y compartir los frutos de sus
esfuerzos individuales o en colaboración con el resto del mundo.

Internet ha roto el cuello de botella en la distribución de medios más antiguos, y el predominio
de la tradicional cadena de valor ‘creativo> productor > distribuidor’ se ha debilitado. La frase
de McLuhan ‘everyone's a publisher’ se está convirtiendo hoy en una realidad: Wikipedia
declara 'anyone can edit’.

Alvin Toffler acuñó el término ‘prosumidor’7 o ‘prosumer’ (producer + consumer) cuando hizo
predicciones sobre los roles de los productores y los consumidores. Toffler preveía un mercado
altamente saturado de producción en masa de productos estandarizados para satisfacer las
demandas básicas de los consumidores, en el cual, para mantener el crecimiento de las
ganancias, las empresas podrían iniciar un proceso de “mass customatization” (personalización
masiva), refiriéndose a la producción masiva de productos personalizados, y describiendo la
evolución de los consumidores, involucrados en el diseño y manufactura de los productos.

Sin embargo, el término ‘produser’ abarca una realidad más amplia, la que se genera en el
entorno digital. Los usuarios se están convirtiendo en productores activos de contenidos en
una variedad de entornos abiertos y colaborativos, ya sea como miembros de la comunidad de
desarrollo distribuido y pruebas para proyectos de código abierto de software, como autores,
editores y correctores de hechos para uno de los sitios de Wikipedia en varios idiomas, como
periodistas, comentaristas y expertos en las publicaciones de noticias libre o como
exploradores globales y anotadores para Google Earth.

Aunque la producción de contenidos audiovisuales generados por los usuarios no constituye
hasta el momento una división económica significativa, porque salvo excepciones su calidad no
es competitiva con los productos profesionales, es evidente que empiezan a ser considerados
7

Alvin Toffer. Future Shock
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como utilidad en diversos sistemas de distribución. Se dan, por otra parte, casos a tener en
cuenta, como el hecho de que los portales de vídeos de usuarios estén comenzando a utilizar
las piezas como soportes de links comerciales -en modelos que incluyen eventuales micro
pagos a los creadores-, o que algunas experiencias autónomas dan el salto desde el mundo
informal de los consumos e intercambios personales hasta la esfera comercial de los medios
formales.
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Tenis y ópera en pantallas de cine

El cine, en su búsqueda de nuevas ventanas de explotación, ha comenzado a utilizar sus salas
para ofrecer deporte, conciertos u ópera.
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La apuesta por ofrecer estos contenidos en una pantalla mucho mayor que la venía siendo
habitual (en el caso de los deportes) y con tecnologías novedosas como el 3D, ha hecho que el
Mundial de fútbol de Sudáfrica, el Roland Garrós, los conciertos de U2 o Hannah Montana, o
un gran número de óperas, puedan ser seguidos de una manera diferente por los
espectadores, que encuentran en esta nueva ‘pantalla’ un valor añadido para los contenidos
audiovisuales que son de su interés.

La tendencia a la concentración de salas en complejos de ocio - que aprovechan las economías
de escala y evitan parcialmente el riesgo de las salas vacías- es uno de los aspectos más visibles
de las nuevas orientaciones del negocio.

La digitalización afecta también plenamente a estos lugares clásicos de entretenimiento,
inmersos en un proceso de adquisición de proyectores digitales y de adaptación a las
novedosas proyecciones estereoscópicas o en 3D -que podrían estar revitalizando el consumo
y los ingresos.

El sector ‘tradicional’
Aunque la producción de contenidos digitales no se ciñe exclusivamente a la producción de
contenidos para cine y televisión, este tipo de producción supone una parte importante del
total de contenidos que se crean. La mayoría de empresas son pequeñas productoras que
poseen una estructura mínima, con una alta tasa de trabajo temporal, variabilidad en el
número de producciones que generan anualmente y con una capacidad financiera muy
limitada.
Por lo que respecta a facturación8, las productoras de la Comunidad de Madrid alcanzan el
42.9% de la facturación total de España, las de Cataluña el 34.8%, las de Andalucía el 7.1%, las
de la Comunidad Valenciana el 5.6%, las de Galicia el 4.4%, las del País Vasco el 3.3% y las del
resto de Comunidades Autónomas suman el 1.9% restante.

Fuente: Base de Datos Informa/FAPAE

En cuanto al empleo generado9, las productoras de la Comunidad de Madrid generaron el
43.1%, las de Cataluña el 21.9%, las de Andalucía el 9.2%, las de Galicia el 8.0%, las de la

8

Memoria Anual FAPAE 2009

9

Memoria Anual FAPAE 2009
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Comunidad Valenciana el 7.9%, las del País Vasco el 5.7% y las del resto de Comunidades
Autónomas el 4.1%.
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Fuente: Base de Datos Informa/FAPAE

Cine
Centrándonos en los datos referidos a la producción audiovisual para cine,10 234 empresas han
participado en al menos una película en el año 2009. En concreto, se produjeron 186
largometrajes, de los que 122 son películas de ficción, 60 documentales y 4 películas de
animación.

Las coproducciones con otros países alcanzaron en 2009 la cifra de 51. De éstas, 13 fueron
coproducidas con Francia, 12 con Argentina, 10 con Italia y 5 con Reino Unido.

Por su parte, los rodajes notificados en España fueron 197 y se produjo un total de 241
cortometrajes.
A nivel europeo11, se produjeron 1.168 largometrajes en los 27 estados miembros.

10

Según datos del ICAA, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
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A nivel mundial, España ocupa el séptimo lugar entre los países con mayor número de películas
producidas. Por delante se encuentran la India con 819 largometrajes en 2009, Estados Unidos
con 677 largometrajes, China con 456, Japón con 448, Francia con 230 y Alemania con 220.
Por detrás de España se encuentran Corea del Sur con 138 películas producidas, Italia con 133,
Reino Unido con 116, Argentina con 101, Brasil con 84, Suiza con 76, o Bélgica con 74.
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Atendiendo a la distribución, en 2009 se distribuyeron en España 45.043 copias de películas
extranjeras para la explotación en salas cinematográficas, mientras que el número de copias
de largometrajes españoles distribuidas llegaron a 7.857. La recaudación media por copia de
películas españolas comercializadas ascendió a 13.283 €, mientras que la recaudación media
por copia de largometraje extranjero fue de 12.580 €.

En cuanto a la exhibición, el número de largometrajes españoles distribuidos en salas
nacionales fue de 365 y de largometrajes extranjeros 1.116.

Hay que destacar que en 2009 que se rompe la tendencia a la baja que viene sucediéndose en
los últimos años con respecto al número de espectadores en salas cinematográficas de España,
creciendo en un 2% el número de entradas vendidas y un 8,3% la recaudación total con
respecto al año anterior.

Este éxito se atribuye fundamentalmente al incremento del consumo de cine en 3D, a un gran
número de estrenos de grandes producciones y a la buena taquilla de películas españolas de
diferentes géneros, que han obtenido 3 millones de espectadores más que en 2008, lo que
supone un incremento del 21,8%, mientras que los espectadores de películas extranjeras
disminuyeron en un 1%.
A nivel europeo12, se vendieron 981,1 millones de entradas en 2009, alcanzando el más alto
nivel desde 2004. El número de espectadores creció en 18 de los 24 países miembros con
datos disponibles. Alemania registró el más significativo crecimiento, 16.9 millones de
espectadores, seguido de Francia, Reino Unido y Polonia.
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Televisión

El 30 de junio de 2009 se iniciaba la primera fase del apagón analógico y se completó el 10 de
abril de 2010.

En 2009 había en España un total de 4.23 millones de abonados a la televisión de pago, de los
que 794.165 fueron a través de TV IP, que supuso a fin de 2009 el 18,8% del total de abonados.

Cabe destacar que casi la mitad de los abonados a la televisión de pago, el 48,2%, la tenían
contratada con otro servicio de comunicaciones electrónicas.

En lo que respecta audiencias, durante los primeros cinco meses de 2010, TVE1 se sitúa como
la cadena más vista, creciendo dos puntos en enero sin publicidad con respecto al mes anterior
(18,6%) y que sucesivamente van disminuyendo en el resto de meses. Hasta junio de 2010,
Telecinco vuelve a ser líder de audiencia debido, principalmente, a la retransmisión del
Mundial de Sudáfrica.

En enero de 2010 se produce el mayor consumo televisivo de la historia, con una media de 261
minutos por individuo.

La ficción española en la parrilla televisiva obtiene un muy buen posicionamiento. Pasamos a
pormenorizar los éxitos de la producción nacional en las cadenas de televisión por géneros. El
género que tiene una mayor presencia en las parrillas de programación en el total de las seis
cadenas nacionales es la ficción, nacional y extranjera, seguido del entretenimiento y la
información. La ficción española es la más vista, ya que las diez emisiones más seguidas
corresponden a capítulos de series nacionales.

Situación de la producción digital para la televisión
Nuestro país ha completado con éxito el proceso de digitalización de la televisión. La TDT es
una realidad en toda España tras la finalización del “apagón analógico” en abril de 2010.

La finalización del proceso de digitalización ha abierto la puerta a un nuevo panorama
televisivo, en el que conviven diversos operadores gestionando un número de canales muy
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superior al disponible en la televisión analógica, lo que ha producido una fragmentación de la
audiencia en un entorno de reducción de la inversión publicitaria. Este hecho ha llevado a que
2009 haya sido el año en el que se ha comenzado a hablar de concentración de la oferta de
canales mediante fusión de operadores. También en 2009 el Gobierno español ha permitido la
emisión, por TDT, de contenidos de pago. El canal Gol TV ha sido el pionero en la explotación
de este modelo de negocio.

Televisión Digital Terrestre (TDT)

La distribución de señal de televisión ha culminado en abril de 2010 su paso a la era digital con
el definitivo “apagón analógico” y el establecimiento en todo el territorio nacional de la
Televisión Digital Terrestre. España se ha convertido en uno de los primeros países europeos
en culminar la transición hacia la TDT.

La principal consecuencia de la implantación definitiva de la TDT ha sido la fragmentación de la
audiencia por la multiplicación de canales. Al finalizar las emisiones analógicas en mayo de
2010 los canales nacionales ascendían a 20: Televisión Española, con 5 canales, Antena 3,
Telecinco y Sogecable, con tres mientras que Veo, Net TV y La Sexta ofertaban 2 canales
digitales. En el caso de esta ultima cadena, uno de sus canales bajo la fórmula de pago desde
septiembre de 2009.

Adicionalmente a esta oferta, algunos operadores privados han interpretado que el 20% de la
capacidad del canal múltiple, que en el Plan Técnico de 2005 está reservado para “prestar
servicios adicionales distintos del de difusión de televisión”, pueden ser utilizados para
servicios como las tele-tiendas. Por ello, para el ciudadano, la oferta global nacional ascendía
en la práctica a 23 canales digitales de TV, dado que no pueden diferenciar el origen de los
mismos. A ello se une la capacidad de sintonizar un número importante de canales digitales
producidos por los operadores autonómicos y locales, de modo que todo ciudadano en España
puede acceder a una oferta programática en digital terrestre superior a una treintena de
canales.

Con el apagado analógico y tras la aceptación por España del llamado “dividendo digital”
impulsado por Europa, se ha abierto un proceso de recolocación de los canales actuales en
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nuevas frecuencias que tendrá 2 fases: la primera en la que los radiodifusores privados
dispondrían a lo largo del 2010 de la capacidad equivalente a un múltiplex ( es decir la
oportunidad de difundir 4 canales digitales en calidad estándar pero repartidos en 2 canales
radioeléctricos), mientras que en la segunda, probablemente a partir de 2012, se contempla el
escenario de que cada radiodifusor pueda gestionar la totalidad de un canal múltiple, lo que es
evidentemente más eficaz.

Este proceso, que podríamos calificar de 2ª transición a la TDT, va a propiciar la aparición de
nuevos canales digitales (4 por operador nacional privado) mientras que TVE ofertará 7
canales, uno de ellos en Alta Definición, frente a los 8 posibles de introducir en los 2 múltiples
asignados. Por tanto la oferta nacional a finales de 2010 ascenderá a 24+7 canales digitales de
los que varios (3 ó 4) serán bajo la modalidad de pago.

Esta fragmentación ha motivado una reducción de ingresos de uno de los principales modelos
de negocio tradicional de las cadenas: la publicidad. En parte, esta reducción de ingresos ha
sido paliada con la decisión del Gobierno de eliminar la financiación mediante publicidad de la
televisión pública desde el 1 de enero de 2010, mediante la tramitación y aprobación de la Ley
8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
Mediante esta ley el Gobierno ha creado nuevas tasas sobre los operadores de
telecomunicaciones para financiar RTVE, a pesar de que éstos no se han visto beneficiados de
la eliminación de publicidad en la radio y televisión pública nacional. Habrá que esperar a
próximas ediciones del informe para comprobar el impacto de esta medida en el resto de
operadores de TDT.

Esta situación de fuerte reducción de ingresos por publicidad de las cadenas de televisión ha
llevado a éstas a la adopción de dos medidas:

• Proceso de consolidación de cadenas de televisión digital.
• Búsqueda de nuevos modelos de negocio (TDT de pago).
INFORME
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Ingresos por publicidad

La principal fuente de ingresos del sector de la televisión, la publicidad, ha descendido en 2009
un 23,2%, hasta los 2.368,2 M€. Estos ingresos representan el 42,1% de la inversión
publicitaria en medios convencionales, porcentaje inferior en un punto porcentual al obtenido
en 2008. La publicidad en televisiones nacionales y autonómicas representa el 97% de la
inversión publicitaria en televisión, mientras que el 3% restante corresponde a canales
temáticos y televisiones locales.

Evolución de la inversión publicitaria en TV en España (M€)

Fuente: Infoadex

2009 ha sido el último año en el que se ha emitido publicidad en RTVE. A la espera de
comprobar el efecto que esta medida tendrá en la inversión publicitaria en TV, en 2009 la
cadena que mayores ingresos ha obtenido por publicidad ha sido Antena 3, con 555,3 M€, lo
que representa una caída de la facturación por publicidad del 19%. Sin embargo, el mayor
descenso, que ha hecho que pierda la primera posición por ingresos publicitarios, corresponde
a Tele 5, con un 45,7%. La única cadena generalista de ámbito nacional que ha logrado
aumentar su facturación por publicidad ha sido La Sexta, con un 15,7% más en 2009.

1
Ingresos por suscripciones a servicios de pago

Por primera vez en los últimos 6 años los ingresos por suscripciones a servicios de pago
disminuyen respecto al año anterior. En 2009 se alcanzó la cifra de 1.401,4 M€, un 2,6% menos
que en 2008.
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Ingresos por suscripciones a servicios de televisión de pago en España (M€)
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Fuente: CMT
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Ingresos por ventas de televisiones

Los ingresos por ventas de televisiones han disminuido un 5,1% en 2009, alcanzando los
2.433,4 M€. A pesar de este descenso, las televisiones son el dispositivo que menores
descensos han sufrido dentro del sector de la electrónica de consumo.

La tecnología LCD sigue liderando el mercado de las televisiones en nuestro país con un 93%
de los ingresos mientras que los ingresos por ventas de TV de Plasma vuelven a descender.

Ingresos por venta de televisiones de pantalla plana en España
(M€)

Fuente: ASIMELEC/GFK

En 2009 se comenzó la comercialización en España de televisiones basadas en tecnología LED,
aún más planas que las de LCD o Plasma, mayor definición y una reducción del consumo
eléctrico cercana al 70%. A principios de 2010 han aparecido en el mercado las televisiones en
3D. Ambas tecnologías están llamadas a sustituir, a medio plazo, al parque de televisiones LCD
y Plasma.
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VoD a través de la televisión

Los ingresos por modelos tradicionales comprenden la taquilla de cine y la venta y alquiler de
películas sobre soporte físico.

Los ingresos de la taquilla de cine en España han aumentado un 8,3% en 2009, llegando a los
671 M€.

Los ingresos por taquilla de cine han experimentado un notable aumento en 2009. Los
principales factores de este aumento han sido:

• Importante presencia de películas españolas, con 5 filmes entre los 25 más taquilleros:
Ágora, Planet 51, Celda 211, Fuga de Cerebros y Spanish Movie.

• Auge del cine de animación. Up y Ice Age 3 se sitúan como la primera y tercera películas más
taquilleras en 2009.

• Cine en 3D. El fenómeno Avatar ha producido una aceleración del proceso de digitalización y
proyecciones en 3D de las salas de cine.

El cine español ha tenido un buen comportamiento a lo largo de 2009. Los ingresos por
asistencia a largometrajes nacionales han aumentado un 27,9% superando los 104 M€.

Se trata de la segunda vez desde 2005 que se supera la cifra de 100 M€. Los ingresos por
largometrajes extranjeros también han aumentado respecto a 2008 (5,4%), obteniendo el
mejor resultado en 5 años.
INFORME

Películas en formato DVD

La venta y alquiler de películas en formato DVD ha experimentado en 2009 un descenso
espectacular. Este descenso, achacable a múltiples causas (mayor oferta de servicios de TV de
pago, VoD, piratería, aumento de la velocidad de la banda ancha en España que facilita la
aparición de servicios legales de compra y alquiler online, aumento del consumo de vídeo en
otros dispositivos como smartphones) demuestra el agotamiento de los modelos de negocio
basados en soportes físicos.

Los ingresos por ambos modelos (venta y alquiler), suministrados por las propias productoras y
compañías distribuidoras, han alcanzado en 2009 los 112,5 M€, un 35,4% menos que en 2008,
cuando se obtuvieron 174,3 M€. En solo dos años el mercado ha disminuido en más de 150M€.

Los ingresos por venta de películas en formato DVD han disminuido un 34,3%, hasta los 96,37
M€ mientras que el modelo de negocio de alquiler de películas ha descendido un 42,7%,
obteniendo unos ingresos de 16,14 M€. Probablemente hayamos asistido al último año en el
que el modelo de alquiler de películas en DVD represente una cifra significativa para el sector.
Películas en formato de alta definición.

Películas en formato de alta definición

Tras el gran incremento en los ingresos por venta de películas en alta definición sobre soporte
físico experimentado en 2008, el crecimiento se ha moderado en 2009. Los ingresos por venta
de películas en alta definición han superado los 12,57 M€, con un incremento del 15,7%
respecto a 2008. El descenso del precio de los reproductores de alta definición y la posibilidad
de reproducir las películas en la consola de videojuegos PS3 de Sony (que cuenta con una
importante penetración en nuestro país) han favorecido las ventas de películas.

Reproductores de vídeo

Los reproductores de los diferentes formatos de video, aunque no directamente ligados a los
creadores y productores de contenidos digitales, son parte esencial en el sector del vídeo.
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Estos dispositivos no han sido ajenos a la importante caída que ha sufrido el sector de la
electrónica de consumo en 2009, ligada a la crisis económica.

Los ingresos por venta de reproductores (de sobremesa y portátiles) han disminuido un 15,6%,
alcanzando los 235,11 M€. Por tipo, las ventas de reproductores DVD de sobremesa
disminuyen un 14,8% mientras que los reproductores DVD portátiles descienden un 18,9%.

Los ingresos por ventas de reproductores de alta definición continúan aumentando
notablemente tras la clarificación del formato a favor del Blu Ray. En 2009 los ingresos
alcanzaron los 12,79 M€, con un incremento del 87%. Estos ingresos representan el 5,2% del
total de ingresos por venta de reproductores.
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El ‘nuevo’ sector
El mercado de contenidos digitales en el mundo
La crisis económica ha afectado a la Industria de los Contenidos en el mundo, de manera que
en el año 2009 se produjo el primer descenso desde hace diez años en las cifras de facturación:
un 4,7% respecto a 2008. Sin embargo, y a pesar del descenso sufrido, la cifra de negocio se
incrementó en 48.941 millones de euros respecto a la facturación de 2005 (TCCA del 1,6% en
el periodo 2005-2009).

Aunque se ha reducido la cifra de facturación, en el último año debido a la crisis, la Industria ha
tenido una tendencia alcista que es previsible continúe una vez finalice el periodo de recesión
económica mundial.

Facturación de los sectores generadores de Contenidos digitales en el mundo:
evolución 2005-2009 (M€ y % sobre el total)

Fuente: Global Entertainment and Media Outlook: 2010-2014. PWC
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En el mercado mundial de contenidos, el cine y el vídeo, los videojuegos y la publicidad, son los
tres sectores que experimentaron tasas de crecimiento positivas durante el año 2009,
impulsados fundamentalmente por la distribución online. En este punto cabe destacar la
publicidad en Internet, que presenta una TCCA del 23,8% siendo el sector más dinámico y con
mayor crecimiento durante el pasado año, como se puede observar en el gráfico anterior.

El subsector de los libros en su versión electrónica está despegando, con el 1,7% de los 77.814
millones de euros de ingresos totales del subsector de los libros. Dentro del sector audiovisual,
los servicios de alquiler online muestran un incremento en sus ingresos del 28% respecto a
2008, alcanzando los 2.864 millones de euros.

El sector musical continúa con la tendencia descendente de los últimos años a nivel global,
aunque su caída se está amortiguando en gran medida gracias a los ingresos que provienen de
música en directo y de la música online, que ha alcanzado un incremento de más de seis
puntos hasta lograr una cifra de negocio de 3.020 millones de euros.

Las redes sociales han incrementado su presencia en la Industria de los contenidos digitales
gracias a la segmentación de sus servicios (lo que ha provocado la aparición de redes
específicas dedicadas a la música, los videojuegos, las ediciones, etc.), y que cuenta con gran
participación de los usuarios de Internet. Estas redes desempeñan un rol clave como
catalizadores que fomentan la adopción y uso de contenidos digitales de terceros, además de
generar una gran cantidad de contenidos propios que no se reflejan en las estadísticas de la
industria por tratarse de contenidos creados por los usuarios sin ánimo de lucro.
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En el año 2009, 8 de los 13 sectores que componen el mercado mundial de medios y
entretenimiento han experimentado importantes caídas, superiores, en algunos casos, al 10%.
Por el contrario los 5 sectores que han continuado creciendo en 2009 lo han hecho a ritmos
inferiores a otros años. En la siguiente tabla se muestra el desglose de los diversos sectores
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que componen el mercado mundial del ocio y entretenimiento:
Mercado mundial del mercado de los medios y del entretenimiento por segmento (M€)

Fuente: PWC

El mercado de medios y entretenimiento ha crecido en los últimos cuatro años (2005- 2009) a
una tasa anual del 3,2%. La caída de ingresos en 2009 ha reducido esta tasa en más de 3
puntos respecto a 2008. A pesar de esta reducción el mercado de ocio y entretenimiento a
nivel mundial continúa mostrando una tendencia al alza, frenada ligeramente por la crisis
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económica.

Evolución de los sectores involucrados en el sector de contenidos digitales en el mundo

Fuente: PWC

Entre los sectores que obtienen mayores crecimientos se sitúan el acceso y publicidad en
Internet, la televisión de pago (tanto por suscripciones como por PPV) y los videojuegos.

En el otro extremo se sitúa la publicidad exterior, los periódicos, las revistas y las publicaciones
empresariales, con caídas superiores al 10%. Estos sectores se encuentran entre los que menos
implantada tienen la distribución digital, basándose casi en exclusiva en modelos de negocio
de distribución física.

El mercado del acceso a Internet ha moderado su crecimiento en el último año, tras unos
crecimientos continuado de dos dígitos.

Los sectores más dinámicos en el mercado de ocio y entretenimiento son, sin lugar a dudas, la
publicidad interactiva y los videojuegos. El primero de ellos ha alcanzado un CAGR (2005-2009)
del 23,82% mientras que esta tasa para el segundo se sitúa en el 15,6%. Aunque su
contribución al conjunto del mercado todavía es baja, estas tasas de crecimiento sitúan a estos
sectores como los mejor posicionados para incrementar su presencia en el mercado global de
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medios y entretenimiento.

El acceso a Internet, la televisión de pago y la prensa son los sectores con mayor contribución
al mercado global de medios y entretenimiento. Los sectores con mayor vinculación con los
contenidos digitales (industria discográfica, industria cinematográfica, videojuegos, publicidad
en Internet y televisión de pago) suponen un 30,7% del mercado global.

En la siguiente figura se muestra la contribución de cada sector al mercado global de medios y
entretenimiento en 2009.
INFORME
Contribución relativa de los sectores al mercado mundial en 2009 (%)

Fuente: PWC

Mercado europeo de medios y entretenimiento

El mercado europeo de medios y entretenimiento ha experimentado en 2009 un retroceso del
3,2%, ligeramente superior a la media mundial. Este mercado representa el 33% del mercado
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mundial.

Mercado europeo del mercado de los medios y del entretenimiento (M€)

Fuente: PWC

En 2009 España mantuvo el quinto lugar entre los principales mercados europeos de medios y
entretenimiento. A nivel mundial España se sitúa como décimo mercado más importante. A
nivel europeo el mercado español representa un 6,5% del total del mercado. A nivel mundial la
contribución de España al mercado de medios y entretenimiento es del 2,2%.

La Agenda Digital Europea

En el ámbito europeo, el sector TIC se está convirtiendo en un motor de la economía, y es por
ello que está siendo impulsado por la Comisión Europea a través de la Agenda Digital para
Europa, que tiene siete grandes objetivos:

• Crear un nuevo mercado único capaz de reportar los beneficios de la era digital.
• Mejorar el establecimiento de las normas de TIC y su interoperabilidad.

• Aumentar la confianza y la seguridad de los usuarios.
• Aumentar el acceso de los europeos a una Internet rápida y ultrarrápida.
• Impulsar la investigación y la innovación de vanguardia en TIC.
• Dotar a todos los europeos de capacidades digitales y servicios en línea accesibles.
• Liberar el potencial de servicio a la sociedad que ofrecen las TIC.
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Estos siete objetivos se transformarán en cien medidas, que pretenden incrementar el peso de
las TIC en el PIB de la Unión Europea, que en 2009 alcanzó el 5%, contribuyendo al empleo de
7 millones de trabajadores.

Destaca, por su relevancia para el presente Informe, la creación de un mercado digital común
para los 27 países miembros de la UE. Mediante el mercado digital común, la UE pretende
crear contenidos y servicios en línea, facilitar su libre circulación y estimular la demanda. Se
pretende lograr una mayor apertura en el acceso a contenidos así como promocionar la
diversidad cultural y los contenidos creativos. La Agenda Digital para Europa se ha aprobado
recientemente bajo el paraguas de la presidencia española de la UE, por tratarse de una
iniciativa novedosa, es necesario esperar todavía para apreciar cómo sus grandes líneas
estratégicas se materializan en programas concretos.

Mercado de contenidos digitales En España y la Comunidad Valenciana
La Industria de contenidos digitales superó los 8.004 millones de euros de facturación en 2009,
con un crecimiento interanual del 32,7% respecto de 2008.
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Los contenidos digitales continúan la tendencia creciente de los últimos años, y suponen, en
2009, el 45,51 por ciento de la facturación total de la industria de los contenidos y servicios
audiovisuales. En este sentido, en el periodo 2005 - 2009, el formato digital ha crecido un 116
por ciento, con una tasa de crecimiento compuesta anual del 21,3 por ciento.

Fuente: ONTSI

Los sectores audiovisual y cine, vídeo y programas de televisión son los que más contribuyen a
la facturación de los contenidos digitales, representando un 40,8% y un 29,2% del total de
estos contenidos respectivamente y con unas tasas de digitalización del 72% y 57% sobre el
total de la facturación de sus respectivos subsectores.

El subsector de publicaciones es el que menor porcentaje de digitalización presenta (13%
sobre el total de la facturación del subsector publicaciones), sin embargo, en términos de peso

relativo, representa un 11,2% del total de contenidos digitales, por delante de dos subsectores
con un porcentaje de digitalización del 100%: videojuegos y publicidad on-line. La facturación
de contenidos digitales musicales representa solamente el 1,2% del total, con un porcentaje de
digitalización del 24%.
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Fuente: ONTSI

Según la Fundación Ideas, en nuestro país, se prevé que las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) se convertirán en los próximos quince años en el segundo mercado con
mayor contribución al Producto Interior Bruto (PIB), teniendo a la Industria de los Contenidos
Digitales a la cabeza del crecimiento.

En 2009, esta industria se ha visto afectada por el contexto de recesión en el que se encuentra
inmersa la economía mundial, con un descenso del 9,6% respecto al año anterior, que sitúa la
cifra de negocio para el año 2009 en 17.592 millones de euros en España. A pesar de esta
situación, durante el periodo comprendido entre los años 2005 a 2009 se ha registrado una

tasa de crecimiento compuesto anual del 2,2%, lo que supone un incremento de 1.494
millones de euros en el periodo de referencia, como se puede observar en el siguiente gráfico.
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Fuente: ONTSI

El sector de las publicaciones es el que mayor peso tiene dentro de la Industria de los
Contenidos, con un 40,5% de la facturación total (7.128 millones de euros). En su vertiente
digital, cabe destacar el impulso que ha tenido el libro electrónico durante el año 2009.

A pesar de que el sector audiovisual ha sufrido una caída provocada por el descenso en la
inversión publicitaria durante el año 2009, sigue siendo un sector de peso con un 25,8% de la
facturación total, es decir 4.541 millones de euros. La digitalización de la Industria se ha visto
impulsada por la penetración de la TDT, que alcanzó en abril de 2010 el 89,4% de los hogares
españoles y con una cobertura que cubría el 91,9% de la población española a finales de 2009,
llegando ya al 98,8% de la población española en mayo de 2010.

El sector de cine y vídeo se encuentra en el tercer puesto en lo referente a la aportación
económica, suponiendo un 23,2% de la facturación global de la Industria. El sector videojuegos
y la publicidad (en su versión on-line), representan un 3,6% y 3,7% del mercado, lo que

corresponde a una facturación de 638 millones de euros y 654 millones de euros
respectivamente.

Por otro lado, el sector musical representa el 2,2% de la facturación del sector de contenidos,
con 387 millones de euros.
Finalmente, los servicios de información representaron 162 millones de euros, un 0,9% del
total.

Reparto de la facturación de contenidos en España: 2009 (% sobre el total)

Fuente: ONTSI
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El 92,5% de las ventas de contenidos generados en nuestro país (excluyendo audiovisual,
videojuegos y publicidad) es para satisfacer la demanda interna (España), el 3,7% se dirige a la
expedición a la Unión Europea y el 3,8% restante se exporta al resto del mundo. Las ventas que
tienen como destino países de fuera de la Unión Europea han aumentado notablemente desde
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el 3,4% en el año 2008.

Distribución geográfica de las ventas de contenidos generales en España: 2009 (% sobre el total)

Fuente: ONTSI

La Industria destaca en los últimos años por la generación de nuevos modelos de negocio
basados en desarrollos tecnológicos existentes. A este respecto, cabe destacar que el modelo
de descarga ha tenido una tendencia descendente a favor del modelo streaming, que ha
cobrado gran relevancia entre los usuarios debido al cambio de mentalidad de los mismos,
sobre todo los más jóvenes, que ven el consumo de contenidos como un servicio sin necesidad
de ostentar la propiedad de los mismos.

El total de empresas dedicadas a contenidos ascendió a 8.9584 en el año 2008 un 5% más que
en 2007.

Número de empresas-Contenidos: Año 2008 (número de empresas)
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Fuente: ONTSI

Estas empresas tienen un importante impacto sobre nuestra economía, ya que generan más
de 87.000 empleos, un 5,2% menos que en 2008.

Empleo por ramas de actividad- Contenidos, Año 2009 (número de empleados)

Fuente: ONTSI

Videojuegos

En 2009 la cifra de negocio del sector videojuegos en España alcanzó los 638 millones de
euros, correspondientes a venta de software. Esta cifra se eleva hasta los 1.200 millones de
euros si tenemos en cuenta la venta de videoconsolas.


A pesar de que 2009 no fue un buen año para el sector de los videojuegos en España,
los ocho primeros meses de 2010 presentaron un crecimiento del 5% sobre el mismo
periodo del año anterior.



En 2009 a nivel mundial, el sector creció un 2,2% respecto 2008 logrando una
facturación por la venta de videojuegos de 36.641 millones de euros.



El sector de los videojuegos está evolucionando de manera muy notable gracias al
desarrollo de la tecnología y de las redes de banda ancha, descubriendo nuevos
modelos de negocio on-line.



En España, el 77% de los usuarios de Internet usan las redes sociales, de los cuales el
22% afirma utilizarlas para jugar on-line a los juegos sociales o Social Games.



La principal tendencia dentro de los juegos on-line es la filosofía de juegos de acceso
gratuito o Free to Play (F2P), que constituye el 80% de la tasa de penetración europea
y permite a los usuarios jugar de manera gratuita.



Los videojuegos están siendo utilizados como herramienta de marketing alternativa a
los medios tradicionales, teniendo, para un mismo coste, mayor impacto sobre los
usuarios.



Los juegos en la nube o Cloud Gaming representan una modalidad de juego pionera
que permite acceder, a través de un dispositivo, a los contenidos del mercado,
videojuegos en mayor medida, alojados en un servidor virtual de la empresa o
distribuidor digital.
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La tecnología 3D está comenzando a implantarse en el sector de los videojuegos,
aunque todavía no es una realidad en la mayoría de hogares.



Los videojuegos están siendo utilizados por otros sectores como la medicina, la
educación o la defensa para el desarrollo de su actividad.

Situación en España

El sector de los videojuegos sigue siendo un motor del mercado del ocio y el entretenimiento
en nuestro país; sin embargo, tras un crecimiento continuado en los últimos años, el sector ha
sufrido un descenso en la cifra de negocio respecto al año 2008.

En 2009 según los datos proporcionados por ADESE, la cifra de negocio del sector videojuegos
en España alcanzó los 638 millones de euros (a precios de venta minorista), correspondientes a
venta de software que, como puede observarse en el gráfico ha sufrido un descenso del 14,2%
respecto al año 2008. Por segmentos, la caída es más acusada en los videojuegos de ordenador
(-18,7%) que en los de consolas (-13,7%). En número de unidades, la caída ha sido del 11,1%, lo
que implica que un 3,1% de la caída se debe a un descenso de precios. Este retroceso del
sector fue provocado fundamentalmente por la crisis económica y la reducción de la demanda
de los juegos basados en modelos de negocio tradicionales.

Si a la cifra anterior se le añaden los 562 millones de euros correspondientes a la venta de
consolas de videojuegos, se alcanza la cifra total de 1.200 millones de euros, lo que supone
una caída del 16,2% respecto al año anterior. A pesar de las cifras negativas del 2009, los ocho
primeros meses de 2010 muestran un crecimiento de más del 5% respecto al mismo periodo
del año anterior.

Respecto a la distribución por plataformas, las cifras del sector se han visto afectadas por el
descenso en la venta de videojuegos para consolas, que representa más del 90% del total en
España.
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Considerando que todo el contenido de videojuegos es digital, independientemente del
formato que adopte el mismo, la venta de unidades físicas está descendiendo en los últimos
años, tanto para consolas como para PC, pasando de 20,4 millones unidades totales en 2008 a
18,1 millones de unidades en 2009, lo que supone un descenso del 11,1%.

El descenso del soporte físico es un dato relevante y que se repite en varios sectores de la
Industria, y fundamentalmente es provocado por el periodo de transición de lo físico a lo
digital. Esta caída en las ventas de las unidades físicas ha afectado de manera diferente a los
videojuegos para consola y para PC. Mientras que los primeros descendieron un 9,1% durante
2009, las versiones de videojuegos para PC descendieron un 20,7%.

Los videojuegos para PC cada vez tienen menor demanda comparados con los de las consolas
de nueva de generación, que tienen acceso a Internet y de forma más fácil a la TV. Además, los
fabricantes están reduciendo los títulos de PC en favor del formato para videoconsola, que
representa el 84,6% de las ventas de videojuegos.

El año 2007 estuvo marcado por el boom de la venta de consolas en España, con un
crecimiento del 53,4%. Desde entonces, en los dos últimos años las unidades vendidas de estos
soportes físicos han descendido, un 6,2% en 2008 y un 14,5% en 2009.

Podemos concluir que:
 Al igual que el mercado global, el sector de los videojuegos se ha visto afectado por la
crisis económica. En 2009 la cifra de negocio por venta de software de videojuegos
asciende a 638 millones de euros en España.

Además de la época de recesión, hay que sumar la reducción de la demanda de los
juegos basados en modelos de negocio tradicionales frente al incremento de nuevos
formatos como juegos on-line o para móviles.
 En este contexto y a pesar de que 2009 no fue un periodo de crecimiento en España,
en los ocho primeros meses de 2010 se ha alcanzado un incremento del 5% respecto
al mismo periodo del año anterior. Las cifras del mercado en 2009 muestran un
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crecimiento del sector que sitúa la cifra de negocio en 36.641 millones de euros a nivel
mundial.
 El desarrollo de las TIC, que cuentan con planes de despliegue de banda ancha de
nueva generación, está impulsando nuevos modelos de negocio basados en Internet,
como es el caso de los juegos de acceso gratuito o Free to Play (F2P), que ya cuentan
con una tasa de penetración cercana al 80% de los usuarios de juegos on-line.

La explotación de los modelos on-line está llegando a las redes sociales, que cuentan
con los videojuegos como uno de los reclamos más atractivos dentro del portfolio de
sus servicios. De hecho, el 22% de los usuarios de las redes sociales usan los juegos
sociales.


Cada vez más empresas de otras industrias explotan el sector de los Contenidos
Digitales; en concreto la inserción de publicidad en los videojuegos o Advergaming es
una herramienta de marketing que se presenta como alternativa a los medios
tradicionales y que ha ido ganando presencia en 2009.



La medicina, la educación o la defensa están utilizando los videojuegos de simulación
como herramienta de trabajo, ya que permiten crear escenarios con gran parecido a la
realidad en un entorno seguro.



Los juegos en la nube o Cloud Gaming y los juegos basados en 3D apuntan a ser el
futuro de los videojuegos, aunque para ello sus modelos de negocio tienen que
asentarse, ya que supondrían un cambio en el comportamiento de los consumidores.

Los modelos de negocio tradicionales dentro del sector de los videojuegos se han visto
afectados en 2009 por una serie de factores que han provocado una fuerte caída de los
ingresos. El principal factor que ha impactado en la reducción de los ingresos del sector ha sido
la crisis económica, cuyo efecto más destacado fue una intensa contracción de la demanda.
Otro factor destacado ha sido el estancamiento de los denominados juegos “casuales”,
destinados a captar nuevos usuarios de los videojuegos entre segmentos de población
tradicionalmente alejados del sector. Al boom de los juegos “casuales” en 2008 ha seguido un
año 2009 sin apenas novedades en este ámbito.
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Entre los factores destacados que han contribuido a las pérdidas de ingresos en los modelos
tradicionales se encuentra también la competencia que están ejerciendo otros dispositivos que
han incorporado el juego entre su oferta de valor añadido, como los smartphones.

El aumento constante de la potencia de procesamiento de estos dispositivos, junto con el éxito
de plataformas de distribución como las App Stores han contribuido a la reducción del impacto
de la reducción en los modelos de negocio tradicionales.

A estos factores que están detrás de la bajada de ingresos de los modelos de negocio
tradicionales se suma otro, compartido con el resto de industrias culturales: la piratería.
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Otros contenidos digitales. Ocio Interactivo: música, publicidad
Música
El sector de la música continúa inmerso en la búsqueda de los modelos de negocio que
permitan contrarrestar el continuo descenso de la distribución física y los efectos negativos de
las descargas ilegales. Si en 2008 asistimos a la aparición de nuevos modelos de negocio en los
que aparece el concepto de “música como servicio” en vez de la clásica concepción de poseer
una copia de las canciones o álbumes, en 2009 está opción parece cada vez más consolidada.
Los servicios de streaming, de pago por el usuario o financiado con publicidad, se configuran
como una alternativa razonable a las ventas de copias en formato físico u online.

Otro fenómeno dentro del sector de la música, al que se presta atención por primera vez en
esta edición del informe, es el auge de la música en vivo. Este modelo de negocio ha seguido la
situación inversa de la distribución física, no dejando de crecer desde inicios de la década,
aunque en 2009 ha sufrido un moderado recorte, motivado por el negativo contexto
económico de crisis, sobre todo en los Ayuntamientos y corporaciones locales que son los
principales contratantes de eventos musicales. A pesar de este descenso, la música sigue
plenamente vigente, aunque cambien las formas de consumirla.
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Publicidad on-line

En el mercado español, la inversión publicitaria global sufrió un descenso del 14,9% en 2009, lo
que supone unos ingresos de 12.699 millones de euros. El descenso de la inversión publicitaria
se debe fundamentalmente al periodo de crisis en el que se encuentra la economía mundial,
cuyo efecto se ha notado con fuerza en nuestro país.


Sin embargo, la publicidad on-line aumenta a pesar de la crisis. Internet ha supuesto
una revolución en el mercado publicitario con una inversión de 654 millones de euros
en España y un crecimiento del 7,2% respecto a 2008.



Las inserciones en los motores de búsqueda siguen la tendencia al alza de los últimos
años, y se están posicionando como el formato publicitario on-line con mayor
repercusión en el sector.



El modelo publicitario en el móvil, que ha supuesto unos ingresos de 20,7 millones de
euros en España, está surgiendo como una alternativa real gracias al desarrollo de
nuevas aplicaciones para los terminales de última generación.



A escala mundial, Estados Unidos domina la cuota de inversión publicitaria digital con
un 41% del total.
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Situación en España

La inversión publicitaria en España supuso 12.699 millones de euros en 2009, como puede
observarse en la siguiente figura. El retroceso del sector, que comenzó en 2008, continuó
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durante 2009.

Inversión publicitaria en España: evolución 2005-2009 (M€)

Fuente: Infoadex

El dato positivo en el sector lo ha puesto la inversión publicitaria en Internet, que se presenta
como una firme alternativa dentro de los medios convencionales, alcanzando 654 millones de
euros en España en 2009, según los datos recogidos por el estudio del ONTSI sobre los
Contenidos.

Esta cifra, se extrae del estudio de Infoadex de la inversión publicitaria, y representa el 5,15%
de la inversión global, que en 2009 fue de 12.699 millones de euros. La televisión y los
periódicos siguen ocupando las primeras plazas, aunque las expectativas sitúan en 2012 a
Internet como el segundo medio publicitario.

Publicidad on-line

La Industria de los Contenidos Digitales y sus sectores están viviendo un periodo de cambios
en el cuál Internet es una pieza clave. Esto se ve reflejado en el sector publicitario on-line. La
inversión en este medio superó en 2009 los 650 millones de euros en España, continuando su
crecimiento durante el primer semestre de 2010.

Publicidad móvil

El marketing móvil está teniendo un fuerte potencial entre los medios no convencionales; sin
contabilizar la inversión de publicidad en Internet por este canal, este medio ha logrado unos
ingresos de más de 20 millones de euros en 2009, con un crecimiento del 8,4% respecto al año
anterior.

Además, la telefonía móvil financiada por publicidad es un hecho y está aprovechando la
tecnología de geolocalización para emitir campañas de publicidad inteligentes, personalizando
las emisiones en función de los gustos y el lugar en el que se encuentre el receptor.

Tendencias en el sector de la publicidad

La cifra de negocio del sector publicitario en España en 2009 se situó en 12.699 millones de
euros, de los cuales el 55,74% correspondía a medios no convencionales.

Respecto a los medios no convencionales, la publicidad en el móvil y el marketing telefónico
han presentado datos positivos, con unos crecimientos del 8,4% y el 1,9% respectivamente,
siguiendo con la tendencia progresiva de los últimos años. Además, cabe destacar el
fortalecimiento de la publicidad en Internet, que ha crecido un 12% en 2009, situándose en el
tercer puesto, por delante de la radio y las revistas.

Los teléfonos inteligentes o smartphones y la aparición de otros soportes móviles como las
tabletas, pueden cambiar la tendencia del sector publicitario. La publicidad en el móvil, que ha
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supuesto unos ingresos de 20,7 millones de euros en España, se coloca como uno de los
futuros impulsores del crecimiento del sector a nivel internacional.

La elevada tasa de penetración de los terminales de gama superior, con acceso a redes de alta
tecnología, supone un reto para los publicistas, que han desarrollado nuevos formatos como
los intersticios o Interstitials y Reveals, adaptados a la navegación móvil. Destaca en este
ámbito las nuevas aplicaciones de realidad aumentada, con un futuro prometedor por delante.

La evolución de estos terminales móviles permite servicios de geolocalización cada vez más
precisos, y dichos terminales son utilizados por los usuarios como una forma de
entretenimiento, sobre todo tras la aparición de redes sociales, donde los usuarios realizan
registros o Checkins sobre los sitios en los que se encuentran y reciben puntos o medallas en
función de los lugares visitados. Esta nueva moda entre los suscriptores móviles resulta
interesante para el mercado publicitario, del que se espera que invierta 1.294 millones de
euros asociados a servicios de geolocalización en 2015

La inversión publicitaria en los sectores de la Industria

La inversión publicitaria es la principal fuente de financiación de los sectores que componen la
Industria de los Contenidos. Durante el año 2009 la inversión total en publicidad en España ha
descendido aproximadamente un 14,9%respecto al año anterior, según datos de Infoadex, lo
que ha afectado fundamentalmente a la televisión y a la radio.

Sin embargo, parece que los resultados del primer semestre de 2010 son esperanzadores, ya
que el sector publicitario ha crecido un 3,5% respecto al mismo periodo de 2009, y donde la
televisión ha recuperado 7,4 puntos porcentuales.

En términos de consumo, el uso de Internet representa un 28,7% del tiempo dedicado por los
usuarios, por delante de la televisión y la radio, y es por ello que los publicistas se han volcado
en este medio en 2009.

La publicidad on-line permite el uso de muchas técnicas y formatos (al margen de las
inserciones publicitarias en banners y motores de búsqueda), como las inserciones
publicitarias dentro de los propios contenidos.
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Tendencias de la publicidad on-line

La penetración de Internet en la población y en todos los sectores de la economía es
imparable, y su utilización es cada vez mayor; es por ello que la publicidad on-line está en
auge, y debido al desarrollo tecnológico está tomando diferentes formas, como la distribución
publicitaria multicanal, donde pueden convivir varios formatos y medios al mismo tiempo sin
necesidad de distorsionar el mensaje o contenido.

El medio más utilizado por Internet hasta 2008 fue la inserción de formatos gráficos; sin
embargo, a partir de esta fecha la publicidad en los buscadores ha superado a los formatos
gráficos.

La publicidad en los motores de búsqueda es considerada como “publicidad inteligente”, ya
que mediante las palabras de búsqueda pueden ofrecerse productos o servicios en los que el
usuario esté realmente interesado, mediante patrocinios, localización en mapas, redes de
búsqueda o redes de contenidos entre otros formatos. Este modelo permite al publicista
segmentar al usuario en función de sus preferencias y gustos.

La llegada a un público objetivo específico y su gran difusión han hecho que Internet sea una
herramienta fundamental para el marketing viral, que es aprovechada por las empresas para
difundir su marca y donde incluso los propios usuarios hacen suyas estas promociones,
aceptando la marca o producto como parte de su forma de ser y transmitiéndola a otros
usuarios en forma de “boca a boca digital”.

Aprovechando la comunicación “boca a boca digital”, entre los usuarios se crean comunidades
virtuales donde estos pueden compartir sus opiniones sobre el producto, y donde los
responsables de comunicación de las compañías reciben esta opinión y a cambio ofrecen
descuentos, muestras gratuitas, invitaciones, etc. que sirven de atracción para potenciales
clientes.

Las redes sociales son un buen caldo de cultivo para implantar una comunidad virtual, ya que
permiten segmentar al público objetivo en función de sus gustos, comportamiento, edad, sexo,
etc. a través de la tecnología 2.0., que además permite una comunicación bidireccional
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transparente y una relación directa. Esto supone una mayor capacidad de atracción por la gran
cantidad de usuarios activos, lo que multiplica la audiencia y logra un mayor impacto. Además,
las redes sociales también permiten llevar una estrategia de marketing en el terreno de juego
o Inbound Marketing, que evita interrumpir la actividad de los usuarios, adaptándose a su vida
cotidiana y formando parte de ella.
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Adicionalmente, el comportamiento de un usuario en la Red deja un rastro que refleja sus
gustos por determinados productos, marcas o servicios, lo que permite diseñar campañas para
captar clientes potenciales con acciones más certeras, Se están desarrollando nuevos formatos
más intrusivos de publicidad (que no necesariamente se perciben como tales) mediante los
cuales se puede llegar al target a través de sus contactos en las redes sociales, cogiendo al
usuario desprevenido para que no lo perciba como publicidad convencional y surta un mayor
efecto.

Estas acciones de social media no se presentan como un producto sustitutivo de la publicidad
convencional, pero sí son un elemento complementario que puede generar un desplazamiento
parcial de la inversión debido a la posibilidad. Ahora bien, para aprovechar todo su potencial,
se debe estar actualizando continuamente la información del producto o marca para tener al
posible cliente siempre informado.

Es por ello que surge la figura del gestor de comunidades o Community Manager, que es el
encargado de transmitir la información de la compañía en las redes sociales y de analizar los
resultados sobre las acciones, imagen, opiniones en los foros y noticias en tiempo real, y que
permite a las empresas actuar de forma adecuada para llegar al cliente.

Otra modalidad de publicidad on-line es la inversión en blogs, que pueden llegar a la audiencia
con mayor facilidad y son vistos por los publicistas como un lugar donde colocar inserciones
específicas en función de la temática del mismo, aunque conviene destacar que un reducido
porcentaje de los blogs acapara la mayor parte del tráfico por lo que puede no resultar
rentable si el blog no se encuentra entre los primeros de su categoría.
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Factores clave de la
competitividad en el
entorno digital

Factores clave de la competitividad en el entorno digital

Los profesionales
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Las empresas audiovisuales tienen que realizar una adaptación porque los procesos de
producción son diferentes. Para llevar a cabo esa adaptación, tendría que tener en cuenta los
siguientes aspectos:


Llevar a cabo un reciclaje profesional



Incorporar en las empresas perfiles profesionales nuevos



Reorganización de la empresa



La adaptación al nuevo entorno de trabajo



Reconversión tecnológica

Pasamos a detallar cada uno de estos puntos en las páginas siguientes.

Llevar a cabo un reciclaje profesional

Se ha de llevar a cabo una formación del personal acostumbrado a trabajar bajo las
metodologías y procesos anteriores a la digitalización.
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De los cambios que están apareciendo se deriva el surgimiento de nuevas profesiones en
ciertos casos, a la vez que modificaciones en las prácticas y desarrollo de las profesiones
tradicionales.

Esto significa que un buen número de profesiones se han transformado, han tenido que
reciclarse y adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder nunca el tren de la actualización.

Es una clara apuesta por la modernización y adaptación en profesiones que aún hoy en día no
encuentran formación reglada.

La oferta actual de empleo no se rige por los esquemas tradicionales que han dado hasta ahora
prioridad a los títulos académicos, sino que evoluciona hacia la búsqueda de nuevos perfiles y
nuevos profesionales que posean un currículo formativo y una experiencia real más cercana y
apropiada a la evolución tecnológica y a las capacidades y actitudes personales.

Esta creciente demanda de nuevos profesionales relacionados con las nuevas tecnologías no
quiere decir ni que vaya a haber una creación masiva de nuevos puestos de trabajo, ni que
vayan a desaparecer los tradicionales. Es simplemente una reestructuración de profesionales,
una adaptación de la educación y una puesta al día de numerosos conocimientos adaptándolos
a la nueva economía.

Incorporar en las empresas perfiles profesionales nuevos

Existe personal especializado en nuevos medios, cuya formación y experiencia es versátil,
adaptada a la creación y producción de contenidos multipantalla.
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El entorno digital influye en el nacimiento de nuevas profesiones y en el surgimiento de
nuevos perfiles profesionales. Ello se debe a que los nuevos medios digitales necesitan de
nuevos conocimientos, de nuevas habilidades, y en recursos altamente cualificados que
reclaman una respuesta distinta a la que se ha venido dando hasta el momento.

La formación de profesionales en este ámbito y para el desarrollo de nuevos programas
académicos vinculados a las nuevas tecnologías es una labor que ya se está abordando.
Obviamente esto implica la formación de nuevos talentos en contenidos digitales para el
impulso de esta industria, a través del desarrollo de nuevos programas académicos y de la
creación de centros de creación y experimentación en universidades. La formación de los
nuevos profesionales se realiza a través de un programa de capacitación que satisfaga las
demandas de profesionales identificadas en el sector, a través del contacto directo y
permanente con sus principales agentes.

Los nuevos profesionales que se incorporan al nuevo escenario digital están capacitados para
la creación de contenidos que incorporan técnicas tan variadas como animación 3D, el tracking
de cámaras para escenarios virtuales, el diseño de videojuegos, la realidad virtual, la realidad
aumentada, las técnicas de de inteligencia artificial para animación.

Como tendencia general, y al igual que en otros muchos sectores económicos, las empresas de
producción tienden a reducir costes en recursos humanos, por lo que éstas valoran
especialmente los perfiles técnicos polivalentes y flexibles, alejados de las categorías gremiales
del pasado. Aún así, el componente vocacional y creativo de buena parte de las funciones de la
producción sigue siendo uno de los elementos diferenciadores de esta rama de la industria en
la que habilidades técnicas y talento son difícilmente distinguibles.

Reorganización de la empresa. La adaptación al nuevo entorno de trabajo

No pueden sostenerse equipos disgregados en función de las plataformas a las que irán los
contenidos, de manera que estén trabajando ‘individualmente’. Los equipos de producción
serán más rentables cuando estén interrelacionados y aprovechen al máximo el trabajo hecho
por los otros.

Las empresas audiovisuales cuentan con estructuras muy marcadas y complejas, y con
metodologías de trabajo muy asimiladas por su equipo de trabajo. La adaptación al cambio
que plantea la digitalización, de manera que se rentabilice más el trabajo realizado y que se
economicen esfuerzos, no es a priori una tarea fácil.

El equipo de trabajo tiene que tener en cuenta que:


Trabaja con gente que tiene más capacidades en ámbitos determinados



El trabajo es más colaborativo que en la creación de contenidos audiovisuales
tradicionales
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Reconversión tecnológica

Las estructuras tecnológicas de la empresa también deben ser adaptadas. Obviamente, esto
supone una alta inversión, pero resulta necesaria para la nueva producción de contenidos.
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Por citar dos herramientas necesarias en un nuevo entorno digital (además de todas aquéllas
que sirvan para cubrir las particularidades de cada empresa concreta) hablaremos de los
sistemas de información y de los gestores de contenidos. Esta nueva tipología de herramientas
se basa en las necesidades del entorno de trabajo.

Los sistemas de información permiten, entre otras cosas:


Automatizar los procesos operativos



Proporcionar información que sirva para la toma de decisiones



Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso



Coordinación, análisis, control y visualización de una organización

Los gestores de contenidos, por su parte, permiten crear una estructura de soporte para la
creación y administración de contenidos por parte de los profesionales. Los gestores de
contenidos controlan una o varias bases de datos donde se aloja el contenido. El sistema
permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el
contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto sin tener que darle formato al
contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación a varios editores. Un
ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior
(directorio) que permite que estos contenidos sean visibles a todo el público (los aprueba).

La adaptación de la empresa. Reconversión y evolución

La adaptación en el caso de las empresas audiovisuales debe partir desde la propia implicación
en las fases del proceso de producción y distribución, con todas las variables que día a día van
surgiendo en cada una de estas fases. En el entorno digital, las empresas audiovisuales no
pueden especializarse únicamente en una sola fase del proceso, lo interesante es tener mayor
conocimiento y control de todo el negocio:


La creación del contenido



La obtención de los derechos de explotación en todas las plataformas



Los nuevos métodos de distribución



La venta directa al consumidor



Etc.

Según afirma Stephen Jeffery-Pouler:

‘La perspectiva de verse liberado de los límites de la narración lineal
horroriza a los productores de contenidos tradicionales. Pero los medios
digitales interactivos permiten que los directores experimenten con nuevas
maneras de explicar una historia, igual que las anteriores generaciones de
creadores experimentaron con los flashbacks o los saltos temporales.’

Los creadores tradicionales se enfrentan al reto de liberar sus historias de la linealidad y
hacerlas evolucionar hacia los contenidos interactivos. La interactividad acerca posibilidades a
los creadores de las que antes carecían, una de las más interesantes es el feedback de la
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audiencia (el creador puede valerse de la interactividad para escribir capítulos de forma
colaborativa, escoger entre diversos finales de una historia, etc.)

A la hora de abordar el nuevo escenario digital, la empresa audiovisual ha de tener en cuenta:

Que es necesario optimizar costes
No se trata de pretender que os servicios que ofrece cada plataforma sean finalmente
rentables, es posible permitirse ‘perder dinero’ en alguna plataforma siempre que aporte un
valor añadido suficientemente importante.

Que es necesario contar con una concepción creativa receptiva
Es decir, no solamente es necesario explotar nuestra creatividad, sino que esa creatividad esté
abierta a todas las posibilidades que ofrece el entorno digital. Estar dispuesto a aprender
cuáles son las potencialidades de los medios que voy a utilizar, y plantear nuevos retos
narrativos para esos medios.

Que es necesario disponer de tecnología orientada a la publicación en varios formatos
Por citar un ejemplo, la tendencia en la creación de contenidos periodísticos digitales es
dotarse de un entorno que nos permita gestionar contenidos de todo tipo (texto, audio, vídeo,
infografía…) y publicarlos o emitirlos simultáneamente en diferentes plataformas: ordenador
personal, televisión, dispositivos móviles, radio, papel, etc.

Las necesidades de adaptación afectan no sólo a las habilidades concretas para la utilización
creativa y productiva de las numerosas tecnologías implicadas en la fabricación de mercancías
digitales, sino también a aspectos como la actitud empresarial emprendedora y las estrategias
utilizadas por el marketing para reforzar la distribución de los contenidos.

Que es necesario el óptimo aprovechamiento de cada canal
Cada plataforma dispone de sus potencialidades y de una serie de carencias, es por lo que no
se puede elaborar un contenido exactamente igual para todas ellas. La adaptación,
anteriormente citada, también ha de hacerse en función del canal de recepción en que vaya a
ser lanzado un contenido.
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Que es necesario reaprovechar
Una de las características que definen el entorno digital es que es fundamentalmente
colaborativo, se aprovecha de lo ya elaborado, se redefine a partir de nuevas colaboraciones y
utiliza esas nuevas aportaciones en el futuro, para la creación de otro producto. Por tanto,
nada parte de cero, sino que reaprovecha lo posible de anteriores proyectos y los nuevos se
crean pensando en cómo podrán ser aprovechados en el futuro.

Que no es necesario crear todos los contenidos (transmedia) al mismo tiempo
Los productos digitales concebidos como contenidos multiplataforma no tienen por qué crear
todo el entorno multiplataforma al mismo tiempo. La planificación permite abordar el trabajo
por fases, en las que se irán añadiendo nuevos canales de distribución y participación. Esta
planificación por fases hará posible evaluar los resultados y decidir si sería conveniente
continuar con el resto de fases.

Que es necesario entender el contenido como fuente del negocio
Es en el contenido en el que se requiere la creatividad y la innovación de la empresa
audiovisual. El contenido tiene que ser lo suficientemente satisfactorio para el usuario como
para que la tecnología pase a segundo término. La tecnología está al servicio de las
necesidades del contenido, no al contrario. Por este motivo, no es necesario que nuestro
contenido se encuentre en el máximo número de plataformas al mismo tiempo si no es
necesario, o si no se adapta de manera correcta a alguna de ellas.

Que es necesario establecer contacto con el resto de agentes
Establecer contacto con los agentes que pertenecen a otro eslabón de la cadena de valor del
entorno digital y establecer alianzas con ellos (desarrolladores de apps para móviles, medios
de Internet, etc.)

Que es necesario planificar la obtención de ingresos
En general, la publicidad aún no está adaptada a la inversión propia del entorno digital (si para
que un determinado producto publicitario salga en varias plataformas, algunas muy
minoritarias, el anunciante debe reembolsar una inversión mayor, éste generalmente se
planteará su participación). Es cierto que las campañas cross-media cada vez están teniendo
más presencia, pero todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido.
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Que son necesarios los testeos
En un entorno nuevo, con nuevos parámetros de creación, se hace necesario nuevos
parámetros de recepción de datos provenientes de los usuarios. Extraer información de los
usuarios a raíz de testeos en los que se analiza si el producto audiovisual funciona o no, en qué
plataformas, qué es lo que mejor funciona, qué es lo que no les gusta, etc. resulta
fundamental.

Que es necesaria la sencillez
Con productos participativos o interactivos el usuario debe captar muy fácilmente qué es lo
que tiene que hacer.

Que es necesario el análisis
Analizar todos los datos que hagan referencia a la aceptación o no del público. La diversidad de
datos a los que tendremos que atender es amplia (mediciones de audiencias de televisión,
mediciones de audiencias y visitas de Internet, recepción de mensajes de móviles, recepción
de correos electrónicos, posts, recomendaciones, etc.) Los datos deben ser analizados y
recogidos por tipologías, para aprovecharlos en futuras acciones con ése u otro producto
audiovisual13.

La estrategia de cada empresa audiovisual debe ser definida a partir de los siguientes
parámetros:


Empresarial. Más que basarse únicamente en optimizar recursos, las empresas
audiovisuales deberían aprovechar las sinergias, siempre bajo una estrategia
común.



Tecnológico. Las empresas audiovisuales han de disponer de la tecnología
necesaria para la creación, producción y gestión del contenido. De tal manera
que pueda lanzar contenidos digitales (versátiles, multipantalla, interactivos,
etc.)

13

Ciñéndose a la Ley de Protección de Datos
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Profesionales. La empresa audiovisual ha de contar con profesionales
altamente formados en el nuevo entorno de trabajo que se crea con la
digitalización. Estos profesionales han de conocer y manejar las herramientas
de trabajo necesarias para la creación de contenidos digitales -saber de sus
ventajas y posibilidades y conocer sus limitaciones, inconvenientes y cómo
paliarlos.



Comunicativo. Los parámetros anteriores tienen que dotar a la empresa
audiovisual de las capacidades para crear contenidos que sean óptimos para
los nuevos medios.

La producción de contenidos digitales tiene que basarse en una estrategia que tenga en
cuenta:


La necesidad de reaprovechar los contenidos. Únicamente para aquéllos que no
necesitan ninguna modificación. En este caso, el proceso sería automatizado, el
contenido se distribuye a diferentes plataformas de recepción. El reaprovechamiento
de contenidos es especialmente indicado cuando se trata de datos.



La necesidad de adaptar los contenidos dependiendo del medio o plataforma en el que
tiene que ser mostrado.



Las interrelaciones, el cross-media. Los contenidos no sólo se adaptan a los diferentes
medios sino que además se complementan unos a otros, aprovechan las
potencialidades de cada plataforma para explotar las posibilidades de una misma idea
global.
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