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Introducción

Introducción

En el siguiente estudio se analizan los nuevos modelos y estrategias de la empresa audiovisual
ante el desafío digital. Para ello, resulta imprescindible acotar inicialmente el contexto en el
que nos movemos, esto es, el contexto social, el contexto de la empresa audiovisual y el marco
normativo, para pasar posteriormente a analizar el llamado ‘desafío digital’ y acabar
mostrando los nuevos modelos de negocio que, en este nuevo entorno, están surgiendo.
En lo que se refiere al contexto social, no podemos pasar por alto las nuevas tendencias que,
con la digitalización, están surgiendo, tendencias que marcan un nuevo estilo de vida, el
llamado estilo de vida digital (Digital Lifestyle). La diferenciación entre dos tipos de
‘ciudadanos’ que cohabitan en las sociedades de la digitalización, esto es, los nativos digitales
frente a los inmigrantes digitales, es otro elemento a tener en cuenta.
Respecto al nuevo contexto en el que se mueve la empresa audiovisual, nos referiremos con
cifras y resultados en el terreno de los contenidos digitales, los servicios audiovisuales y otros
sectores relacionados.
Por otra parte, analizar el marco normativo implica hablar de la Estrategia 2020 propuesta por
la Comisión Europea, para lo que hay que detenerse especialmente en la iniciativa
denominada ‘agenda digital europea’. La comunicación de la Comisión Europea sobre las
oportunidades y los retos del cine europeo en la era digital, es otro elemento normativo a
tener en cuenta en este estudio. En cuanto a la normativa española, el estudio planteará las
propuestas de la Ley General Audiovisual y detallará la normativa y avances en el terreno de la
accesibilidad en el entorno digital.
Por último, tras analizar detalladamente los contenidos digitales y productos audiovisuales, el
estudio plantea nuevos modelos de negocio que surgen en el actual panorama audiovisual,
modificado respecto al ‘tradicional’ y que se amplía con la digitalización.
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Contexto general

Contexto general
Digital Lifestyle.
Para comenzar a analizar los desafíos a los que se enfrenta la empresa audiovisual en el
momento actual, tenemos que situarnos ante un contexto variable, múltiple, diverso, un
contexto que modifica los hábitos de consumo de los ‘espectadores’: el contexto digital.

El estilo de vida digital (Digital Lifestyle) se caracteriza por la llamada Triple A, esto es,
Anywhere, Anytime y Anyway. Todos los medios de comunicación e información, desde los
más tradicionales a los más recientes, así como cuanto gira en torno a ellos (servicios
audiovisuales y contenidos digitales), se ven abocados al cambio hacia esa nueva característica
que se convierte en esencial en el panorama digital.

Si nos centramos en la televisión, por ejemplo, el consumo de contenidos por parte del
televidente ya no es necesario que se realice únicamente desde los hogares, por el contrario,
la movilidad es uno de los factores que caracterizan a la nueva televisión, que se desvincula de
su histórico medio de recepción para realizar una inmersión en otros muchos (dispositivos
móviles, PC, etc.).

Por otra parte, la experiencia del receptor deja de ser pasiva, no sólo porque se convierte en
emisor y receptor, en espectador y creador de su propio contenido, sino también porque
demanda contenidos con los que pueda interactuar, adecuados a las posibilidades que ofrece
la tecnología. Además, puede acceder a los contenidos bajo demanda, elegidos en cualquier
momento y desde cualquier lugar.

En cuanto a la oferta de contenidos es mucho más amplia y la multiplicidad de opciones que
permite la digitalización a través de la citada Triple A, hace posible que dicha oferta de
contenidos pueda ser personalizada.

Se rompen, entonces, las formas tradicionales de creación, difusión y recepción audiovisual. El
sector cambia, evoluciona.
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El objetivo de las 4C
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Fuente: ITU

Los contenidos, pese a que deben seguir avanzando en estas líneas, se caracterizan por ser
más dinámicos, personalizados, disponibles en cualquier momento, ubicuos, multiplataforma,
interactivos, interoperables, adaptables y convergentes.

La industria de contenidos apuesta por la convergencia tecnológica, para que el mismo
contenido pueda ser distribuido al receptor a través de plataformas tecnológicas y servicios
integrados, como muestra la siguiente figura.

Evolución futura de la distribución de contenidos

Fuente: ‘Regulating new and emerging markets in the telecom sector’, C. Weyetal

Nativos digitales vs Inmigrantes digitales
Acercarnos al concepto de la digitalización hace necesario detallar las características propias
del público que consume los contenidos digitales. En la actualidad nos encontramos con dos
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tendencias, dos grandes grupos generacionales: ‘los nativos digitales’ frente a los ‘inmigrantes
digitales’.

Se consideran nativos digitales aquellas personas que han nacido a partir de los mediados y
finales de los 80, y que han crecido paralelamente al desarrollo de las nuevas tecnologías -Web
2.0, TDT, servicios en el móvil, etc.

Esta ‘generación’ tiene una cada vez más patente "conciencia global”, de manera que las
fronteras físicas tienen cada vez menos importancia.
Sus características culturales propias podrían resumirse en los siguientes puntos1:


El dominio de los medios de producción digital.



El mundo como terreno de juego: todo se desarrolla a escala global.



La red como elemento socializador. Incorporan la red como elemento vertebrador.



Aprenden en red y de la red.



Dan importancia a la identidad digital.



Crecen diferente: Lo hacen explorando y transgrediendo.

Como resultado del ambiente ubicuo y del volumen de su interacción con la tecnología, los
nativos digitales piensan y procesan la información diferentemente a sus precursores.
Por su parte, los inmigrantes digitales, en cambio, son aquellas personas nacidas antes de
mediados de los 80, en la era pre-digital, por lo que no están tan familiarizados con las nuevas
tecnologías.
Los inmigrantes digitales no nacieron en el mundo digital pero cuentan con algún punto de sus
vidas, cerca y adoptadas a la mayoría de aspectos de la nueva tecnología.

1

Clasificación realizada por Genís Roca, socio director de roca Salvatella

Los inmigrantes digitales se adaptan al ambiente, pero conservan siempre una cierta conexión
con el pasado. El acento del “inmigrante digital” se puede considerar en cosas tales como
navegar en Internet, en primer lugar, y para obtener información en segundo término, o leer
manuales de un programa para utilizarlo después. Los inmigrantes digitales “socializa” de
manera diferentemente con el resto de personas.
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A diferencia de los inmigrantes digitales, los nativos digitales reciben información realmente
rápida; les gustan los procesos y multitareas paralelos; prefieren gráficos antes que el texto,
defienden los accesos al azar (desde hipertextos); funcionan mejor cuando trabajan en red;
prosperan con satisfacción inmediata y bajo recompensas frecuentes.

‘La generación digital, comparada con generaciones previas, ha desarrollado
capacidades nuevas: mayor inteligencia visual, gusto por la hipertextualidad o acceso
no lineal a la información, inmediatez, más capacidad de resolución de problemas sin
necesidad de consultar el manual... En particular, ha desarrollado la capacidad de
socializarse en red.

Cuando uno se acerca a los jóvenes se da cuenta de que les cuesta explicar el
significado que las nuevas tecnologías tienen para ellos porque, debido a la
normalización, se han convertido en un elemento estructural más de su vida cotidiana.
Esa rutinización o normalización hay que entenderla desde los procesos de
socialización tecnológica que los jóvenes han experimentado.

Los jóvenes de la generación digital se apropian de las nuevas tecnologías de
manera creativa. Son capaces de realizar interpretaciones, usos y aplicaciones de una
determinada tecnología e incorporarla a sus prácticas cotidianas, asumiendo que no
tienen por qué corresponderse necesariamente con las finalidades para las que había
sido pensada o diseñada. Y esta apropiación creativa que realizan debemos entenderla
como una fuente de innovación social. Los jóvenes de la generación digital son leading
users de lo tecnológico, su maestría en usos y habilidades tecnológicas es tal que se ha
abierto un debate en torno a la brecha generacional que podría estar produciéndose’. 2

2

‘Nativos digitales. Una aproximación a la socialización tecnológica de los jóvenes’. Lucía Merino
Malillos.
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Contexto empresa
audiovisual

Contexto Empresa audiovisual

Situar a la empresa audiovisual ante el mercado que se configura a partir de la digitalización
resulta complejo, no sólo porque la tipología de empresa audiovisual está abocada a la
extensión de sus límites tradicionales, al cambio e hibridación, sino también porque el
contexto en el que este cambio, extensión e hibridación ha de hacerse se encuentra en
constante transformación y renovación.
Entendido de forma tradicional el término ‘audiovisual’, nos llevaría a una serie de
compartimentos más o menos estancos, que tienen, en ocasiones, difíciles lazos de
interconexión. El nuevo panorama que nace de lo digital permite y, más aún, necesita de la
interrelación continua de los múltiples componentes que lo configuran. De tal forma, que,
como se explicará en el siguiente apartado, las concepciones de ‘hacer’ cambian hasta en los
propios consumidores del audiovisual, que ya no son más consumidores pasivos. Por lo que, la
empresa audiovisual debe adaptarse no sólo a un panorama abierto de creación que utiliza
múltiples técnicas y formatos para extraer el producto final, sino también a un consumidor
participativo y altamente activo.
Es por todo ello que, para situar el sector audiovisual en el panorama digital, no puede pasarse
por alto la situación de otros sectores fuertemente relacionados con él, las tendencias en estos
sectores, los datos que hacen referencia al consumo o uso, etc.
A continuación pasaremos a analizar el sector de contenidos y productos audiovisuales, y el
sector de los servicios audiovisuales, para después hacer una breve reseña sobre aquellos
sectores que están más directamente relacionados con el audiovisual a raíz de la digitalización.
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Contenidos digitales
Entendiendo como contenidos digitales y productos audiovisuales formatos tan diferentes
como el cine, los videojuegos, la música o el vídeo, habría que señalar que durante el año
2009, debido a la crisis económica, el consumo se redujo. Esta reducción se ha debido,
principalmente, a la pérdida de ingresos por venta de cine y películas en formato DVD, en línea
con los años precedentes, y a la bajada en las ventas de videojuegos, tras un periodo de
intensos crecimientos. Sin embargo, la venta de entradas de cine, las descargas de música y la
publicidad en Internet, mantienen unos buenos resultados en relación con años precedentes,
hecho que permite paliar los descensos de ventas de música y cine en formato físico (CD y
DVD) y de videojuegos. Ahora bien, dicho descenso hay que enmarcarlo dentro de una
transformación en los hábitos de consumo de contenidos digitales. Los cambios más
significativos que dan lugar a esta transformación son:


Los formatos físicos dejan de ser el soporte de los contenidos digitales



Aumento del tiempo de ocio dedicado al consumo de contenidos digitales a través de
Internet



Alto índice de descargas ilegales

Cuantitativamente podemos especificar que:


El mercado español de contenidos digitales (ventas de música en formato físico,
descargas online de música, películas en formato DVD, videojuegos, taquilla de cine y
publicidad en Internet) obtuvo unos ingresos de 2.430 M€3 en 2009. Esta cifra supone
una reducción del mercado del 3,4%.

3

Las cifras expuestas en este apartado han sido extraídas del Informe 2010 del macrosector TIC en
España, Asimelec
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Los sectores de cine y publicidad en Internet han aumentado su cuota de mercado en
2009. Entre ambos suponen el 54,5% del mercado. Por el contrario, el sector de
videojuegos, que en 2008 era el que representaba el mayor porcentaje del mercado ha
descendido hasta la tercera posición entre los sectores más representativos,
reduciendo su contribución al mercado en 3 puntos porcentuales.
18

Distribución del mercado de contenidos digitales (%):



El vídeo en formato DVD ha disminuido sus ventas en 3,25 millones de unidades, hasta
situarse en los 29,4 millones de copias. Dicha reducción, en términos porcentuales,
alcanza el 10,0%. En concreto, las ventas de películas en formato DVD obtuvieron en
2009 unos ingresos de 244,9 M€, cifra un 13,1% menor que la obtenida en 2008 (281,6
M€). De lo que se concluye que, contrariamente a lo que sucede con las descargas a
través de Internet de la música, los servicios de descarga online de películas se
encuentran aún en un estado de desarrollo incipiente. Por lo que, esta opción es más
una apuesta de futuro de las distribuidoras que una forma de paliar las pérdidas
actuales del sector.



En cuanto al cine, aunque en 2009 continuó la tendencia a la baja en el número de
pantallas de proyección y largometrajes exhibidos, el número de espectadores creció
respecto a 2008 un 1,5%, motivado por el incremento de espectadores de
largometrajes españoles (21,7% más que en 2009). Los ingresos por taquilla de cine
aumentaron en 2009 un 7,8% respecto a 2008, alcanzando los 667,7 M€ (la mejor
recaudación por taquilla de cine desde 2004). Los principales factores que han
contribuido a este incremento es la aparición de la nueva tecnología 3D, que ha
revitalizado la asistencia a los cines e incrementado el coste de las entradas (la entrada
media para ver películas en formato 3D se sitúa en los 10€), y el buen comportamiento
del cine español, que ha aumentado sus ingresos desde los 81,6 M€ en 2008 a los 104,4
M€ en 2009 (27,9% más).



El número de pantallas de proyección existentes en los cines españoles, al igual que el
número de largometrajes exhibidos, continuó descendiendo en 2009, hasta situarse en
las 4.083 (un 1,4% menos). En el caso de las películas exhibidas el descenso se sitúa en
el 11,6%, pasando de las 1.652 películas en 2008 a las 1.460 de 2009.



Las unidades de videojuegos vendidos han disminuido en 2009 el 9,7%, hasta los 18,05
millones. Los ingresos se redujeron un 12,9%, alcanzando una cifra de negocio de 636,7
M€. Se trata de la primera caída del sector que, hasta 2008, había obtenido importantes
incrementos. Las principales causas de este descenso son la reducción del consumo
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motivado por la crisis económica, la saturación del mercado nacional y el efecto de las
descargas ilegales de Internet.



La venta de CD de música continúa descendiendo. En 2009 se comercializaron 21,6
millones de CD de música, un 18,2% menos que en 2008. En 2009 las ventas de
música en soporte físico continuaron con los descensos comenzados a mediados de la
década anterior. Los ingresos en 2009 fueron 192,17 M€, un 20,6% menos que en
2008.



En 2009 se ha producido un significativo aumento de las ventas de LP’s de vinilo,
pasando de las 40.000 unidades a las 106.000. Aunque estas cifras no suponen una
modificación sustancial del mercado discográfico, son una buena imagen de la
aceptación de los soportes analógicos que los usuarios se resisten a dejar de utilizar.



En relación a la distribución de música a través de Internet y de servicios de descarga
directa para telefonía móvil, en 2009 se produjeron 7.467.476 descargas. De éstas,
2.633.748 corresponden a tonos y canciones para móviles y 4.833.728 se trata de
canciones descargadas a través de servicios de Internet. Los ingresos por descargas de
música (a través de servicios de Internet o telefonía móvil) alcanzaron los 34,4 M€ en
2009, lo que supone un incremento respecto a 2008 del 10,7%.



A pesar del incremento en las ventas de música distribuida a través de Internet o
servicios de telefonía móvil, su bajo volumen de ingresos en relación a la música
distribuida sobre soporte físico no logra contrarrestar las pérdidas globales del sector
discográfico. En conjunto (considerando distribución física y online), el sector de la
música descendió en 2009 un 17,1%. Por primera vez los ingresos por descargas de
música a través de servicios de Internet superan a las descargas realizadas
directamente desde servicios ofrecidos por los operadores de telefonía móvil (53% del
total del mercado de descargas digitales frente al 47%). Mientras que los ingresos por
descargas desde Internet han crecido un 59% en 2009, los ingresos por descargas desde
servicios de telefonía móvil han descendido un 17,7%.
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La publicidad en Internet continúa aumentando su volumen de negocio, de manera que
en 2009 alcanzó los 654,1 M€, con un aumento respecto a 2008 del 7,2%. Por primera
vez los ingresos por publicidad en Internet superaron en 2009 a los ingresos por
publicidad impresa en revistas y emitida por la radio. De esta forma, la publicidad en
Internet se sitúa en tercer lugar, por ingresos, tras la publicidad en televisión y en
diarios. Este incremento, junto con el descenso general del sector publicitario, ha
producido que la contribución, en términos porcentuales, de la publicidad en Internet
al conjunto del mercado de la publicidad haya aumentado. Si en 2008 esta contribución
era del 8,6%, en 2009 fue del 11,6%.

Las directrices a las que apunta el mercado de contenidos digitales son:


Digitalización de las salas de cine.
En un solo año se ha pasado de 53 salas digitalizadas (2008) a 286 (2009), de las que
225 permiten proyectar películas en 3D. En conjunto, las salas de cine han invertido 32
M€ para su reconversión al mundo digital.
Los beneficios de la digitalización de las salas de cine se deben al aumento de la
tipología de contenidos que pueden proyectar (eventos deportivos, musicales, etc.) y
que esos contenidos permiten aumentar los ingresos y reducción de los costes
logísticos (transporte de copias físicas de las películas).



Aparición del formato 3D Esta digitalización de las salas posibilita la proyección de
películas en formato 3D. La exitosa experiencia en este formato ha provocado un
incremento notable de la oferta de largometrajes en 3D. Gran número de filmes
rodados originalmente en 2D están siendo reconvertidos a 3D para su reestreno.



Retracción del mercado de los videojuegos. Disminuyen también las ventas de
videoconsolas.

El mercado de los videojuegos se caracterizaba por contar con elevados crecimientos
durante varios años. Ante esta situación, las empresas reformulan sus propuestas y
ofrecen a los usuarios nuevos alicientes. Las empresas creadoras y editoras de
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videojuegos han limitado su actividad a nuevas versiones de títulos consolidados, más
baratos de desarrollar pero con el mismo mercado objetivo. Este hecho, junto con la
reducción del consumo derivada de la crisis económica, han lastrado las ventas.


Aumenta, sin embargo, el número de usuarios de juegos on-line. Esta tendencia está
llamada a alcanzar un mayor protagonismo en el mercado de los videojuegos a corto
plazo.

Numerosos juegos tradicionales empiezan a incorporar modalidades de juego on-line,
y son muchos los nuevos títulos para este mercado. Junto al crecimiento del mercado
de videojuegos on-line, crece también la aceptación de la modalidad freemium. Si
inicialmente el mercado on-line respondía a un mercado de pago, bien por suscripción,
bien por partida, el modelo freemium en que se combina la gratuidad inicial en
determinados niveles de juego, con el pago por acceder a funcionalidades o escenarios
más avanzados, se ha hecho un importante hueco en el mercado.


Aparece un nuevo concepto de juego, basado en el reconocimiento de voz y
movimientos del jugador, sin necesidad de utilizar mandos, como evolución de la
exitosa fórmula implantada en la consola Wii de Nintendo.



La publicidad crece en Internet, avanza hacia la digitalización. La publicidad en Internet
abre nuevos horizontes para un sector, el publicitario, con reducciones relevantes en
los medios tradicionales: TV, radio, prensa, revistas, etc.

Por otro lado, este incremento de la publicidad online está motivado por la posibilidad
que ofrece este medio de controlar la inversión publicitaria realizada. Los anunciantes
pueden conocer de manera exacta la efectividad de sus campañas publicitarias en la
Red, e incluso, dirigirse más eficazmente al público objetivo.

En los próximos años asistiremos a una personalización de la publicidad a los gustos y
preferencias de los usuarios, en base a la información recogida sobre ellos a través de
la Red.
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Surge una nueva forma de entender la música como un servicio al que se accede
fundamentalmente a través de Internet. El usuario no paga por poseer un CD o un
archivo de música descargado, sino por poder acceder a servicios de Internet que
reproducen su música preferida.

Esta alternativa a la música en propiedad se presenta como una nueva oportunidad del
sector frente a la constante contracción del mercado y a la amenaza de las descargas
ilegales.
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Servicios Audiovisuales
La fragmentación de la audiencia se intensifica año tras año. En concreto, a lo largo del año
2009 esa fragmentación se debió fundamentalmente al auge de los canales temáticos. Tras el
apagón analógico (completado en abril de 2010), dicha fragmentación se refuerza debido al
rápido avance de la penetración de la TDT en los hogares españoles ante la inminencia del
apagón analógico.

El consumo de TV en España ha continuado su tendencia creciente de los últimos años, hasta
los 229 minutos por día y por persona, ocho más que hace dos años. Este crecimiento
posiblemente ha estado propiciado por la contracción del consumo de las familias españolas
que han visto como, al mismo tiempo, la oferta de televisión, tanto de pago como gratuita, se
ha incrementado.

La cifra de abonados a la televisión de pago ha crecido en el año 2009 un 3,1%, debido,
fundamentalmente, a la llegada de Gol TV a la oferta televisiva de pago en el último trimestre,
que ha supuesto un incremento de 153.151 abonados. Sin contar con este incremento, la cifra
de abonados se habría reducido un 0,5%, ya que la proporción mayoritaria de abonados, la TV
por satélite, descendió un 9,3%. Este dato no pudo ser compensado por el aumento de
suscriptores a la TV en el móvil, que siguió subiendo hasta casi 350.000 abonados, ni por el
aumento del 12,8% en la TV-IP. Finalmente, la TV por cable se mantuvo prácticamente
invariable en términos de abonados en 2009.

En marzo de 2010, mes en el que se realizaron la mayor parte de los apagados analógicos, se
alcanzó una penetración del 89,3% en los hogares con acceso a la TDT. El resto de hogares
también tienen acceso a la emisión en digital multicanal pero lo hacen mediante otros medios
de transmisión, ya sea cable, satélite, o TV- IP.

El incremento de la cuota de pantalla de la TDT ha sido más que notable en los últimos meses,
incluso semanas, de incorporación de los hogares a la TDT. Así, en el mes de marzo se registró
un incremento intermensual en la cuota de 7,8 puntos porcentuales has el 67,5% de cuota de
pantalla.
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Cuantitativamente podemos especificar que:


Los ingresos por servicios audiovisuales en el mercado español descendieron en 2009
un 11,3% hasta los 6.315,5 M€. En comparación con 2008, que creció un 0,2%,
podemos decir que 2009 ha sido un mal año para todo el sector, pero en especial para
los servicios minoristas que caen un 12,4% hasta los 5.885,5 M€, incluyendo los
1.424,5 M€ de subvenciones percibidas (que aumentaron un 13%).



Descontando las subvenciones, la cifra de mercado de servicios minoristas es de 4.461
M€, un 18,2% menos que en 2008. No obstante, al igual que en 2008, los ingresos por
servicios mayoristas crecen por encima del 7% hasta los 430 M€.



La mayor parte de la caída en este sector es debido a la fuerte contracción del
mercado publicitario. Así, en 2009, la publicidad supuso casi el 70% del total de las
pérdidas minoristas con una caída con respecto a 2008 del 20,5%.



Otros conceptos destacables son la caída en las cuotas de TV de pago, que retroceden
un 4,1% en este año, reflejando en gran medida el impacto de la denominada guerra
del fútbol por los derechos de transmisión en pago por visión de este tipo de
retransmisiones. La bajada en el número de abonados a la TV de pago ha contribuido
al descenso en ingresos por pago por visión del 38,4% en 2009, debido al significativo
retroceso en las contrataciones del fútbol (-54,5%), pero también de las películas, que
caen un 17,3% en número, en contraposición al crecimiento del 38% en 2008.



Si se analizan los ingresos en el sector audiovisual por medio de transmisión, la
televisión terrestre continúa siendo el medio masivo acaparando el 57% de los
ingresos, aunque se ha reducido un punto porcentual su peso en la tarta con respecto
a 2008. Los dos conceptos que han aumentado su peso en los ingresos totales con
respecto al año anterior han sido la TV por Cable, que pasa de un 6,4% a un 7,3%, y la
TV-IP que pasa de un 3,7% a un 4,6%. La TV IP es la única tecnología que ha visto
crecer sus ingresos en 2009 (3,9%). Los ingresos de la TV terrestre han caído un 21% y
los de la TV satelital un 17,8%.
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Analizando el crecimiento del 7,1% en 2009 de los ingresos mayoristas, se observa un
aumento tanto de los servicios de transporte, un 4,3% hasta los 144,1 M€, como de los
servicios de difusión, que crecieron un 7,3% con una cifra de negocio de 282,2 M€.
Esto contrasta con el crecimiento del 26,9% y el retroceso de un 1,1% respectivamente
del año anterior.
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Las directrices a las que apunta el mercado de contenidos digitales son:


La audiencia se fragmenta, propiciado por la implantación de la TDT a lo largo del año
2009 ante la inminencia del apagón en abril de 2010, ha intensificado las tendencias
que ya se apuntaban en el año 2008: fragmentación de la audiencia y ascenso de las
cadenas temáticas. La tendencia a la fragmentación de la audiencia está cambiando
drásticamente el panorama audiovisual español. Las cadenas generalistas ven como
progresivamente su audiencia disminuye, en detrimento de los canales temáticos, y de
un nuevo medio de distribución, Internet. Los canales temáticos, en particular los
canales infantiles y los deportivos, se han consolidado entre el público español, con un
porcentaje de la audiencia que ya es muy relevante. A esta situación se suma Internet,
como nuevo canal de difusión de contenidos de vídeo, que ha venido también a restar
audiencia y exposición a las cadenas generalistas, muy en particular entre el público
más joven.



TDT de pago
La aprobación en agosto de 2009 por parte del gobierno español de las emisiones de
pago a través de la TDT ha introducido nuevos modelos de negocio en el sector. Se
iniciaba con ello una nueva etapa en el panorama audiovisual español con la irrupción
del canal Gol TV, el primer canal de pago en la TDT en España. La TDT de pago es
también el primer exponente de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología de
difusión digital terrestre. Si a lo largo del año 2009 la oferta de pago en la TDT se ha
restringido a eventos deportivos, mayoritariamente fútbol, en el año 2010 se ha
ampliado la oferta de pago con la incorporación del canal AXN al paquete de la
plataforma Gol TV, cumpliendo así con los reiterados deseos de Mediapro de ampliar
sus contenidos de pago.



Contenidos en Alta Definición y 3D
La alta definición se ha consolidado a lo largo de 2009 como elemento diferencial de la
oferta televisiva. La gran penetración de los receptores de televisión preparados para
la señal de alta definición, alcanzada gracias a la acelerada renovación del parque de
televisores, ha creado una audiencia potencial muy relevante para los contenidos en
alta definición. En el 2009 han sido las plataformas de pago las que han utilizado la alta
definición como elemento de valor diferencial en su oferta televisiva. Tras el apagón
analógico, los contenidos en alta definición se incorporarán progresivamente también
a la oferta de la TDT.

La verdadera sorpresa, y también incógnita, para los próximos años va a ser la
aceptación por parte del consumidor de las emisiones en tres dimensiones (TV3D). Por
el momento ya hay algunos países, como el Reino Unido, que se han apresurado a
comercializar a través de las plataformas de televisión de pago acontecimientos
deportivos en 3D, aún cuando los aparatos de televisión están llegando al consumidor
final de manera muy incipiente. Impulsado por el éxito de las películas 3D en las salas
españolas de cine, en el año 2010 podrían aparecer los primeros contenidos 3D en la
televisión en España.


Difusión de contenidos de vídeo por Internet
La difusión de contenidos por Internet por parte de los prestadores de servicios de
televisión, como complemento y apoyo de su oferta de canales de televisión ha tenido
también un importante desarrollo en el año 2009. Las Web de todas las cadenas de
televisión se han convertido en una importante plataforma para la difusión de sus
contenidos, muy en particular de las series. La posibilidad de descargar en la Web de
las cadenas los capítulos de las series, o acceder a contenidos de programas tras su
emisión en abierto en televisión, se ha convertido en un importante elemento de
potenciación de la oferta televisiva.

Esta tendencia ha conseguido a lo largo del año 2009 una gran aceptación por parte de
los consumidores, en particular por aquellos más cercanos al uso de Internet. A la
descarga gratuita tras su emisión se ha sumado la oferta de pago para acceder a los
contenidos de las series con anterioridad a su emisión en abierto. Esta tendencia no es
sino un primer reflejo de la importancia que está adquiriendo Internet en la difusión
de contenidos audiovisuales.
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Crisis en el mercado publicitario
En el año 2009 se ha vivido una importante crisis en el mercado publicitario, con una
notable reducción en los ingresos por publicidad. 2009 ha sido un año difícil para todos
los agentes del sector audiovisual, lo que ha acelerado el proceso de consolidación. La
fragmentación de la audiencia ante una oferta televisiva mucho mayor está llevando a
que la comercialización de la publicidad se encuentre cada vez más paquetizada en
bloques de cadenas de un mismo grupo de comunicación. Como nota optimista puede
apuntarse un cambio de tendencia, y cierta mejoría en el inicio del año 2010.

El año 2009 ha sido un año de profunda transformación en el panorama audiovisual
español. El futuro poco tendrá que ver con la situación antes de la transición a la
televisión digital, y antes de la irrupción de Internet.
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Cifras en referencia a otros sectores relacionados
En el siguiente gráfico se vierten las cifras4 sobre la distribución del Macrosector TIC en 2009
(M€)
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La evolución en los últimos años del Macrosector TIC por sectores es la siguiente:

4

Informe 2010 del macrosector TIC en España, Asimelec

Tendencias del Macrosector TIC en el año 2009

El contexto económico de recesión ha marcado el año 2009. La reducción de los gastos, la
ralentización de la demanda y la presión sobre los precios han generado una dinámica negativa
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que ha afectado a todos los mercados del Macrosector TIC.
En medio de esta difícil situación, el esfuerzo de innovación del Macrosector a lo largo del año
2009 ha sido muy importante, dando lugar a tendencias que marcarán la evolución del sector
en los próximos años.
En el sector de la electrónica de consumo, el reciente apagón analógico, los lectores de libros
electrónicos y los dispositivos conectados a Internet, han marcado el devenir del año en este
sector. Los televisores de pantalla plana de alta definición han mantenido el protagonismo
durante el año 2009. La inminencia del apagón analógico (completado en abril de 2010) ha
acelerado la renovación del parque de televisores para integrar la capacidad de recepción de la
señal digital. También en el año 2009 han proliferado los lectores de libros electrónicos, con
Amazon y su dispositivo Kindle a la cabeza. Hasta 18 dispositivos de 11 fabricantes diferentes
vieron la luz en el 2009. En este año también han proliferado los dispositivos de electrónica de
consumo con conexión a Internet. De todos ellos, el tan esperado televisor conectado a
Internet ha iniciado su andadura en televisores de gama media a finales del 2009. El anuncio a
principios del 2010 del dispositivo iPad de Apple, un dispositivo “tablet”, orientado al consumo
de contenidos multimedia, ha abierto un nuevo mercado al que no han tardado en sumarse
muchos otros fabricantes, un mercado que debe desarrollarse a lo largo del año 2010.
En el sector de servicios y equipos de comunicaciones electrónicas, el año 2009 ha confirmado
el despegue de la banda ancha móvil. La tendencia apuntada en el 2008 se ha consolidado y
reforzado a lo largo del 2009, tomando un especial protagonismo en todo el sector de las
telecomunicaciones. El año 2009 probablemente se recuerde como el año en que la realidad
se hizo mucho más móvil. El importante avance de los Smartphones, el éxito de las
plataformas de aplicaciones para móviles, la incorporación de la tecnología móvil como parte
de la oferta de entretenimiento, con un protagonismo especial de las redes sociales y la
irrupción del sistema operativo para dispositivos móviles Android, son algunas de las
importantes tendencias que nos ha dejado el año 2009 relacionadas con los servicios y
tecnologías móviles.
El año ha estado también marcado por el despliegue de la tecnología HSPA+ a finales del año,
que continuó a lo largo del 2010, y por las pruebas de la tecnología LTE que podría empezar a

desplegarse a partir del 2011. En el área de las comunicaciones fijas, la situación de crisis ha
ralentizado los despliegues de redes de fibra, dando lugar a un despliegue mucho más
selectivo por parte de los operadores.
En los servicios de Internet el año 2009 ha estado protagonizado por las redes sociales.
Facebook, Twitter o Tuenti han incrementado su popularidad, y captan cada vez un mayor
porcentaje del tiempo de conexión a Internet, con una importante presencia en los
dispositivos móviles. El marketing social se ha vuelto algo habitual, y las redes sociales
empresariales empezaron a despuntar.
En el sector del equipamiento informático, los Netbooks han sido los grandes protagonistas del
año 2009 con un importante efecto dinamizador sobre el mercado. En el área de servidores, la
eficiencia energética ha sido un factor muy relevante a lo largo del año.
En el sector de los servicios informáticos y del software, el año ha estado presidido por el
fenómeno del cloud computing. El año 2009 ha sido testigo del lanzamiento de plataformas de
cloud por parte de los grandes agentes (Google, Microsoft, IBM, Amazon,…), del debate sobre
diversas modalidades de cloud (pública, privada,…) y del creciente interés de toda la industria.
El otro gran acontecimiento del año 2009 en el mundo del software ha sido el lanzamiento de
Windows 7, que también ha contribuido a dinamizar el mercado de productos y servicios
informáticos. En el año 2009 apenas si quedó apuntada la batalla de la ofimática online, que
previsiblemente se desarrollará en el año 2010, con la llegada de la versión de Office online.
En el sector de los servicios audiovisuales, el apagón analógico ha marcado el año 2009. Junto
a la difusión en digital, la creciente importancia de la alta definición como elemento diferencial
de la oferta televisiva, y la presión por la consolidación de los agentes derivada de la crisis en el
mercado publicitario han sido las tendencias clave del año 2009. También ha tenido especial
importancia la autorización en agosto de 2009 de la TDT de pago por parte del gobierno
español. La irrupción del canal Gol TV como primer canal de pago en la TDT en España ha
ampliado la oferta de televisión de pago en España, y ha mostrado algunas de las nuevas
posibilidades que ofrece la tecnología de difusión digital. La difusión de contenidos por
Internet por parte de los prestadores de servicios de televisión, como complemento y apoyo
de su oferta de canales de televisión ha tenido también un importante desarrollo en el año
2009.
Finalmente, en el sector de los contenidos digitales, 2009 ha sido el año del debate sobre las
medidas más efectivas para la protección de la propiedad intelectual. El debate ha tenido lugar
tanto a nivel europeo, como a nivel español. En el año 2010 previsiblemente seamos testigos
de importantes iniciativas en esta área. En el año 2009 también se ha producido un avance
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espectacular de la imagen en 3D en salas de cine. Este avance, muy arropado por el estreno en
3D de éxitos comerciales, entre los que sin duda ha destacado “Avatar”, ha popularizado el
cine en 3D, y ha acelerado el desarrollo de la oferta de televisores con capacidades 3D, que
han comenzado a llegar al mercado en el año 2010.
En la distribución de vídeo, aún cuando en otros mercados internacionales se ha producido un
notable avance en el año 2009 de los servicios de distribución de películas y series de
televisión online de pago, en España estos servicios aún no han alcanzado demasiado
protagonismo. En la música, el éxito de Spotify, y con él de la distribución de la música en
streaming y de los modelos freemium, ha tenido un importante impacto en el panorama de la
distribución de contenidos. El libro electrónico ha sido otro de los protagonistas del 2009. A lo
largo del año se han sucedido los anuncios de dispositivos lectores, y todas las editoriales han
iniciado acciones para posicionarse en este nuevo segmento. El sector de los videojuegos ha
retrocedido en el año 2009, tras los crecimientos de dos dígitos registrados en años anteriores.
Esta nueva situación para el sector debe impulsar una nueva ola de innovación tanto en los
títulos, como en las modalidades de juego, que vuelva a impulsar el crecimiento de este
importante sector. Los videojuegos online han adquirido un creciente protagonismo a lo largo
del año 2009, con un importante desarrollo del modelo freemium.
La crisis ha cambiado irremediablemente los hábitos de consumo de productos y servicios TIC.
La mayor sensibilidad a los precios en el segmento residencial, y la estrecha relación entre el
gasto en TIC y los resultados empresariales, son tendencias que previsiblemente se mantengan
una vez superada la crisis, y que exigirán de la industria TIC toda su capacidad de innovación y
dinamismo para adaptarse a la nueva situación.
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Marco normativo

Marco normativo
Europa. La Estrategia 2020. La agenda digital europea.
5

La Estrategia 2020

Europa se enfrenta a un momento de transformación. La crisis ha echado por tierra años de
progreso económico y social y expuesto las debilidades estructurales de la economía europea.
Mientras tanto, el mundo se mueve con rapidez y los retos a largo plazo (mundialización,
presión sobre los recursos, etc.) se intensifican.
Europa plantea una estrategia colectiva para salir de la crisis y convierta a la UE en una
economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, de
productividad y de cohesión social. Europa 2020 constituye una visión de la economía social de
mercado de Europa para el siglo XXI.

Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente:
– Crecimiento inteligente (desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la
innovación)
– Crecimiento sostenible
– Crecimiento integrador

Entre las siete iniciativas que propone la Comisión para catalizar los avances en cada tema
prioritario, podemos destacar:
– «Una agenda digital para Europa» (con el fin de acelerar el despliegue de internet de alta
velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas).

5

Comunicación de la Comisión. EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador
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A modo de apunte, señalamos bajo el resto de iniciativas propuestas en la Estrategia 2020:
– «Unión por la innovación», con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la
financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan
convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.
– «Juventud en movimiento», para mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar
la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.
– «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», para ayudar a desligar crecimiento
económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones
de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar nuestro sector
del transporte y promover la eficacia energética.
– «Una política industrial para la era de la mundialización», para mejorar el entorno
empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte
y sostenible, capaz de competir a nivel mundial.
– «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», para modernizar los mercados laborales y
potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su
vida con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de
trabajos, en particular mediante la movilidad laboral.
– «Plataforma europea contra la pobreza», para garantizar la cohesión social y territorial de tal
forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las
personas que sufren de pobreza y exclusión social pueden vivir dignamente y tomar parte
activa en la sociedad.
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La agenda digital europea

6

Esta iniciativa sucede a los planes eEurope 2002, eEurope 2005 e i2010. Una Agenda Digital
para Europa se inscribe en la estrategia Europa 2020 encaminada a convertir a la Unión
Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica, con avances
en materia de empleo y de cohesión social, para el 2020.

El objetivo fundamental de la aplicación de la Agenda Digital para Europa es contribuir
significativamente al crecimiento económico de la UE y distribuir los beneficios de la era digital
entre todos los sectores de la sociedad. La mitad del aumento de la productividad registrado
en los últimos quince años ha sido ya promovido por las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, y es probable que esa tendencia se acelere.

Los campos de actuación prioritarios de la Agenda Digital son:


Crear un nuevo mercado único capaz de reportar los beneficios de la era digital. Si
bien los ciudadanos deberían poder disfrutar de servicios comerciales y contenidos
culturales transfronterizos, los mercados en línea de la UE siguen separados por
barreras que entorpecen el acceso a los servicios de telecomunicaciones y los servicios
y contenidos digitales paneuropeos. Se registra actualmente un número cuatro veces
mayor de descargas musicales en los EE.UU. que en la UE, debido a la ausencia de
ofertas legales y a la fragmentación de los mercados. La Comisión se propone ampliar
el acceso al contenido legal en línea mediante la simplificación del procedimiento de
autorización de derechos de autor, su gestión y la concesión de licencias
transfronterizas. Otras intervenciones incluyen la facilitación de los pagos y la
facturación electrónicos y la simplificación de la solución de controversias en línea.

6

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social

Europeo y al Comité de las Regiones titulada “Una Agenda Digital para Europa”. *COM (2010) 245 final,
de 19/05/2010]
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Mejorar el establecimiento de normas de TIC y su interoperabilidad. El proceso de
creación, combinación e innovación requiere unos productos y unos servicios de TIC
abiertos e interoperables.
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Aumentar la confianza y la seguridad. Los europeos no adoptarán una tecnología en la
que no confíen: necesitan sentirse seguros y protegidos cuando se conectan en línea.
Parte de la solución reside en la mejora de la respuesta coordinada europea a los
ciberataques y en el refuerzo de las reglas sobre protección de los datos personales.
Otras medidas podrían obligar potencialmente a los operadores de los sitios web a
notificar a sus usuarios las violaciones de la seguridad que afecten a sus datos
personales.



Aumentar el acceso de los europeos a la Internet rápida y ultrarrápida. El objetivo
para 2020 es conseguir que todos los ciudadanos europeos tengan acceso a unas
velocidades de Internet de 30 Mbps o superiores y que la mitad de los hogares
europeos estén abonados a conexiones de Internet de 100 Mbps o superiores.
Actualmente, solo un 1% de los europeos dispone de una conexión rápida a Internet
por fibra, frente al 12% de los japoneses y al 15% de los coreanos del sur. Una Internet
muy rápida es esencial para el crecimiento sólido de la economía, la creación de
empleo y la prosperidad y para asegurar que los ciudadanos puedan acceder al
contenido y a los servicios que desean. La Comisión explorará, entre otras
posibilidades, la manera de atraer inversiones en banda ancha mediante mecanismos
de promoción del crédito y ofrecerá directrices para el fomento de la inversión en
redes de fibra.



Impulsar la investigación y la innovación de vanguardia en TIC. Europa debe invertir
más en I+D y asegurarse de que nuestras ideas más brillantes lleguen al mercado.
Entre los objetivos de la Agenda figura el de potenciar las inversiones privadas,
complementándolas con los fondos regionales europeos, y aumentar los fondos
dedicados por la UE a la investigación para garantizar que Europa se mantiene a la

altura de la competencia e incluso la rebasa. La inversión de la UE en investigación
sobre TIC es inferior a la mitad de la de los EE.UU. (37.000 millones de euros frente a
88.000 millones de euros en 2007).
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El reto más difícil es asegurar la rápida adopción y aplicación de las medidas necesarias para
alcanzar los objetivos señalados. Toda una serie de Comisarios colaborará con las instituciones
de la UE y con los interesados para hacer realidad la Agenda Digital.
La Agenda Digital exigirá un nivel sostenido de compromiso tanto a nivel de la UE como de los
Estados miembros (incluido el nivel regional). No podrá tener éxito sin una importante
contribución de las demás partes interesadas, incluidos los jóvenes «nativos digitales». Esta
Agenda constituye una instantánea de los problemas y oportunidades actuales y previsibles, y
evolucionará a la luz de la experiencia y de las rápidas transformaciones de la tecnología y la
sociedad.

Oportunidades y retos del cine europeo en la era digital.
Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo de las Regiones sobre las oportunidades y los retos del cine europeo en la era digital 7 :
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El cine europeo desempeña un importante papel en la formación de identidades europeas en
el seno de la Agenda Europea para la Cultura. El paisaje audiovisual está cambiando
rápidamente a escala mundial, lo que ofrece multitud de oportunidades al cine y al sector
audiovisual europeos, a condición de superar los retos de la inversión en equipo, formación y
creación de nuevos modelos. Las tecnologías digitales ya han facilitado el acceso a las obras
audiovisuales europeas fuera de su país de origen, gracias a las nuevas formas de transporte
de los contenidos audiovisuales. La competitividad de la industria de contenidos audiovisuales
en Europa dependerá mucho del uso de estas nuevas tecnologías en la fase de distribución.

En el marco de la nueva estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, la Agenda digital para Europa (una de sus siete iniciativas emblemáticas) tiene
como finalidad la creación de un mercado único digital, para que los contenidos y los servicios
comerciales y culturales puedan traspasar las fronteras, y los ciudadanos europeos puedan
gozar plenamente de la era digital. Una de las ventajas que tienen las TIC en Europa es que
permiten una distribución más amplia y barata de contenidos culturales y creativos.

Por otro lado, tal como se señala en el Libro Verde «Liberar el potencial de las industrias
culturales y creativas», los contenidos culturales desempeñan un papel crucial en la
implantación de la sociedad de la información, fomentando las inversiones en infraestructuras
y servicios de banda ancha, en tecnologías digitales y en nuevos aparatos de
telecomunicaciones y electrónicos de consumo. Al margen de su contribución directa al PIB,
las industrias creativas y culturales son también importantes motores de la innovación
económica y social en muchos otros sectores.

7

Bruselas, 24.9.2010 COM(2010) 487 final

Teniendo en cuenta los aspectos estratégicos en juego, a la hora de determinar las
necesidades de actuación de la Unión Europea en lo que respecta a la digitalización de los
cines cabe también considerar la Convención sobre la protección y la promoción de la
diversidad de las expresiones culturales4 de la Unesco, ratificada por la Unión Europea en
2006.
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Las cuestiones estratégicas que plantea el impacto de la revolución digital en el cine europeo
importan a todos los niveles: regional, nacional y europeo. Dos aspectos revisten una
importancia particular:


La competitividad y la circulación de las obras europeas



El pluralismo y la diversidad lingüística y cultural

Las medidas de apoyo de los Estados miembros se centran generalmente en las fases de
creación y producción cinematográficas. A partir de ahora, las películas digitales precisarán
también originales digitales y pantallas digitales para que puedan proyectarse y llegar a su
público. Será fundamental disponer de equipo y originales digitales para seguir siendo
competitivos en un mercado en rápida evolución.

Garantizar la circulación de las obras europeas y la diversidad del cine europeo a disposición
de los espectadores precisará la intervención de múltiples operadores (distribuidores y
exhibidores). Uno de los desafíos consistirá en mantener los cines europeos a pesar del
obstáculo inicial que constituye el coste del equipo digital, que amenaza la supervivencia de
algunos de ellos.

En la primavera de 2008, la Comisión Europea creó un grupo de expertos sobre el cine digital.
Dicho grupo, compuesto de distribuidores, exhibidores y representantes de organismos
cinematográficos que trabajaban en programas de digitalización, estudió los diversos medios
para mantener la diversidad de las películas y de los cines en la Europa digital del futuro. Sus
intercambios de opinión pusieron de manifiesto la necesidad de buscar una alternativa al
actual modelo basado en la tarifa de copia virtual (Virtual Print Fee, VPF) y la importancia de
las ayudas públicas nacionales y de la Unión Europea para la digitalización de algunos cines.

Estas cuestiones fueron tratadas también en la consulta pública sobre oportunidades y retos
del cine europeo en la era digital, lanzada por la Comisión Europea el 16 de octubre de 2009.
Se recibieron más de trescientas respuestas de exhibidores, distribuidores, productores,
agentes de ventas y otras partes interesadas, tales como organismos cinematográficos,
organismos profesionales y empresas de servicios digitales.
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Durante ese periodo, varios Estados miembros empezaron a estudiar cómo garantizar que los
cines puedan adoptar la proyección digital y cosechar sus beneficios. Sus planes se examinaron
también en el marco de la preparación de la presente Comunicación.

Está claro que la Comisión Europea debe desempeñar un importante papel en la transición
digital de los cines, principalmente contribuyendo a establecer el marco de esa transición,
tratando aspectos como los siguientes:


La normalización



El depósito y la conservación de películas en formato digital



El apoyo regional a la digitalización (también de la Política de Cohesión de la UE)



La compatibilidad con las normas del Tratado



El apoyo a exhibidores que proyectan películas europeas (programa MEDIA)



El acceso a la financiación (Banco Europeo de Inversiones y MEDIA).

Los cines europeos
En comparación con Estados Unidos (donde la mayoría de la industria cinematográfica está
integrada verticalmente y la cuota de mercado de las películas nacionales es del 95 %), el
mercado cinematográfico europeo se caracteriza por su fragmentación, la existencia de zonas
lingüísticas y una gran variedad de operadores que dificulta aún más la puesta en práctica de
acuerdos globales o de campañas nacionales.

Globalmente, el 10 % de los cines europeos son multiplex, frente a un 35 % en EE.UU.6.
Además, el 31 % de las pantallas europeas pertenecen a cines de una sola pantalla, lo que
ralentizará la digitalización, porque unos niveles de actividad limitados merman la rentabilidad
del costoso equipo digital.

El problema es aún mayor en los nuevos Estados miembros, donde el porcentaje de pantallas
pertenecientes a cines de una sola pantalla asciende a un 60 %, e incluso a un 80 % en algunos
países. Existen diferencias similares en cuanto a habitantes por pantalla: si bien en 2007 había
una pantalla por cada 15.977 habitantes en Europa Occidental, en los Estados miembros de
Europa Central y Oriental había una media de una por cada 50.926 habitantes.

La mayoría de los cines europeos tiene entre dos y siete pantallas. Ahí es donde reside la gran
diversidad de los cines europeos: entre los cines de dos pantallas, que proyectan
principalmente contenidos nacionales y de Estados Unidos, y los cines urbanos, con múltiples
pantallas y una programación mayoritariamente europea, hay una gran diversidad de
categorías/empresas de proyección para las que no existe una única solución válida.

Algunos exhibidores europeos dudan aún en invertir en equipo digital porque en los quince
últimos años han hecho importantes inversiones en la modernización de sus instalaciones y en
la creación de mini/multiplex. En 2008, el 37 % de las pantallas de los países del programa
MEDIA se encontraban en cines multiplex, frente a un 9,4 % en 1994, y su cantidad aumentó
hasta más del doble entre 2000 y 2008.

La revolución de la distribución del cine digital plantea, pues, dos importantes problemas:


La fuerte inversión en equipo digital tendrán que hacerla los exhibidores, mientras que
los distribuidores se beneficiarán del ahorro que les supondrá un menor coste de las
copias digitales



El equipo digital tiene un coste asumible para las cadenas de cines y los multiplex, pero
en muchos casos inasumible para algunos cines independientes (a menudo de
repertorio) más pequeños.
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Ello podría dar lugar a un mercado dual de la proyección/distribución, en el que la revolución
del cine digital beneficiaría sólo a los cines multiplex y las películas comerciales de elevado
valor comercial. Sin embargo, la diversidad cultural y la renovación de talento dependerán del
mantenimiento de la singular red de cines europea.
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Un importante corolario es que la transición digital tendrá también un coste social (por el
despido de operadores de proyección y de personal de laboratorio) y habrá que atender a las
necesidades de formación. En consecuencia, convendría gestionar adecuadamente el periodo
de transición y tomar en consideración sus consecuencias para las distintas partes interesadas
en cada eslabón de la cadena audiovisual.

Normalización
La Digital Cinema Initiative (DCI, Iniciativa de Cine Digital) fue lanzada en 2002 por los seis
principales distribuidores de EE.UU. para definir las especificaciones técnicas de la distribución
de cine digital. Estas especificaciones se publicaron en julio de 2005 y, a continuación, la
Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE, Sociedad de Ingenieros de
Imágenes Animadas y Televisión) las convirtió en normas. Especificaban una resolución de
2048 x 1080, denominada 2k (4096 x 2160, o 4k, para las pantallas de más de 15 m) y JPEG
2000 como formato de compresión, para que el cine digital pudiera ofrecer al público una
experiencia cinematográfica superior con tecnologías que ya apuntaban en el horizonte
(difusión HDTV, Blu-Ray y vídeo a la carta). Estas especificaciones incluían también parámetros
de seguridad (una parte significativa del coste del equipo). Actualmente se está estudiando su
adopción como normas internacionales voluntarias por parte de la Organización Internacional
de Normalización (ISO) de Ginebra.

Ahora bien, esas especificaciones tienen un coste: las resoluciones 2k y 4k exigen una fuerte
inversión de los cines, muchos de los cuales atraviesan dificultades financieras. No todos los
cines europeos tienen claro que obtendrán beneficios a corto plazo (salvo, quizás, los que
proyecten películas en 3D) o incluso a largo plazo (dado que los proyectores digitales tienen un
periodo de vida útil más corto que los proyectores de 35 mm y, en consecuencia, además de
ser más caros deberán reemplazarse más a menudo).

Cabe señalar que no hay ninguna norma sobre la proyección digital en 3D. Sin embargo, el
interés del público por las películas en 3D permite a los cines cobrar entradas más caras para
ese tipo de proyecciones, al menos durante un tiempo. Ello ha animado a los cines comerciales
a instalar equipo de proyección digital capaz de proyectar en 3D. En lo que respecta a los
contenidos alternativos (proyecciones de conciertos, óperas y acontecimientos deportivos en
directo), sus distribuidores han impuesto por ahora requisitos mínimos bastante limitados.

La tecnología está cambiando rápidamente. Es importante que las normas satisfagan las
necesidades de los cines europeos. Existen ya proyectores digitales adecuados para salas
grandes que resultan bastante más baratos que los proyectores conformes con la resolución
2k de la norma DCI, pero con una resolución de imagen de 1920 x 1080. Algunos tienen un
perfil similar al prescrito en las especificaciones de dicha norma y existen versiones que
podrían proyectar películas en 3D. Además, estos proyectores son compactos y pueden
integrarse fácilmente en las cabinas de proyección existentes, al menos a corto plazo, en
paralelo con un proyector de 35 mm para facilitar la transición entre este y la proyección
digital.

Más del 80 % de las pantallas europeas tiene menos de 10 m de ancho. La calidad de la
proyección con una resolución de 1920 x 1080 en pantallas de este tamaño es más que
satisfactoria y la diferencia con la resolución 2k es totalmente aceptable para el público y los
exhibidores. Esta opción sería una alternativa válida para la inmensa mayoría de las pantallas
europeas. Además, permitiría un ahorro significativo en la inversión, tanto pública como
privada, que exigirá la transición a la proyección digital. Queda por ver, sin embargo, si todos
los distribuidores aceptarían la proyección de sus películas en esas condiciones.

La Unión Europea estudiará también cómo aprovechar las oportunidades que ofrece el
proceso de normalización. Se procurará garantizar la flexibilidad necesaria para que todos los
cines viables en Europa puedan utilizar la proyección digital.

Retos del cine digital en relación con el legado cinematográfico
Tal como se señala en el segundo informe relativo a la aplicación de la recomendación sobre el
patrimonio cinematográfico, la transición al cine digital pone en riesgo el acceso de futuras
generaciones a las películas digitales. En lo que respecta al depósito de películas producidas
digitalmente o digitalizadas en instituciones sobre el legado cinematográfico o cines
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especializados en el legado cinematográfico, es preciso actualizar los instrumentos jurídicos
que establecen el depósito legal u obligatorio de películas para incluir las películas producidas
en todos los soportes. Es también importante establecer normas a nivel europeo que
especifiquen las condiciones de entrega de las películas a los archivos y su conservación.

Sin embargo, como siguen abiertas muchas preguntas sobre el almacenamiento y la
conservación a largo plazo del material digital, deben estudiarse todas las opciones de
conservación de las películas digitales y los de patrones de referencia entre los Estados
miembros y otros sectores. Revisten especial importancia las inversiones en investigación,
equipo y formación profesional en este ámbito. Por último, las instituciones sobre el legado
cinematográfico o los cines especializados en el legado cinematográfico deben equiparse para
la proyección de películas en formato digital e incluirse en las estrategias adoptadas por los
Estados miembros para equipar los cines. Asimismo, deben definirse normas sobre la
proyección digital de películas del legado cinematográfico.

Financiación de la transición al cine digital

Modelos comerciales
De acuerdo con el modelo de financiación basado en la VPF, los distribuidores (inicialmente,
los seis principales de EE.UU.) firmaron acuerdos de larga duración con los intermediarios
(denominados integradores). Estos integradores financian la adquisición de equipo
cinematográfico digital y recogen la contribución de los distribuidores como compensación
(parcial) por el equipo que han financiado en nombre de los exhibidores.

Los actuales modelos de financiación comercial se basan principalmente en el pago de la tarifa
VPF. Todos los grandes distribuidores de EE.UU. han firmado acuerdos de distribución.

Otros distribuidores empiezan ahora a firmar acuerdos. Ahora bien, el modelo VPF quizás no
aporte suficientes ingresos a los cines pequeños y de repertorio que ofrecen una programación
europea. Ello puede influir en el tipo de películas programadas.

Intervención pública a nivel nacional, regional o local
El modelo de financiación VPF está basado en la distribución tradicional, pero puede no ser
adecuado para el perfil de los cines que tradicionalmente han sido de segunda, tercera o
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cuarta proyección, puesto que ese modelo está basado en un índice de rotación medio de
películas de primera proyección.

Los cines desempeñan un importante papel social y cultural en los municipios y las zonas
rurales, ya que a menudo son el único lugar de acceso a la cultura de que dispone una
comunidad. Muchos cines europeos (en particular, los cines de una sola pantalla) son
propiedad municipal.

Los Estados miembros o las regiones podrían recurrir a los Fondos Estructurales de la Unión
Europea para cofinanciar proyectos de digitalización e iniciativas de formación como factores
de innovación, diversidad cultural y desarrollo regional, a condición de que esos proyectos e
iniciativas sean conformes con las normas sobre ayudas públicas. En este contexto, podría
concederse financiación en el marco de varios tipos de proyectos que tengan una dimensión
cultural y estén relacionados con el atractivo local: regeneración urbana, diversificación rural,
turismo cultural, actividades innovadoras, sociedad de la información y capital humano. Como
estos Fondos Estructurales son gestionados por los Estados miembros o las regiones, son ellos
los que deben incluir la digitalización como posible ámbito de financiación en sus marcos
estratégicos nacionales de referencia y programas operativos.

Para que resulten eficaces, los proyectos de digitalización deben incluirse en estrategias de
desarrollo integradas, a nivel regional o municipal, en colaboración con autoridades
responsables de diferentes políticas y con representantes pertinentes de la sociedad civil.

En Polonia, la región de Malopolska ya ha utilizado los Fondos Estructurales europeos para
digitalizar una pequeña red de cines de repertorio de propiedad municipal de cara a potenciar
el «atractivo turístico» de la región. En Portugal, está a punto de concretarse un plan
interregional de digitalización de cines (principalmente municipales) en las regiones del Norte,
del Centro y de Alentejo que ha obtenido financiación del FEDER dentro de la categoría general
de «instalaciones culturales». El Estado federado alemán de Baja Sajonia y algunas regiones
francesas también tienen previsto utilizar recursos del FEDER para la digitalización de cines.

En los Estados del EEE hay diversidad de políticas y situaciones sociales y económicas. En
consecuencia, se han considerado los diferentes enfoques de la digitalización adoptados en
distintos países, con inclusión de planes de conversión colectiva, por ejemplo en Francia y
Alemania, que no se llevaron a cabo.
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Proyectos piloto: El primer país en poner en marcha un programa piloto fue el Reino
Unido, con el Digital Screen Network (240 pantallas para películas «especializadas»).
Se han llevado a cabo programas piloto similares en Irlanda (Cultural Cinema
Consortium) y Suecia (a través del Instituto Cinematográfico Sueco).



Planes nacionales específicos: Finlandia, Polonia, la República Checa y Eslovaquia se
centran principalmente en los cines municipales.



Facilidades fiscales y de crédito: España (créditos blandos) e Italia (crédito fiscal).



Otros planes: Noruega (en curso) y Países Bajos (en proyecto).

Complementariedad
En los territorios en los que existen soluciones de mercado / acuerdos VPF, tienen acceso a
ellos varios cines (multiplex, cadenas de cines y cines de múltiples pantallas con un elevado
índice de rotación de películas de primera proyección). En algunos casos, a condición de que
cumplan las normas sobre competencia de la UE, los cines más pequeños con un índice de
rotación más bajo que deseen adquirir equipo digital pueden agruparse y «mancomunar» los
gastos para acceder a acuerdos VPF (o a los fondos regionales europeos). Los fondos de
solidaridad nacionales son también una opción.

La complementariedad es aún más necesaria si consideramos que, según algunas
interpretaciones, las ayudas públicas podrían afectar al valor de la VPF abonada en concepto
de reembolso del equipo de los exhibidores.

Aunque algunos países favorecen las campañas de digitalización nacionales, para garantizar la
igualdad de acceso al cine y una transición más rápida, otros consideran que las ayudas
públicas deberían dar prioridad a los cines que no tienen acceso a las soluciones de mercado o
los fondos de solidaridad y que, en consecuencia, no pueden adquirir el equipo sin
intervención pública: cines de una pantalla, cines a tiempo parcial, cines itinerantes, etc. Otra
opción es financiar la digitalización de los cines a cambio de compromisos de programación de
películas europeas.
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Compatibilidad con la legislación de la Unión Europea sobre ayudas públicas y competencia
En el marco de la actual política de la Comisión Europea en materia de ayudas públicas para
la digitalización de cines, se han aprobado subvenciones a cines que proyecten una
determinada cuota de películas europeas o de repertorio, con arreglo al artículo 107, apartado
3, letra d), del TFUE, y ayudas públicas a pequeños cines y cines situados en zonas remotas,
con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. No se considera que las ayudas
públicas de cantidades inferiores que cumplan las condiciones del Reglamento sobre las
ayudas de minimis16 puedan afectar a la competencia ni al comercio entre los Estados
miembros, por lo que no es necesario notificar previamente esas medidas a la Comisión.

Actualmente, las excepciones no comprenden las ayudas superiores al nivel de minimis
destinadas a cines/multiplex más grandes que no proyecten un mínimo de películas europeas /
de repertorio.

La Comisión tendría que evaluar la compatibilidad de las ayudas públicas al cine digital con
arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c, del TFUE o a la excepción cultural prevista en el
artículo 107, apartado 3, letra d), del TFUE. En ambos casos la Comisión debe estudiar la
necesidad, proporcionalidad y adecuación de la ayuda.

La Comisión señala que las proyecciones digitales en 3D hacen comercialmente viables las
inversiones en proyectores digitales. Por tanto, no parece necesario conceder ayudas públicas
para este tipo de gasto. Por otro lado, los planes de ayuda pública para la adquisición de
equipo de proyección digital:


No deben precipitar el cierre de cines que programen una proporción elevada de cine
de repertorio



Deben ajustarse al principio de neutralidad tecnológica



Toda ayuda debe estar disponible para la financiación del equipo digital que los
exhibidores consideren adecuado para su auditorio y su público



El equipo subvencionado debe ser capaz de proyectar contenidos de diferentes
fuentes digitales.
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La Comisión reconocerá siempre la doble naturaleza (cultural y económica) del sector
cinematográfico, de acuerdo con los principios rectores de la Convención de la Unesco sobre la
protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales.

Al elaborar los planes de apoyo a la adquisición de equipo de proyección digital, los Estados
miembros deben evitar los modelos que pudieran plantear problemas de competencia, por
ejemplo aquellos que requieran convenios colectivos entre una mayoría de distribuidores. La
Comisión se asegurará de que la transición del cine analógico al digital respete las normas de la
UE en materia de competencia, especialmente las relativas a la prohibición de acuerdos
restrictivos del artículo 101 del TFUE.

Intervención pública a nivel europeo
Si la transición a la proyección digital provoca el cierre de cines, podría comprometer
claramente la diversidad cultural. La Unión Europea se compromete a preservar y promover la
diversidad cultural de conformidad con las siguientes disposiciones:


El artículo 167, apartado 4, del TFUE, que establece que la Unión tendrá en cuenta los
aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del Tratado, en
particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas



La Convención de la Unesco sobre la protección y la promoción de la diversidad de las
expresiones culturales, que hace hincapié en la doble naturaleza (cultural y
económica) distintiva de los bienes y servicios culturales (entre los que figuran, en
particular, las obras audiovisuales).

El objetivo del plan de acción de la Comisión Europea es crear un entorno favorable para la
proyección digital de películas europeas. Se han puesto en marcha diversas iniciativas, y se
adoptarán otras, para apoyar la inversión en nuevas tecnologías digitales y su adopción. Con la
ayuda de los Fondos Estructurales europeos y del nuevo Programa MEDIA, el objetivo final de
la Comisión es también promover el acceso de los ciudadanos europeos al cine digital.
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Programa MEDIA 2007
La revolución digital añade una dificultad a la consecución de los objetivos generales del
programa MEDIA, a saber, la diversidad cultural, el aumento de la circulación de las obras
europeas y el refuerzo de la competitividad del sector audiovisual.

El programa MEDIA 2007 tiene el compromiso de apoyar a los cines europeos en la era digital.
Uno de sus principales objetivos es «preservar y realzar la diversidad cultural y lingüística y el
patrimonio cinematográfico y audiovisual europeos, garantizar que el público pueda acceder a
ellos *…+».

En primer lugar, la transición debe ir acompañada de formación destinada a los profesionales.
En este contexto, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Decisión sobre el programa MEDIA
2007 prevé formación de cara a «la consideración, desde un primer momento, de las
tecnologías digitales para la producción, la posproducción, la distribución, la comercialización y
el archivo de programas audiovisuales europeos». En consecuencia, se han financiado
iniciativas de formación, que comprenden incluso formaciones sobre la producción en 3D y
formaciones destinadas a los exhibidores. En segundo lugar, el artículo 5 de la Decisión sobre
el programa MEDIA 2007 establece los objetivos siguientes en el ámbito de la distribución y de
la difusión:

«d) favorecer la digitalización de las obras audiovisuales europeas y el desarrollo de un
mercado digital competitivo;
e) animar a las salas a que aprovechen las posibilidades que ofrece la distribución en formato
digital.»

De acuerdo con la mencionada letra d), el programa MEDIA ha contribuido a la digitalización
de contenidos europeos gracias a proyectos piloto como Europe's Finest (digitalización de
obras clásicas europeas) y D-Plataform (herramienta común que facilita la masterización digital
y la distribución de películas europeas). A través del sistema de vídeo a la carta, el programa
MEDIA apoya también indirectamente la digitalización de programas europeos.

De acuerdo con la letra e), la Comisión ya ha financiado varios proyectos en el marco de
diversas iniciativas MEDIA: proyectos piloto sobre nuevas tecnologías (tales como CinemaNet
Europe, red de cines dotados de equipo digital y dedicados a la proyección de documentales),
la cofinanciación de los gastos digitales para la distribución de películas europeas y un plan de
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apoyo específico a las proyecciones digitales de películas europeas gestionado por Europa
Cinemas.

La próxima etapa consistirá en elaborar una nueva iniciativa MEDIA para apoyar la transición
digital de los cines europeos. De acuerdo con el principio de subsidiariedad y de los objetivos
del programa, la ayuda se centrará en los cines que proyecten una mayoría de películas
europeas recientes, lo que comprenderá el criterio de concesión básico para los cines
solicitantes.

Se ha aplicado ya el mismo criterio para establecer la red Europa Cinemas, que desempeña un
papel fundamental en la proyección de películas europeas y recibe ayuda del programa MEDIA
desde hace quince años. La red se ha desarrollado y ahora cuenta con 770 cines que disponen
de un total de 1.945 pantallas en 443 ciudades de países participantes en el programa MEDIA.

El nuevo plan de digitalización permitirá prestar apoyo directo a los cines y cofinanciar los
gastos de equipo digital claramente identificados mediante financiación a tanto alzado. Las
ayudas del programa MEDIA pueden sumarse a ayudas nacionales. No obstante, se dará
prioridad a los cines/países que no puedan beneficiarse de acuerdos VPF o de planes
nacionales de ayuda a la digitalización. Los cines de esos países recibirán una atención
particular, de acuerdo con las prioridades del programa MEDIA 2007.

Para poder conceder ayuda en forma de financiación a tanto alzado, se ha encargado un
estudio de los costes del equipo digital que permita determinar una escala móvil de los costes
unitarios. El plan se ultimará y se pondrá en marcha a finales de 2010, en función de los
resultados de este estudio.

Otra opción por explorar consiste en facilitar el acceso de los exhibidores al crédito o
subvencionar sus gastos de financiación. En un periodo de restricción del crédito, esta medida
podría ser la respuesta adecuada para algunos cines porque no es excesivamente onerosa,
conlleva un elevado factor multiplicador, reduce la dependencia de los distribuidores/estudios
y presenta un riesgo de distorsión del mercado muy inferior. Por tanto, se está estudiando la
posibilidad de abrir el Fondo de Garantía de la Producción del programa MEDIA a los
exhibidores y/o crear un nuevo plan i2i para ellos.
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El Banco Europeo de Inversiones (BEI) podría intervenir también en la transición digital
ayudando a los fondos nacionales / planes de digitalización a acceder a los préstamos
comerciales. Mientras tanto, el BEI participó en la línea de crédito de 100 millones EUR
concedida al integrador XDC para el despliegue del cine digital en Europa.

Conclusiones de la Comunicación
La Comisión Europea es consciente de que la transición a la proyección digital conlleva una
serie de riesgos que deben ser abordados para que los cines europeos puedan aprovechar sus
oportunidades. Para alcanzar ese objetivo es necesario garantizar:

• La flexibilidad y la transparencia en el proceso de normalización, de modo que las normas de
proyección del cine digital satisfagan las diversas necesidades de los cines europeos;

• La seguridad jurídica en el ámbito de las ayudas públicas a la digitalización de los cines,
mediante criterios de evaluación claros que permitan a los Estados miembros elaborar sus
planes en consecuencia;

• Ayuda financiera de la UE para la transición digital de los cines que proyecten películas
europeas o que influyan en el desarrollo regional.

A tal fin, la Comisión tiene previsto aplicar los elementos siguientes de un plan de acción para
la transición a la proyección de cine digital en los cines europeos:

ACCIÓN CALENDARIO

2010:


La Comisión elaborará un informe de situación sobre la adopción de normas de
proyección de cine digital para asegurarse de que reflejan las necesidades de los cines
europeos y que se estudian las alternativas de que disponen los cines europeos que no
tienen acceso a equipo de resolución 2k.



La Comisión pondrá en marcha un estudio sobre los costes del equipo digital que
permita obtener datos importantes de toda la UE.

53



La Comisión pondrá en marcha un nuevo plan de ayuda del programa MEDIA para la
digitalización de los cines que proyecten una proporción significativa de películas
europeas (no nacionales).
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2011:


La Comisión examinará la posibilidad de ampliar el Fondo de Garantía de la Producción
del programa MEDIA a los exhibidores o de encontrar una forma similar de facilitar su
acceso al crédito.



La Comisión adoptará una recomendación sobre la promoción de la digitalización del
cine europeo.

2012:


La Comisión supervisará la transición digital y revisará todos los aspectos de la cadena
audiovisual en su conjunto (formación, originales digitales, programación, etc.).



La Comisión desarrollará criterios adecuados para evaluar las ayudas públicas a la
proyección digital en la Comunicación sobre el cine.

La Ley General del Audiovisual y Anteproyecto de Ley de creación del
Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales.

La Ley General del Audiovisual
La Ley General Audiovisual8 apuesta por fomentar el pluralismo informativo, articular una
regulación básica y homogénea y aportar un marco jurídico adecuado a la nueva situación del
sector audiovisual; nuevo marco legal acorde con la normativa comunitaria, a las nuevas
tecnologías y a las nuevas demandas de servicios a través de la televisión (servicios conexos e
interactivos).

La norma está adaptada al nuevo entorno de convergencia tecnológica elaborando una nueva
definición de radio y televisión, tecnológicamente neutra, que diferencia los servicios
audiovisuales de los servicios de telecomunicaciones o de la Sociedad de la Información:
Internet, vídeo bajo demanda, etc.

En este ámbito se crea una nueva categoría de servicios conexos a los de radio y televisión,
teletexto, servicios asociados, etcétera. Los prestadores de estos servicios sólo tendrán que
registrarse y respetar ciertas disposiciones aplicables a los servicios televisivos.

Asimismo, se adoptan otras medidas adaptadas al nuevo entorno tecnológico como las normas
para los prestadores de guías electrónicas de programación, obligación de los titulares de
canales de facilitar información para permitir el bloqueo de programas a iniciativa de los
usuarios o la regulación específica relativa a la introducción de ciertas tecnologías como, por
ejemplo, las reglas para compartir canales múltiples de Televisión Digital Terrestre.

Lenguas cooficiales
Los titulares de canales de tecnología digital que emitan en abierto con cobertura que incluya
Comunidades Autónomas con lengua propia estarán obligados a ofrecer las versiones dobladas

8

Plan de Reforma del Sector Audiovisual contiene tres leyes (la Ley de Servicio Público de Radio y

Televisión de Titularidad Estatal, la Ley General Audiovisual y la Ley de Creación del Consejo Estatal de
los Medios Audiovisuales) y dos Reales Decretos que modifican el Plan Técnico Nacional de Televisión
Digital y el Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada.
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o subtituladas en otras lenguas españolas que estén previamente disponibles para facilitar la
elección del usuario.

En todo caso, el 25% de los programas grabados de ficción, animación o documentales de los
canales que se difundan en abierto con tecnología digital y cuya cobertura incluya
Comunidades Autónomas con lengua propia deberán ofrecer, al menos, dos bandas con
versiones dobladas o subtituladas en, al menos, dos lenguas cooficiales.

Se establecen medidas como la acción de cesación, que podrán interponer los ciudadanos ante
los Tribunales, para poder poner fin a conductas de los operadores que lesionen los intereses
de los usuarios.

Se desarrolla el derecho constitucional de acceso a los medios de comunicación de titularidad
pública por parte de los grupos sociales significativos. Se establecen obligaciones precisas a los
operadores nacionales de televisión para hacer posible el acceso a la programación televisiva
de las personas con discapacidades mediante el subtitulado para personas sordas, lenguaje de
signos y audiodescripción para ciegos.

La norma incluye también medidas para la protección de la infancia, impulso de los sistemas
de bloqueo paterno y limitaciones específicas para la difusión de programas para adultos.
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Anteproyecto de Ley de creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales
Ante la inexistencia de un organismo regulador independiente y atendiendo las
recomendaciones del Consejo de Europa, la Ley crea un organismo de supervisión de ámbito
estatal con amplias competencias y con una total independencia, organismo que asumirá la
mayor parte de las competencias que hoy tiene el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
en materia audiovisual.

El Consejo estará formado por siete miembros, elegidos por el Congreso de los Diputados
mediante mayoría de dos tercios, para un período de seis años, superior a una legislatura, y
restablece un listado de causas de destitución para garantizar su independencia. Las
Comunidades Autónomas podrán crear sus propias autoridades supervisoras.

Atribuciones
Entre las atribuciones del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales destacan:


Informe previo y preceptivo respecto a la convocatoria y resolución de concursos para
otorgar licencias de radio y televisión de ámbito estatal.



Inscripción de autorizaciones de radio y televisión de ámbito estatal.



Seguimiento de la aplicación de la legislación de "Televisión sin Fronteras" (normativa
sobre contenidos de publicidad, protección de menores, fomento de la producción
nacional y europea) de las emisoras de radio y televisión de ámbito estatal.



Control del cumplimiento del resto de las obligaciones previstas en la Ley General
Audiovisual.



Capacidad sancionadora.



Capacidad normativa con carácter vinculante tras su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, funciones consultivas.
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Gestión del Registro Estatal de Radio y Televisión.



Supervisión del cumplimiento de la misión de servicio público.



Competencias en materia de arbitraje y mediación y elaboración de informes, y
promoción de la autorregulación.
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Accesibilidad en el entorno digital. Normativa y avances.
La programación digital ofrece, en primer lugar, una pluralidad de canales de contenido
diverso: generalistas (que ofrecen todo tipo de programas), específicos (cine, series de ficción,
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dibujos animados, etc.), especializados (Historia, viajes). Además, ofrece servicios que
permiten al usuario acceder a la información meteorológica, bancaria, telecompra, pago por
visión, y permitirá en el futuro el disfrute de diversos servicios interactivos como la
participación de los telespectadores en programas, mediante la utilización de un canal de
retorno, acceso a Internet, etc.

Todos estos avances innegables que distinguen la televisión digital de la analógica,
actualmente no pueden ser disfrutados por las personas con discapacidad visual, debido a que
estas innovaciones no permiten la accesibilidad para este colectivo de personas.

La televisión digital, cualquiera que sea su modalidad, ofrece sobre la pantalla una gran
cantidad de información en forma de texto por el que los usuarios deben desplazarse con el
mando a distancia si quieren conocer la programación de cada canal, poder seleccionar el
programa y canal que desean ver, acceder a las Guías Electrónicas de programación (EPG),
poder configurar las opciones de canal, audio y vídeo o acceder a los servicios como
telecompra, pago por visión, canales informativos y de servicio público, etc. Todas estas
operaciones se realizan mediante el mando a distancia.

Para las personas ciegas y con deficiencia visual esta navegación no es posible por lo que es
necesario que existan una serie de herramientas hardware o software que trasformen el texto
escrito en voz hablada (Text to Speach) y que mediante un mando a distancia ergonómico y
usable puedan de forma autónoma configurar su receptor de televisión, sintonizar los canales,
establecer sus preferencias sobre audio y vídeo, cambiar canales y modificar su volumen,
acceder a las guías electrónicas de programación (EPGs), pago por visión, o cualquier servicio
interactivo que en el futuro pueda ponerse a disposición de los telespectadores.
Además las personas con discapacidad con resto visual funcional precisan que el tamaño y
color de los textos que aparecen en pantalla, así como el del fondo del monitor, puedan ser
configurables, de acuerdo a sus preferencias.

En cuanto a los contenidos de los programas televisivos, fundamentalmente: películas, series
de ficción, telenovelas, dibujos animados y documentales, deben ser emitidos por los
radiodifusores con audiodescripción, de acuerdo con las normas legales establecidas para las
televisiones públicas y privadas que emiten en abierto (TDT).
Las Conclusiones más importantes del Foro Técnico de la Televisión Digital9 en su capítulo de
accesibilidad de las personas con discapacidad a la televisión digital, fueron:



Accesibilidad al nuevo medio televisivo:

o Todos los textos que aparezcan en pantalla deben ser accesibles a las personas
ciegas mediante un sistema de voz.

o

El tamaño de letra, color de la misma y del fondo del monitor sobre el que
aparece deben poder ser configurables por el usuario con discapacidad visual.

o Para conseguir lo anteriormente expuesto debe disponerse en el mercado de
receptores de receptores digitales y mandos a distancia ergonómicos y
capaces de ofrecer dichas prestaciones.

Además, todos los servicios interactivos que se oferten a los telespectadores deberán poder
ser usados por las personas ciegas y con deficiencia visual como por cualquier otro ciudadano.

“Los contenidos audiovisuales de la televisión serán accesibles a las personas con
discapacidad mediante la incorporación de la audiodescripción, en los términos
establecidos en la legislación general audiovisual que regulará con carácter de norma

9

Creado el 2 de enero de 2005 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, para elaborar un
informe exhaustivo que permitiera poner en marcha la televisión digital en España, y en el que ha
colaborado la ONCE a través del grupo de trabajo de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales del CERMI

60

básica las condiciones de acceso y no discriminación en los contenidos de la
televisión.” 10

“Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
acceso de las personas con discapacidad a los servicios de la televisión digital, de
acuerdo con los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
También establece que garantizarán la existencia de una oferta suficiente de equipos
receptores de televisión digital que permitan recibir sus contenidos, faciliten la
navegación a través de los menús de configuración, las Guías Electrónicas de
Programación, los servicios interactivos y otros contenidos textuales, así como todas
las prestaciones básicas que ofrecen los receptores de televisión digital, de acuerdo
con los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.”11

Por último, establece que las herramientas que se utilicen podrán integrar los siguientes
elementos tecnológicos:


Conversión de texto a voz para favorecer la navegabilidad de los menús de
configuración, Guías Electrónicas de Programación, Servicios Interactivos y otros
contenidos textuales.



La ergonomía en los receptores de televisión digital y de sus dispositivos
asociados, como el mando a distancia. Aplicaciones de personalización para que
las personas con discapacidad puedan configurar los receptores de televisión
digital y, muy particularmente, los parámetros de visualización: tamaño y color de
la fuente de letras, color de fondo, contraste y otros.

10

Art. 10 del R. D. 1494/2007 de 12 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y
servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
11

Art. 11 del R. D. 1494/2007 de 12 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y
servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
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Otras herramientas técnicas diseñadas para hacer accesibles los contenidos recibidos a través
de la televisión digital a las personas con discapacidad, facilitando el manejo del receptor y
permitiendo una recepción de la televisión digital sin barreras y adecuada al tipo y grado de
discapacidad.
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Además, se dispone que las Administraciones Públicas fomentarán la difusión pública de las
medidas de accesibilidad a la televisión digital, coordinarán actuaciones y sinergias entre todos
los agentes implicados y desarrollarán Planes de I + D + I para favorecer la puesta en práctica
de las tecnologías necesarias para que las personas con discapacidad tengan pleno acceso a la
televisión digital. Igualmente promoverán el desarrollo de políticas de normalización, códigos
de buenas prácticas y herramientas que incorporen requisitos de accesibilidad.



Accesibilidad a los contenidos:

Además de las medidas de accesibilidad para que la televisión digital pueda ser manejada de
forma autónoma por las personas con discapacidad visual, es preciso que los contenidos de la
programación también sean accesibles. Por ello, es imprescindible que parte de los programas
televisivos, fundamentalmente películas, series de ficción y documentales sean emitidos con
audiodescripción12.

En el año 2010 el Gobierno aprueba la muy esperada Ley General de Comunicación Audiovisual
(Ley 7/2010 de 31 de marzo) que por primera vez en España establece un número de horas
semanales obligatorias de programación televisiva que debe emitirse con audiodescripción.
Esta obligación legal se refiere tanto a la televisión pública: RTVE y canales autonómicos, como
a los radiodifusores privados de carácter estatal que emiten en abierto. Los datos de años y
horas de emisión con audiodescripción son los siguientes:

12

En 2005 se aprobó por AENOR, con el trabajo de expertos de la ONCE, la Norma UNE 153020 sobre

Audiodescripción que regula el proceso audiodescriptivo y los requisitos de la audiodescripción,
aplicables a las producciones audiovisuales de TV, Cine, Teatro y audioguías adaptadas. Este código de
buenas prácticas se ha convertido desde entonces en una herramienta imprescindible para todas
aquellas empresas que desarrollen trabajos de Audiodescripción de contenidos de producciones
audiovisuales.



Canales públicos:
o

2010: 1 hora

o

2011: 3 horas
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o

2012: 7 horas

o

2013: 10 horas

Canales privados:

o

2010: 0,5 horas

o

2011: 1 hora

o

2012: 1,5 horas

o

2013: 2 horas.

Desde el punto de vista de las personas con discapacidad visual estos porcentajes son mucho
menores que los requeridos por la ONCE. Además, la Ley no establece los incrementos que
deberían producirse a partir del año 2013 para conseguir que en años sucesivos todos los
programas susceptibles de incorporar audiodescripción sean emitidos con este servicio de
apoyo a la comunicación.

No obstante la Ley General Audiovisual ha supuesto un hito muy importante en el itinerario
que conduce hacia la mejora de la accesibilidad al nuevo medio televisivo.

La Accesibilidad a la televisión digital en Europa
La Directiva Europea sobre Servicios Mediáticos Audiovisuales incorpora en su articulado la
obligación por parte de los Estados Miembros de que estos servicios se hagan gradualmente
accesibles para las personas con discapacidad visual o auditiva.

“Los Estados miembros alentarán a los servicios de comunicación audiovisual
bajo su jurisdicción a garantizar que sus servicios sean gradualmente accesibles
a las personas con una discapacidad visual o auditiva.” 13

“El derecho de las personas con discapacidad y de las personas de edad
avanzada a participar e integrarse en la vida social y cultural de la comunidad
está vinculado indisolublemente a la prestación de unos servicios de
comunicación audiovisual accesibles. La accesibilidad de los servicios de
comunicación audiovisual incluye, sin limitarse a ellos, aspectos como el
lenguaje de signos, el subtitulado, la descripción acústica y menús de pantalla
fácilmente comprensibles.”

“Los Estados miembros velarán por que las comunicaciones comerciales
audiovisuales realizadas por prestadores sujetos a su jurisdicción observen las
siguientes prescripciones: las comunicaciones comerciales audiovisuales deben
abstenerse de incluir o fomentar cualquier discriminación por razón de sexo,
raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u
orientación sexual.” 14

Como respuesta a estos pronunciamientos de las autoridades comunitarias los representantes
de las organizaciones europeas de ciegos más representativas, vienen trabajando junto a los
representantes del Foro Europeo de Personas con Discapacidad, los fabricantes de receptores,
agrupados en Digital Europe y los de la Unión Europea de Radiodifusores para conseguir que se
establezcan estándares técnicos para los procesos de emisión de señal, codec de compresión
de audio adecuados para la audiodescripción y facilidades de accesibilidad en los receptores.

No obstante, el proceso es lento y precisaría de compromisos claros de la industria y de la
incorporación de los radiodifusores, los proveedores de la señal y los organismos reguladores
de los distintos países: OFCOM, CMT, etc.

13

Artículo 3 quater de la Directiva Europea sobre Servicios Mediáticos Audiovisuales

14

Artículo 3 sexies de la Directiva Europea sobre Servicios Mediáticos Audiovisuales
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Diseño universal en las producciones audiovisuales.
La experiencia obtenida durante los últimos años, ha posibilitado recientemente la aparición
en el mercado de los primeros DVDs comerciales accesibles que disponen de Audiodescripción
y, algunos de ellos, de menús sonoros de navegación, además de subtitulado para personas
con discapacidad auditiva.

No obstante, sería conveniente que todas las películas producidas es España, que actualmente
están subvencionadas con dinero público por el Ministerio de Cultura, dispusieran de
accesibilidad: audionavegación de manús, audiodescripción y subtitulado para personas sordas
en sus DVDs comerciales.

Más complicado ha sido la puesta en marcha la primera sala de cine accesible en España en el
Cine Roxi B de Madrid. Dicha sala cuenta con bucle magnético para las personas con
discapacidad auditiva y buena parte de sus estrenos se realizan con audiodescripción, que el
usuario con discapacidad visual recibe a través de un auricular inalámbrico que funciona por
radiofrecuencia. Además, esta sala dispone de espacios concretos para que puedan acudir
personas en silla de ruedas. La experiencia inaugurada a finales de 2009, que está teniendo un
importante éxito de público, ha sido promovida por Alta Films, Aristia Producciones, empresa
con mucha experiencia en la elaboración de guiones audiodescritos y cuenta con la
colaboración de la ONCE, el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT)
y la Fundación Vodafone.

Por último y como novedad más reciente en la visualización de películas, hay que hacer
referencia al streaming. El streaming es la distribución de audio y vídeo a través de Internet. En
el futuro será posible poder disfrutar de películas a la carta y en cualquier momento a través
de la red, mediante el streaming. Para ello será preciso que tanto la página WEB de selección
de películas sea accesible, cumpliendo los requisitos establecidos por la WAI (Web Accessibility
Initiative), así como los contenidos de las películas seleccionadas, que deberán contar con
Audiodescripción.
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El desafío digital

El desafío digital

Los contenidos digitales y productos audiovisuales. Más allá
de una televisión digital.
Según el artículo Desafíos de la televisión ante la consolidación del ecosistema digital15:

‘La generalización de la tecnología digital está llevando al sector televisivo a
experimentar numerosas transformaciones y a afrontar el paso de la Neotelevisión a la
Postelevisión, una nueva edad televisiva caracterizada por la abundancia y
personalización de la oferta, la convergencia y la interactividad’.

La televisión digital ha supuesto una evidente mejora sobre el modelo analógico de televisión
anterior, fundamentalmente en las nuevas prestaciones que oferta este medio de
entretenimiento, información y formación. En España el encendido digital se ha producido en
el mes de abril de 2010.

Otro aspecto muy importante ha sido la diversificación de modalidades de televisión digital por
las que puede optar el usuario: gratuitas, como la Televisión Digital Terrestre (TDT), o de pago,
como la Televisión Digital por Satélite, por Cable o por ADSL. Actualmente se está
desarrollando la televisión por IP para ordenador y teléfono móvil.

No obstante, en España la modalidad de televisión digital elegida por los poderes públicos para
que sea la de mayor difusión entre los ciudadanos es la TDT. Su implantación ha supuesto un
coste relativamente económico en infraestructura, ya que se partía de la red de emisores y
reemisores utilizados para conducir la señal analógica. Por otra parte se ha mantenido la
gratuidad en la prestación de este servicio televisivo por lo que la inmensa mayoría de los
ciudadanos lo han preferido a los de acceso condicional tales como los de cable o satélite.

La televisión digital permite enviar una mayor cantidad de información por canal con respecto
a la televisión analógica. Además de una imagen de mayor definición, los canales digitales
15

Marta Roel. Universidad de Murcia.
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proporcionan distintas opciones de audio (versiones en varios idiomas), subtitulado y varias
páginas de texto.

Es preciso indicar que el desarrollo de la televisión digital ha favorecido la fabricación de
receptores de mayor calidad para aprovechar al máximo la nueva definición que este tipo de
televisión brindaba. Son monitores de pantalla plana, bien de plasma o bien de cristal líquido y
actualmente LED, con decodificadores de TDT integrados, formatos de pantalla grande con una
excelente definición de imagen y mejor calidad de sonido. Actualmente las novedades que
afectarán tanto a la imagen como al sonido son la Televisión de Alta Definición, la Televisión en
tres dimensiones y el Audio limpio que conseguirá mejorar la calidad del sonido.

La digitalización de la televisión, con todos sus medios para ser distribuida (TDT, satélite, cable,
IPTV, televisión en movilidad) y todas las plataformas en que puede ser recibida (televisor,
ordenador personal, dispositivos móviles), sin olvidar la importancia del nuevo papel que
adquiere el usuario de los contenidos televisivos, se enfrenta a cinco desafíos16 de especial
relevancia:


La democratización digital.



La adecuación de los contenidos audiovisuales al nuevo entorno tecnológico



La búsqueda de nuevas fórmulas de financiación ante la evidencia del agotamiento del
modelo tradicional



La apuesta por la calidad, aunque ya no sea posible mantener por mucho tiempo el
consumo masivo impulsado por las tradicionales ofertas lineales



16

La protección de los menores.

Desafíos de la televisión ante la consolidación del ecosistema digital. Marta Roel. Universidad de
Murcia.
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Si hacemos referencia a datos que plasmen el avance de la digitalización en la sociedad, hay
que destacar que España el 44,6% de los hogares dispone de banda ancha y el 30% del parque
de terminales móviles disponen de capacidad 3G17. Con lo que se amplía el número de
usuarios que cuentan con conexión a Internet permanente.

Por su parte, el número de televisores con sintonizador de TDT integrado es de 10,8 millones, y
la cifra de decodificadores externos (set top box) gira en torno a los 30 millones de unidades
en hogares principales (tan solo el 8% del parque de televisores españoles disponía de
sintonizador de HD integrado).18

Sin embargo, el aumento de los dispositivos de recepción y de las plataformas de distribución
de los contenidos audiovisuales no ha llevado pareja la diversificación de los contenidos
audiovisuales y la explosión de una importante innovación en los mismos, de forma que sean
capaces de explotar todas sus posibilidades.

Más bien al contrario la profunda transformación que todos los expertos señalan ha de sufrir el
sector de los contenidos digitales está todavía por llegar. En su lugar, las fórmulas tradicionales
se están exportando y rellenando con ellas la multiplicidad de canales, medios de difusión,
plataformas de distribución y dispositivos de recepción: las pantallas digitales se llenan de
contenidos que no han sufrido ninguna transformación en su narratividad, que no exploran las
posibilidades de los nuevos medios, que no ofrecen valor añadido a la nueva tipología de
usuario. Tanto es así, que, en ocasiones, se llega a pasar por alto parámetros tan básicos como
los de adecuación de los contenidos a las distintas pantallas en las que son ofrecidos.

El marco en el que nos movemos tras la digitalización afecta a todos los niveles, incluido el de
la financiación de los contenidos digitales. Las formulas tradicionales de financiación, basadas
en el pago a través de publicidad, o el más reciente pago por visión (pay per view) o vídeo bajo
demanda (VOD), han funcionado en un entorno en el que la emisión era fundamentalmente
lineal. En el entorno digital, caracterizado por la fragmentación de la audiencia y la
personalización de los contenidos se hace necesario el surgimiento de otros modelos de
explotación y negocio.

17

Fundación Telefónica, 2009

18

IMPULSA TDT 2010
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En este nuevo marco –con contenido que se consume de manera gratuita y contenido de
pago-, las fórmulas de financiación han de ser variadas. A lo largo de la historia la publicidad se
ha adaptado a los cambios que se han producido en los medios de comunicación e información
y, previsiblemente, se adaptará también a este nuevo marco, de manera que seguirá siendo
una de las fuentes de financiación más importantes de los contenidos audiovisuales digitales.
Para ello, tendrá que adaptarse al nuevo tipo de usuario (activo) y diversificar la creatividad
hacia todas las estrategias narrativas que le posibilitan los nuevos medios.

Existen, además, otros modelos de explotación de contenidos vinculados a la televisión digital
(satélite, cable o Internet) son:

o La suscripción por acceso a contenidos que generalmente se estructuran en
paquetes básicos de canales generalistas y temáticos por los que el usuario
paga la suscripción mínima junto con paquetes de canales Premium que
requieren el abono de una cantidad suplementaria.

o El pago por visión a través del cual el usuario paga por la visualización de
contenidos que se emiten con un horario prefijado. Los contenidos más
usuales para esta modalidad son los eventos deportivos y las películas.

o El vídeo bajo demanda o vídeo club on line que permite al usuario el acceso al
contenido que desee visualizar sin restricciones horarias. El contenido puede
descargarse en el decodificador o bien ser reproducido en streaming.

Por su parte, en España, el modelo de negocio más común del consumo de contenidos
televisivos a través de móvil es el de la suscripción por acceso a un paquete de canales. En
cuanto a los contenidos que no son una pura exportación de una plataforma de recepción
(televisor) a otra (dispositivo móvil), sino que están pensados y nacidos dentro del escenario
digital y dirigidos al nuevo usuario activo, amplían la posibilidad de financiación: se prevé una
publicidad personalizada (dirigida a público potencialmente consumidor de lo publicitado),
menos intrusiva (de manera que se adecue al nuevo entorno digital en el que los contenidos
no son consumidos de manera lineal) , interactiva (que hace uso del nuevo papel que juega el
usuario) e incluso a la producción directa de contenidos por parte del anunciante.
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El nuevo marco que se genera a partir de la digitalización permite la creación, producción y
distribución de contenidos diversificados, que respondan a una audiencia variada altamente
fragmentada. La diversificación de contenidos debe atender, además, a la multiplicidad de
dispositivos de recepción y a las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología, hecho que,
lejos de suponer una dificultad para el sector, debe verse como un reto, una vía más amplia
para optimizar la rentabilidad de los productos audiovisuales, para lo que resulta básica la
creatividad, la innovación y la experimentación constante.
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Nuevos modelos y
estrategias

Nuevos modelos y estrategias
La interactividad la televisión digital terrestre, pese a su tan traído y llevado vaticinio, todavía
no ha sido posible. Sin embargo, se proponen nuevos modelos de televisión híbrida tanto en
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aquellos que Internet es complementario como en los que viene a sustituir la difusión
tradicional.

‘En los grupos de trabajo del Foro Técnico impulsado por el Ministerio de
Industria, hay aspectos abiertos para la industria como son las cuestiones relacionadas
con la alta definición o la interactividad… Nos gustaría que se creara una mesa
específica para el estudio de la interactividad. La televisión lineal toca a un punto de
inflexión, ya que el espectador quiere participar en el contenido y en toda la cadena de
valor, y esto supone una oportunidad para nuevos modelos de negocio como la
televisión híbrida.’19

La televisión tridimensional también está viviendo un desarrollo notable. Por otro lado, según
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, el
Ministerio de Industria, dentro del consorcio DVB, está trabajando en la estandarización
mediante la creación de dos grupos de trabajo, comercial y técnico, que ya han empezado las
primeras reuniones.

Los contenidos digitales se verán en múltiples dispositivos y se consumirán individualmente,
cualquiera podrá poner contenidos en el televisor, se competirá por el tiempo de ocio del
espectador con otros dispositivos con conexión al televisor, el aumento del consumo de vídeo
bajo demanda restará importancia a la parrilla, se alargará el ciclo de vida de los programas,
las redes sociales tendrán mayor impacto, cada espectador alcanzado costará dinero, y el
espectador será proactivo.

La competencia por el tiempo de ocio del espectador ya no se produce solo entre
broadcasters, sino que también se compite contra cualquier operador que pueda poner
19

José Luis Vázquez, presidente de AEDETI (Asociación española de Empresas de Televisión
Interactiva)

contenidos en Internet. El aumento del consumo del vídeo bajo demanda será más
importante, y serán necesarios cambios en la estructura de costes de distribución pasando de
la tarifa plana de las plataformas broadcast al coste por usuario por distribución IP.

Algunos de los retos a los que se enfrentan las televisiones como la explotación de diferentes
fuentes de financiación (pago y abierto), y el desarrollo de una programación transversal con
inversión en creatividad.

El cambio en los hábitos de consumo que se está produciendo obligando a los radiodifusores a
hacer frente a nuevos agentes en el mercado del ocio social y familiar en el que el proceso de
convergencia jugará un papel determinante.

En 2009 Abertis Telecom lanzó un proyecto piloto denominado TDTcom, una plataforma de
distribución online de contenidos vinculados a la TDT desarrollada junto a Microsoft para
testar un entorno que facilite al radiodifusor establecerse en Internet de forma competitiva,
maximizando su rendimiento en coherencia con sus websites. Este piloto demostró el
incremento del consumo de contenido de vídeo online y la dificultad en monetizar los
contenidos online para los radiodifusores con elevados costes de distribución y el peligro de
‘morir de éxito’ ante una demanda masiva. También quedó de manifiesto la necesidad de un
modelo económico viable para TDTcom y la aparición de televisores conectados con capacidad
para reproducir contenidos online OTT (Over-The-Top).

La apuesta por nuevas vías de negocio audiovisual ya se ha puesto en marcha con éxito en
países como Inglaterra (Arqiva, que trabaja en conjunto con los radiodifusores BBC, ITV y
Channel 4) o Estados Unidos (Hulu, sitio web que oferta, con el apoyo publicitario, streaming
de programas de televisión películas de las cadenas NBC, Fox y Disney). En el caso
norteamericano NBC, Fox y Disney-ABC han puesto en marcha un portal de distribución
conjunta de contenidos (Hulu) que en el Q4 ha generado cien millones de dólares con 40
millones de usuarios únicos al mes y más de tres horas de media de consumo mensual por
usuario. El espacio publicitario de Hulu lo administra una plataforma que abona el 70% de la
inversión al radiodifusor.
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La visión de los fabricantes
Dos aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar productos para el consumidor final son la
conectividad de dispositivos y de personas, tanto dentro como fuera del hogar.

Se están desarrollando soluciones interactivas para IPTV desde consorcios como DVB o HbbTv,
las telco, los broadcasters y los propios fabricantes sin que haya una normalización en el
estándar encontrando actualmente en Europa desde MHEG/Connected Tv en Reino Unido,
MHP en Italia o HbbTv en Francia y Alemania.

“Estamos ahora ante una revolución similar a la que se vivió en el paso del
blanco y negro, dándole al usuario una serie de herramientas que nunca había tenido
hasta ahora pudiendo disfrutar de contenidos en alta definición y contenidos 3D y de
realidad virtual, además de la posibilidad de conectar el televisor a otros dispositivos y
redes. Tenemos que darle facilidad al usuario para que acceda a estas tecnologías. El
nuevo modelo de negocio está en la trivergencia entre fabricantes, operadores de red
y broadcasters, con retos tecnológicos como la integración de las tres pantallas bajo
una misma experiencia para el usuario, contenidos en nube (todo un reto a nivel de
servicios y estándares), 3D en IPTV (evitando el cuello de botella del ancho de banda) y
el desarollo de plataformas IPTV.”20

En definitiva, todos los fabricantes desean que se cuente con un estándar cuanto antes,
aunque mientras tanto están desarrollando sus propias plataformas propietarias aumentando
más aún la flexibilidad en las opciones a elegir y, por consiguiente, frenando la posibilidad de
contar con la tan ansiada normalización.

20

Eduardo Faro, director de marketing de consumo en Samsung
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Producción digital para Cine y Vídeo. Nuevos modelos de explotación y distribución.
La aplicación de medidas efectivas de protección de la propiedad intelectual junto con el
desarrollo de modelos de negocio atractivos para los usuarios puede convertirse en la mejor
herramienta para lograr que la distribución online de vídeo aumente su presencia en el
mercado.

Modelos asociados a portales Web

En 2009 se ha constatado la mayor relevancia de la distribución de vídeo vía streaming frente
al modelo de descargas. La gran mayoría de servicios de distribución de vídeo a través de
Internet han ido migrando desde las opciones iniciales de descarga del contenido a ofrecer el
contenido en streaming. Varias son las razones que justifican esta preponderancia del
streaming frente a la descarga:

• En la distribución en streaming el usuario debe esperar menos tiempo para visionar el
contenido. En la distribución a través de descargas el usuario no puede comenzar el visionado
hasta que el archivo completo no se encuentra en su ordenador. Aunque el aumento de la
velocidad media de las conexiones de banda ancha en España ha crecido considerablemente
en los últimos años, el tiempo de descarga continúa siendo relevante, más aún si se trata de
vídeo en alta definición. En el caso de la distribución en streaming, el usuario puede comenzar
a ver la película o serie en el mismo momento de su adquisición o alquiler.

• La distribución en streaming on real no deja archivos residuales en los ordenadores de los
usuarios. En el caso de las descargas, el procedimiento habitualmente seguido por los sistemas
DRM aplicados para controlar los derechos de propiedad intelectual era el de permitir la
ejecución del archivo para su visionado durante un número limitado de días, tras los cuales el
archivo quedaba inutilizado. Sin embargo este archivo, de gran tamaño, no era eliminado
automáticamente.

• La no utilización de archivos descargados en el caso del streaming permite controlar de
manera más efectiva los derechos de propiedad intelectual, dado que al no almacenarse en el
ordenador del usuario, el contenido no puede ser copiado y distribuido ilegalmente.
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• La distribución en streaming permite la interactividad con los usuarios. La mayoría de los
servicios de streaming incorporan funcionalidades interactivas como chats y foros “donde los
usuarios pueden comentar sobre el contenido visionado o enlaces” a contenidos
complementarios. Esta interactividad aporta mayor valor añadido al contenido que la mera
descarga.
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A pesar de esta migración del consumo hacia el streaming, en términos económicos los
servicios de distribución de contenidos online a través de portales Web no asociados a
dispositivos de reproducción siguen sin despegar. El desarrollo de estos servicios sigue frenado
por las limitaciones de marketing que sufren, frente a la intensa promoción de los servicios
asociados a dispositivos de reproducción que realizan empresas como Apple, Microsoft o Sony.

Los principales servicios legales de distribución de vídeo a través de Internet que operan en
España son:

• www.filmotech.com, de la entidad de gestión EGEDA. Este portal ofrece más de 1.400 títulos
entre largometrajes, cortometrajes, animación, documentales y series. El modelo de negocio
está basado en el alquiler de las películas o series para su visionado en streaming en las 24
horas siguientes al comienzo del mismo. Los precios oscilan entre los 2.02 € por largometrajes
recientes y los 1,41 € por packs de tres capítulos de series. El portal también alberga
contenidos gratuitos.

• www.adnstream.com, portal que ofrece contenidos digitales gratuitos (películas, series
y música) en streaming.

•www.filmin.com,

servicio

desarrollado

por

varias

compañías

cinematográficas

independientes que ofrece más de 350 películas con precios que oscilan entre los 1,95 € y los
2,95 €. El visionado se realiza en streaming.

• www.yodecido.com, portal de contenidos de Filmax que permite compra y alquiler de
películas. Los precios se sitúan en torno a los 10 € para la compra y 2-3 € para el alquiler de
48h.

• Pixbox, de Telefónica. Esta plataforma de descarga ofrece un amplio catálogo de películas y
series de televisión cuyos precios oscilan entre los 16,95 € para venta de películas de estreno y

3,99 € para venta de películas de catálogo. En relación al alquiler de películas (durante 48 h.)
los precios oscilan entre los 2,99 € para novedades y 0,99 € para catálogo.

Adicionalmente a estos servicios legales de distribución de cine online en 2009 se anunció la
creación de un portal que agregará los principales sitios legales de distribución de contenidos
(música, cine, videojuegos, libros) y que sería gestionado por la Coalición de Creadores. Sin
embargo el citado portal aún no está disponible.

Modelos asociados a dispositivos

Los fabricantes de dispositivos han comenzado a comercializar películas mediante servicios de
descarga y streaming. Entre estos dispositivos destacan las consolas de videojuegos. Los
principales fabricantes de consolas de videojuegos (Sony, Nintendo y Microsoft) cuentan con
servicios de alquiler de películas, en la modalidad de descarga o de streaming.

Microsoft ha creado el servicio Zune, que permite la descarga y visionado en streaming de
películas para su consola Xbox 360. Este servicio también posibilita la descarga de las películas
en dispositivos portátiles propios (reproductor Zune y teléfonos SKIN) y en PCs.

Este servicio, que ofrece un amplio catálogo de películas y estrenos con posibilidad de
reproducción en alta definición, hace uso del modelo de negocio de alquiler. La licencia
permite el visionado en los 14 días siguientes a la compra, disponiendo de 24 horas desde que
se inicia la reproducción. Adicionalmente permite visionarse con hasta 8 amigos (invitándolos
a través del servicio para que la adquieran y vean en sus casas simultáneamente).

El competidor más directo de Microsoft en el ámbito de los contenidos digitales, Sony,
también ha comenzado a distribuir películas a través de su consola de videojuegos Playstation
3 a través del servicio Playstation Store, disponible en nuestro país.

Recientemente Sony ha presentado MUBI, un nuevo servicio de reproducción online de
películas, destinado a un público cinéfilo en el que se ofrecerán películas clásicas y de cine
independiente.
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Por su parte, Nintendo lanzó en Japón a mitad de 2009 su servicio Wii no Ma, para
comercializar películas a través de su consola de videojuegos Wii. Este servicio no está
disponible en España.

Otros fabricantes de dispositivos también han comenzado a comercializar video online. Es el
caso de la tienda virtual líder a nivel mundial en descargas de música y video, iTunes Store,
asociada al dispositivo iPod de Apple. Esta compañía comenzó, en 2009, la comercialización
online de películas en el mercado alemán, tras la exitosa experiencia en el ámbito
estadounidense.

En abril de 2010, Apple anunció que este servicio estaba disponible en Francia e Irlanda. Aún
no existe una fecha para su llegada a España.
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VoD a través de la televisión. Nuevos modelos de negocio

Otro modelo de negocio relacionado con la distribución online de contenidos audiovisuales es
el video ‘on demand’ asociado a servicios de distribución de televisión como la IPTV, la
televisión por cable y la televisión por satélite. Los principales servicios (Digital Plus, Ono,
Imagenio, Jazztelia, Orange TV) cuentan con servicios de videoclub en streaming para películas
y series de televisión.

Servicios de streaming financiados por la publicidad

Este modelo de negocio está basado en la inserción de publicidad previa a la visualización de
los contenidos descargados o durante su reproducción. El usuario no tiene que pagar por la
visualización de contenidos y los productores cinematográficos son compensados con un
porcentaje de los ingresos por la publicidad insertada.

Aunque en España no existe ningún servicio bajo este modelo de negocio merece la pena
destacar el éxito que está obteniendo el portal Hulu.com en los EE.UU. (único país en el que
está operativo). Este portal, creado por las cadenas norteamericanas NBC y News-Corp que
ofrece series (de estreno y de catálogo) con interrupciones publicitarias.

En 2010 este portal comenzó a explorar un nuevo modelo de suscripción, denominado Hulu
Plus (similar al ofrecido en el ámbito de la música por Spotify) mediante el cual el usuario
puede acceder a un mayor catálogo de contenido. En la versión gratuita, se ofrecen los cinco
últimos episodios de las series mientras que en el nuevo modelo el usuario tendría acceso a las
series completas.
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Ingresos por nuevos modelos de negocio

Los ingresos en 2009 bajo el modelo de pago por visión y video bajo demanda de los servicios
de televisión de pago en sus diferentes medios de transmisión (satélite, cable e IPTV)
alcanzaron los 129,6 M€, lo que representa una caída del 46,85%. Este importante descenso se
ha debido, fundamentalmente, a la reducción de partidos de fútbol emitidos por los servicios
de TV de pago. El fútbol continúa siendo el contenido Premium que más valoran los usuarios.

Ingresos por VoD y PPV en servicios de TV de pago en España (M€)

Fuente: CMT

INFORME
En 2009 los ingresos por video bajo demanda y pago por visión supusieron el 8% de los
ingresos totales de los servicios de televisión de pago, porcentaje 6 puntos inferior al obtenido
en 2008.

Por segundo año consecutivo los ingresos por nuevos modelos de negocio (PPV y VoD) superan
los ingresos de los modelos tradicionales (venta y alquiler de películas en formato físico). El
gráfico muestra el proceso de sustitución del mundo físico por el online.
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Ingresos modelos tradicionales vs. nuevos modelos en España (M€)
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Fuente: UVE y CMT

El dato más destacado, aparte de la superación en ingresos del mundo online al físico, es la
gran reducción experimentada por el sector del vídeo en su conjunto. Se ha pasado de 430 M€
en 2008 (sumando venta y alquiler físico de DVD y Blu Ray más VoD y PPV) a 255 M€ en 2009,
lo que supone una reducción del 40,7%.

Todos los modelos de negocio actuales se han desplomado en 2009, con pérdidas interanuales
por encima del 30%. Podemos considerar a 2009 como el peor año de la última década para el
mercado español del vídeo.

Producción digital para la televisión. Nuevos modelos de explotación y distribución

Entre los nuevos modelos de negocio, en 2009 ha destacado especialmente el auge de la TV a
través de Internet. Cada vez más usuarios acceden a sus contenidos favoritos a través de la
Red. Los portales de las cadenas de televisión permiten el acceso a estos contenidos sin
restricciones horarias y con menor publicidad que en la televisión convencional, por lo que
cada vez son más los usuarios que se decantan por esta opción.

Televisión por Internet

Internet se ha convertido, en poco tiempo, en uno de los medios de acceso a contenidos
televisivos más importantes. En 2009, el 25,2% de la población española comprendida entre
los 16 y los 74 años utilizó Internet para ver contenidos televisivos. Esta cifra supone un
incremento de 2 puntos porcentuales respecto a 2008. Este creciente consumo de televisión a
través de Internet ha provocado que las cadenas generalistas se interesen por este canal como
medio de distribución de sus contenidos.

Porcentaje de ciudadanos que consumen TV por Internet

Fuente: ASIMELEC (datos del INE)
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Como se puede observar en la gráfica, el consumo de televisión por Internet ha crecido en
2009 en todas las franjas de edad de forma más moderada que en 2008. Todas las cadenas
generalistas españolas (TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta) ofrecen la posibilidad de
visionar en streaming sus contenidos (series y programas) tras su emisión en televisión.
Asimismo, los portales Web de las cadenas comienzan a permitir ver en directo la emisión de
su programación.

En estos portales se ha producido un interesante proceso de convergencia, por el cual los
usuarios tienen la posibilidad de acceder a otros servicios relacionados con el programa o serie
visionado: chats, páginas de redes sociales, etc. De esta forma, la experiencia de ver los
contenidos televisivos en el momento que el usuario prefiere se complementa con otras
acciones interactivas que enriquecen el visionado.

Estos nuevos servicios están revolucionando la forma de entender la televisión. El usuario
adquiere una relevancia que hasta el momento no tenía. Deja de ser un mero espectador
pasivo para pasar a fabricarse su propia programación con los contenidos que más le interesan
e interactúa con otros usuarios en relación a estos contenidos. La facilidad de no estar sujeto a
una programación prefijada y de poder consumir los contenidos en cualquier lugar auguran un
futuro prometedor a estos servicios entre las nuevas generaciones, acostumbradas a la
movilidad.

Ingresos por nuevos modelos de negocio

Entre los nuevos modelos de negocio en el ámbito de la televisión destacan los servicios VoD
ofrecidos a través de la televisión de pago (analizados en el capítulo dedicado al cine y vídeo),
la televisión en Internet financiada con publicidad y la televisión en el móvil.

El modelo de la televisión en el móvil, tras el gran incremento experimentado en 2008, ha
obtenido en 2009 unos ingresos de 18,79 M€, un 10,4% menos que en 2008.
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Éxito de la televisión a través de Internet

Las cadenas de televisión continúan incrementando su oferta de contenido a través de sus
portales en Internet. A la posibilidad de acceder a contenidos propios de reciente emisión en la
televisión convencional (series, talk shows, informativos) las cadenas comienzan a ofrecer su
catálogo completo de contenidos, en un intento de atraer mayor número de usuarios que
permita incrementar la inversión publicitaria en su portal. Prueba del éxito de esta nueva
forma de consumir contenidos televisivos es que el 53% de los usuarios de Internet declara ver
vídeos en los portales de las cadenas de televisión al menos con periodicidad mensual (el 8%
declara verlos todos los días, el 23% con frecuencia semanal y el 22% con frecuencia mensual)

La principal causa del éxito de estos servicios es que el usuario adquiere mayor relevancia al
poder acceder únicamente al contenido que le interesa, sin tener que esperar a un
determinado momento para poder visionarlo. El usuario deja de ser un mero receptor pasivo
de contenidos para convertirse en el configurador de su propia programación.

Otra ventaja adicional para las cadenas de televisión es la posibilidad de obtener información
fiable sobre el éxito de sus series mediante la cuantificación de los accesos a cada una de ellas.
Los datos obtenidos pueden servir de orientación para la configuración de la parrilla televisiva.

La tendencia en el ámbito de la TV a través de Internet apunta a un incremento constante del
número de usuarios que buscan sus contenidos preferidos sin restricciones horarias. De esta
forma, las cadenas de televisión podrán incrementar sus ingresos publicitarios a través de sus
portales en Internet, paliando, aunque no compensando totalmente, las pérdidas por la caída
de la inversión publicitaria en la televisión convencional.
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Videojuegos. Nuevos Modelos de Negocio

El desarrollo de las redes de banda ancha en España está impulsando el crecimiento del
consumo de videojuegos on-line. Casi un 45% de los usuarios de PC utiliza este soporte para
jugar on-line con otros jugadores, mientras que solamente alrededor de un 18% de los
usuarios de consolas se conecta en red. El apoyo de los soportes físicos (PC y consolas) para la
utilización del canal on-line como complemento a los servicios tradicionales es evidente y da
coherencia a las nuevas líneas estratégicas que indican una migración del soporte físico al
digital.

El perfil del usuario de videojuegos español es el de una persona con una edad comprendida
entre los 16 y los 24 años, que realiza esta actividad con el fin de lograr entretenimiento y para
el cual el juego en comunidad comienza a ser un motivo de relevancia.

Estas líneas estratégicas están desembocando en modelos de negocio innovadores, capaces de
progresar y de penetrar rápidamente en los usuarios. En este eje estratégico se enmarcan las
siguientes tendencias:


Juegos casuales o Casual Games



Juegos masivos online



Juegos de acceso gratuito o Free to Play (F2P)



Inserciones de publicidad en los videojuegos o Advergaming



Pago por descarga de artículos o Item Selling

Los juegos casuales o Casual Games son una modalidad de negocio que permite a los usuarios
acceder a los juegos on-line sin la necesidad de instalar un software o desde un terminal móvil.
Están caracterizados por su sencillez, por emplearse por diferentes perfiles de usuarios y en
tiempos cortos, frente a los juegos más intensivos como los que se venden para PC, consola o
aquellos identificados como juegos masivos online.

Existen juegos casuales para dispositivos móviles, aunque los jugadores móviles no suelen usar
los juegos de forma tan habitual como los jugadores on-line; sin embargo, este dispositivo es
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más utilizado para jugar que para acceder a Internet. Entre los usuarios móviles suelen ser más
populares los juegos pre-instalados en los terminales.

Los juegos masivos on-line son muy populares por el valor añadido percibido por los jugadores,
ya que permiten acceder a los juegos en comunidad, donde los juegos de rol masivos on-line o
MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) pueden asumir el rol de un
personaje y jugar contra otros jugadores, cambiando el PC como contrincante por otro jugador
real. Uno de cada cuatro usuarios de Internet es jugador on-line, alcanzándose la cifra de 50
millones de MMORPG a nivel mundial en 2009.

Estos juegos masivos on-line son diferentes a los proporcionados por los fabricantes de
consolas, ya que cuentan con acceso a Internet y permiten formar grupos de jugadores en la
propia red del hogar o de manera remota.

Para este propósito los fabricantes disponen de portales propios en los que se puede acceder a
las partidas on-line e intercambiar información.

Dentro de los juegos on-line existe una clara tendencia a la adopción de la filosofía de juegos
de acceso gratuito o Free to Play (F2P), que permite a los jugadores emplear el juego sin pagar
por ello, consolidándose como un modelo seguro y garantizando la rentabilidad de las
compañías desarrolladoras y distribuidoras gracias a su formato de micropagos o cuentas
Premium. A través de los micropagos el usuario puede obtener complementos para el
personaje creado pagando con la propia moneda del juego que se ha obtenido previamente
con moneda de curso legal. Las cuentas Premium permiten a los MMORPG acceder a zonas de
uso exclusivo a través de pagos mensuales.

Una derivada del modelo F2P es el prueba antes de comprar o Try before you Buy, donde los
jugadores pueden probar el juego gratuitamente durante un tiempo limitado para adquirirlo
posteriormente.

En Europa la tasa de penetración del modelo F2P respecto al total de juegos on-line
corresponde al 80%, dejando un 20% para el modelo de negocio de juegos de pago por acceso
o Pay to Play. Los F2P cuentan con una masa de usuarios estimada en más de 30 millones de
personas en toda Europa. Los juegos gratuitos han llegado a formar parte de una nueva forma
de comunicación entre empresas de distintos sectores que pretender atraer a sus potenciales
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clientes. Las inserciones de publicidad en los videojuegos o Advergaming (del inglés
Advertising y Game) es utilizado como una herramienta de marketing para promocionar
marcas, productos, organizaciones, una idea y hasta campañas políticas, a través de juegos.

Apareciendo como una alternativa a los medios tradicionales, ocupa un 6% sobre el total de
los medios on-line más usados y con un coste similar a un minuto de televisión y un impacto
mayor en los usuarios.

Dentro de este modelo de negocio se pueden encontrar varios formatos publicitarios;
destacan entre los más populares el Adgames y el In-Game Advertising. Existen otros formatos
que insertan publicidad o bien antes del comienzo o a la finalización de la partida, aunque son
más utilizados en otros sectores como el audiovisual.

En el formato Adgames las empresas desarrollan o customizan un juego con su propia marca,
donde los usuarios pueden acceder al juego desde la Web de la compañía o para móvil. La
inversión publicitaria en videojuegos en Estados Unidos alcanzó 560 millones de euros en
2008, con unas expectativas de crecimiento del 60% para el año 2012. Por otro lado, el
objetivo de In-Game Advertising es posicionar un producto o una marca dentro de un
videojuego sin interrumpir el transcurso del mismo y sin distorsionar la actividad, dándole en
ocasiones un carácter realista al juego.

Los juegos de Advergaming a veces se encuadran dentro de los conocidos como juegos no
lúdicos o Serious Games. Existen multitud de Serious Games cuyos objetivos no son la diversión
o la agilidad mental, sino otros como la educación, la salud, la defensa o la comunicación.

En contraposición a los juegos gratuitos, se encuentra el modelo de pago por descarga de
artículos o Item Selling, que está impulsándose tras la aparición en el mercado de los teléfonos
inteligentes o smartphones y la aparición del modelo de distribución en tiendas virtuales y por
la mayor adaptabilidad de los videojuegos a los dispositivos móviles. A pesar de ello, los juegos
preinstalados suelen ser más populares entre los usuarios móviles.

En Alemania se generaron unos beneficios de 140 millones de euros durante el año 2009
provenientes de la descarga de videojuegos en el móvil.
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Otro concepto de distribución de contenidos a través de Internet es el contenido descargable o
Downloadable Content, que aunque en su esencia se refiere a la descarga de videojuegos o
complementos de estos, se ha extendido al resto de la Industria de Contenidos. Este modelo
permite actualizar el videojuego de diversas formas para, normalmente, mantener unos
ingresos continuados hasta la salida del siguiente videojuego de la editora, permitiendo a su
vez financiar parte de los gastos de mantenimiento de servidores para los juegos on-line,
parches, diseño y programación de los siguientes videojuegos.

Descargas de videojuegos para móviles y smartphones: las Application Stores

El incremento en las ventas de smartphones (que han pasado de las 598.000 unidades
vendidas en 2008 a los 1,86 millones de unidades en 2009) y la gran base existente de
dispositivos portátiles capaces de ejecutar videojuegos (como los iPods) han favorecido el
importante desarrollo de las Application Stores. En el contexto concreto de los videojuegos el
aumento de la capacidad de procesamiento de estos dispositivos ha posibilitado la venta a
través de las tiendas de aplicaciones de videojuegos más sofisticados, atrayendo a usuarios
exigentes en detrimento de las consolas portátiles (que son las que más han disminuido sus
ventas en 2009, tanto de hardware como de software).

La tienda pionera, Apple Store, abierta a mediados de 2008, había alcanzado en enero de 2010
la cifra de 3.000 millones de descargas. Centrando el análisis en la Apple Store de EE.UU., de
las 132.557 aplicaciones activas en enero de 2010, 20.800 eran videojuegos (15,7%). Se trata
del segundo tipo de contenido con mayor presencia únicamente superado por los libros. Según
algunos análisis, los videojuegos para iPhone han alcanzado en 2009 el 5% del mercado
estadounidense de videojuegos. Si se considera el mercado de videojuegos sobre dispositivos
portátiles, el porcentaje aumenta hasta el 19%.

El resto de fabricantes de smartphones han comenzado a lanzar sus propias tiendas de
aplicaciones. Es el caso de Nokia con su Ovi Store, abierta en mayo de 2009. Esta tienda da
servicio a más de 100 dispositivos y se realizan cerca de 1,5 millones de descargas al día, gran
parte de ellas videojuegos. Por su parte RIM y Sony Ericsson lanzaron en el verano de 2009 sus
tiendas de aplicaciones Blackberry App World y PlayNow Arena, mientras que Samsung realizó
el lanzamiento de su Samsung Application Store en septiembre de 2009. Otras tiendas de
aplicaciones para móviles destacadas son Android Market de Google y Market Place de
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Microsoft. En todas ellas, los videojuegos ocupan un lugar destacado entre las aplicaciones
descargadas por los usuarios.

Social Games: Redes sociales como plataforma de juegos on-line
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Las redes sociales son un fenómeno consolidado en todo el mundo. También han logrado unas
tasas de penetración elevadas entre los cibernautas en España, siendo plataformas de
Contenidos Digitales con un gran potencial.

Estados Unidos es el país que cuenta con mayor número de usuarios de redes sociales con más
de 142 millones, mientras que España se encuentra en el séptimo lugar; más del 42% de la
población española accede a alguna de estas comunidades. En España, el 77% de los
internautas usan las redes sociales de forma habitual y un 20% del tiempo empleado en
Internet es invertido en las mismas. Por otro lado, el 22% de los usuarios de redes sociales en
España usan los juegos sociales.

Del mismo modo que los modelos de juegos de acceso gratuito o Free to Play (F2P), los juegos
de las redes sociales también se prestan de manera gratuita, pero para incorporar mayores
contenidos al juego han de pagarse con pequeños créditos que pueden conseguirse a través de
micropagos, promociones del propio juego o al pulsar en un anuncio publicitario dentro de la
Red.

Los videojuegos forman parte de los servicios de entretenimiento de las redes sociales. Los
juegos sociales o Social Games están impulsando la base de jóvenes internautas en las redes
sociales, ya que les permiten jugar con sus contactos on-line y competir en una plataforma
abierta.

La mayoría de redes sociales no profesionales han lanzado su propia plataforma de juegos,
esperando los mismos resultados que con su mensajería interna. La gran acogida por parte de
los usuarios ha provocado que en la actualidad sus usuarios se conecten con más frecuencia y
permanezcan más tiempo conectados, más de 80 minutos al día según la empresa Tuenti.

Además, las aplicaciones de las redes sociales adaptadas a los terminales móviles y los nuevos
terminales como las Tabletas Digitales, permiten a los usuarios el acceso a dichas redes sin

tener que estar conectados a través del PC, por lo que fomentan la práctica de los Juegos
Sociales desde otros dispositivos.

Juegos en la nube
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Los juegos en la nube o Cloud Gaming es una modalidad de juego en la que un dispositivo hace
las funciones de consola de videojuegos o PC, y que permite acceder mediante Internet a
servicios de juegos de un distribuidor digital, con un servidor virtual donde se encuentran los
contenidos.

Videojuegos 3D y de simulación: Ludotecas o Centros de Juegos

La tecnología 3D ha llegado a sectores como el cine o la televisión y comienza a dar sus
primeros pasos en el sector de los videojuegos. Esta nueva tecnología permite al usuario jugar
en tres dimensiones desarrollando un mayor realismo y comodidad en el juego.

Para que esta tendencia pueda lograr implantarse en los hogares hace falta que se cumplan
tres condiciones fundamentales:


Desarrollo de un software adaptado a los dispositivos y con capacidad de abordar este
nuevo reto.



Adecuación de las consolas: los videojuegos 3D necesitan que el hardware se adapte a
esta nueva tecnología a través de dispositivos o consolas de nueva generación.



Penetración de la televisión 3D: los fabricantes de televisiones han comenzado a lanzar
nuevos modelos que prestan tecnología 3D, pero con un elevado precio.

Dado que los tres puntos descritos no son todavía una realidad en la mayoría de los hogares,
los centros de juegos aparecen como una buena alternativa donde los usuarios pueden
disfrutar y aprovechar al máximo las posibilidades del juego sin necesidad de invertir en
tecnología.

Las posibilidades educativas de los videojuegos son infinitas y pueden adaptarse a todas las
edades, fomentando el desarrollo de habilidades como el aprendizaje de idiomas, el
entrenamiento mental o la práctica de deportes.

Las consolas se consideran un medio de participación activo que requiere atención, asimilación
y retención de la información por parte del usuario.

Por otro lado, las empresas desarrolladoras de consolas está planteando otra alternativa; ya ha
comenzado a lanzar al mercado: consolas portátiles de realidad aumentada.
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Otros contenidos digitales. Ocio Interactivo: música, publicidad, publicaciones, redes sociales

Música. Nuevos modelos de explotación y distribución

El sector de la música continúa liderando la exploración de nuevos modelos de negocio online
que hacen uso de las TIC. En un año difícil, como 2009, en el que se han unido dos factores
negativos (crisis económica que ha motivado una contracción de la demanda y continuación de
los niveles de piratería en Internet), los ingresos por distribución online en el sector de la
música han conseguido incrementarse.

En 2009 no se han producido grandes novedades en el ámbito de la innovación en modelos de
negocio. Los modelos de negocio consolidados en el sector son:

• Servicios de pago por descarga de música (asociados o no a dispositivos).
• Servicios de suscripción para descarga o streaming.
• Servicios gratuitos para el usuario financiados con publicidad.
• Servicios incluidos en paquetes de comunicaciones.

La principal innovación surgida en 2009 ha sido la aparición de aplicaciones de servicios de
música para dispositivos móviles, aprovechándose del éxito de las App Stores y del importante
crecimiento de la banda ancha móvil.

Servicios de descarga de música

Los servicios de descarga de música continúan siendo, un año más, el modelo de negocio
online que mayores ingresos reporta a la industria. Tres son las claves que han jugado a favor
del crecimiento de este modelo:

• La aparición de nuevos servicios sin DRM, que permiten la descarga en múltiples dispositivos
y el intercambio entre ellos sin problemas de interoperabilidad.
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• El crecimiento continuo de la oferta de álbumes y canciones disponibles por la constante
digitalización de los catálogos de las discográficas.

• La introducción del precio variable de los temas en función de su novedad, rompiendo una
característica de precio fijo establecida al comienzo de la distribución online de música.
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En 2009 se ha comenzado a explorar la posibilidad de aportar mayor valor añadido a la propia
música, mediante la incorporación de nuevos contenidos a los álbumes descargados.

A finales de año, Apple lanzó el servicio iTunes LP, que añade nuevo contenido multimedia
extra a los álbumes adquiridos: vídeos, imágenes, impresiones de los artistas, letras de las
canciones, extras sobre la grabación, etc. Se trata de intentar reproducir en el universo digital
las ediciones de lujo que se realizan en la distribución física. Por un precio ligeramente
superior a la descarga estándar, los usuarios tienen acceso a nuevos contenidos que pueden
complementar la experiencia de oír música. Con este nuevo servicio las discográficas
pretenden potenciar la compra de álbumes completos (donde se obtiene un mayor ingreso),
frente a la tendencia general de compra de canciones sueltas. Acuerdos con fabricantes de
dispositivos móviles y proveedores de Internet.

Servicios de streaming

2009 ha sido el año de la expansión del acceso a la música mediante streaming, tanto en su
modalidad de pago por el usuario como de financiación a través de publicidad. Prueba de ello
es el gran número de servicios que han aparecido a lo largo del año, en contraste con la
ausencia de novedades en los servicios de descarga. Como ejemplo de ello, en 2009, la
compañía audiovisual inglesa Sky lanzó en Reino Unido el servicio Sky Songs, que, por una
suscripción mensual de £4,99, ofrece acceso en streaming a más de 5 millones de temas.

Entre los servicios disponibles en España, se encuentra Spotify (con más de un millón y medio
de usuarios en España), Last.fm, Jamendo, Deezer y los españoles Yes.fm y Rockola.fm.

Hasta 2008 estos servicios eran accesibles únicamente desde el ordenador del usuario. Sin
embargo en 2009, aprovechando el éxito de las aplicaciones para teléfonos móviles y
smartphones, junto con el auge de la banda ancha móvil, estos servicios han comenzado a

estar presentes en los dispositivos móviles a través de aplicaciones específicamente diseñadas
y comercializadas en las App Stores de los diversos fabricantes. La música se hace móvil no
sólo a través descargas de canciones que se almacenan en los dispositivos sino mediante
servicios de streaming que hacen uso de la banda ancha móvil.

Servicios online de videoclips musicales

Los servicios que permiten el acceso a videoclips musicales se han convertido en un potencial
modelo de negocio muy interesante para las compañías discográficas. En diciembre de 2009,
Universal y Sony Music, junto con Youtube y Abu Dhabi Media Company lanzaron, en EE.UU. y
Canadá, VEVO, un nuevo servicio para distribución online de videoclips musicales a través de
su canal en Youtube (accesible desde España) y a través de la propia Web. El servicio también
ha logrado un acuerdo para la emisión de los vídeos de EMI Music. Otros servicios disponibles
en España que ofrecen videoclips están ligados a los portales de las principales cadenas
musicales de radio como Los 40 Principales o redes sociales como MySpace.
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Prensa. Nuevos modelos de explotación y distribución

El sector de la prensa ha vivido un año 2009 con grandes incertidumbres y dudas sobre su
futuro. Mientras contemplaba como los ingresos por modelos de negocio tradicionales sufrían
una intensa caída, ligada a la fuerte reducción de la inversión publicitaria en prensa escrita,
comenzaba a explorar nuevas oportunidades ligadas a la distribución online en los nuevos
dispositivos de lectura: el pago por acceso a contenidos a través de Internet y los servicios de
distribución online de prensa para el libro electrónico. Sin embargo, estas nuevas experiencias
aún no han resultado todo lo satisfactorias que el sector esperaba.

2010 ha comenzado con nuevas oportunidades como el dispositivo de Apple, iPad, llamado a
revolucionar la forma de acceder a la prensa. Este dispositivo, y aquellos similares que vayan
apareciendo en el mercado, son la esperanza para un sector que se enfrenta a la mayor crisis
de su historia.

El mercado de la prensa experimentó un crecimiento constante hasta 2007 mediante la
explotación de los dos modelos de negocio tradicionales: la venta de ejemplares y la
publicidad.

Sin embargo, esta tendencia creciente se rompió en 2008, fundamentalmente por la caída en
los ingresos publicitarios. Esta reducción ha llevado a los editores de prensa a buscar nuevos
modelos de negocio en Internet, tras el fracaso experimentado por la transposición directa del
modelo de venta de ejemplares físicos al mundo online (pago por acceso a los contenidos de
los periódicos digitales).

Hasta el momento, la principal estrategia seguida por los periódicos ha sido convertir su página
Web en un portal 2.0 en el que el usuario tiene acceso a gran cantidad de contenidos en
diversos formatos: texto, video, audio, etc. Esta convergencia de contenidos tiene como
finalidad aumentar la masa crítica de usuarios y poder atraer una mayor inversión publicitaria.

La publicidad es, en la actualidad, la única vía de ingresos de los periódicos online. No
obstante, la aparición de nuevos dispositivos que permiten la lectura de diarios abre la puerta
a la definición de modelos de negocio alternativos.
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Modelos de pago por acceso a contenidos Premium

En 2009 comenzaron a surgir las noticias sobre el retorno del sector de la prensa al modelo de
negocio de pago por acceso a contenidos online. Los primeros en comenzar a explotar de
nuevo este modelo de negocio han sido los periódicos especializados en economía como el
Financial Times o el The Wall Street Journal. Ambos diarios ofrecen varios tipos de
suscripciones para acceder a sus artículos, que van desde las gratuitas (con derecho a un
número limitado de accesos al mes) hasta Premium para profesionales.

También en 2009 la compañía News International (a los que pertenecen diarios como The
Times y Sunday Times), propiedad de Rupert Murdoch, anunció que comenzaría a cobrar por el
acceso a sus contenidos, hecho que se ha materializado a mediados de 2010. El modelo de
negocio desarrollado por esta empresa contempla el pago por acceso online diario a los
periódicos y a las suscripciones semanales.

Suscripciones por descarga de contenidos a dispositivos móviles

Un nuevo modelo de negocio en el ámbito de la prensa está ligado a la aparición de
dispositivos móviles de lectura como el libro electrónico. Estos dispositivos permiten la
descarga de contenidos periodísticos y su lectura como si se tratara de un periódico físico. La
conexión de estos dispositivos a redes de banda ancha móvil permite que la descarga de los
contenidos se realice de forma transparente al usuario.

Este modelo de negocio comenzó a ser explotado por Amazon a través de su dispostivo
Kindle. En su Kindle Store el usuario puede suscribirse a cientos de diarios internacionales.

En la actualidad, en esta tienda online los usuarios pueden suscribirse a 10 periódicos
españoles, con un precio que se sitúa en torno a los 19$ mensuales.

En esta misma tendencia debe apuntarse el efecto del dispositivo iPad lanzado en el año 2010
por Apple. En la línea de los lectores electrónicos, el iPad se configura como un dispositivo más
versátil, que aún cuando no proporciona la calidad de lectura de la tinta electrónica utilizada
por los e-books, puede llegar a convertirse en un dispositivo idóneo para la lectura de la
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prensa digital. Son muchos los diarios que se han sumado a la posibilidad de distribución a
través del iPad, y muchos los analistas que ven en el iPad una revolución en el mundo de la
prensa digital.
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Publicaciones on-line (libro electrónico.) Nuevos modelos de explotación y distribución

El libro electrónico ha acaparado en 2009 grandes titulares sobre su impacto en el mercado
editorial a nivel mundial. La aparición de nuevos dispositivos electrónicos de lectura (con
especial relevancia del iPad de Apple) junto con la puesta en marcha de iniciativas editoriales
de comercialización de libros en formato electrónico (como Libranda, plataforma de
distribución de libros digitales constituida por los principales grupos editoriales que operan en
España, Enclave, Dilve y otras plataformas de empresas españolas) confirman el interés que ha
suscitado el libro electrónico como complemento al negocio tradicional editorial.

El sector del libro ha sido el último en incorporarse al mundo digital. Tres son los principales
motivos de este retraso. El primero, y más importante, ha sido la falta de dispositivos con las
características y prestaciones necesarias para conseguir simular la experiencia de la lectura en
papel. Hasta el año 2007 no comenzó la comercialización de dispositivos electrónicos de
lectura.

El segundo motivo que ha incidido en el retraso de la digitalización del sector editorial ha sido
la complejidad del propio proceso de digitalización. A pesar de que los libros actuales son
elaborados directamente con tecnología digital, la digitalización de obras antiguas supone un
coste muy elevado para las editoriales que se embarcan en la tarea de digitalizar sus fondos
bibliográficos.

En 2009, el 44% de las editoriales tenía menos del 5% de sus fondos digitalizados. Se espera
que este porcentaje baje al 7% en 2011. En el otro extremo, únicamente el 6% de las
editoriales cuentan con el 100% de sus fondos en formato digital. En 2011 este porcentaje se
situará en torno al 12%. Si el proceso de digitalización de los fondos bibliográficos de las
editoriales sigue al mismo ritmo que el presentado en la gráfica, éste se completará a mediolargo plazo, lo que puede suponer un hándicap para el desarrollo de los nuevos modelos de
negocio.

Adicionalmente al lento proceso de digitalización, hay que tener en cuenta los complejos
acuerdos comerciales entre los propietarios de los derechos de autor de las obras literarias y
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las empresas interesadas en la digitalización y comercialización de las obras que ralentizan la
puesta en marcha de los nuevos modelos de negocio.

El último motivo que ha retrasado la digitalización del sector editorial ha sido la bonanza de los
modelos de negocio tradicionales en los últimos años, que ha llevado a los editores a no tener
que innovar para encontrar nuevas fuentes de ingresos. No obstante, la oportunidad que
representa Internet para las editoriales comienza a ser contemplada de forma positiva por las
editoriales. Según la encuesta realizada por la Federación de Gremios de Editores de España,
recogida en el informe sobre el libro electrónico realizado por el Observatorio de la Lectura y el
libro, el 80% de las editoriales (sobre una muestra de 204) tenían, en 2009, definido su
proyecto de distribución digital. Este amplio porcentaje de editoriales dispuestas a lanzarse a
la distribución digital confirma el interés despertado por este nuevo canal de comercialización.

Los modelos de negocio asociados al libro electrónico más comunes, y que actualmente ya se
encuentran disponibles son la venta de libros en formato digital (perpetua, un solo pago y uso
ilimitado, o limitada en el tiempo, por ejemplo el curso escolar) y la suscripción a otros
contenidos textuales como periódicos y revistas. Sin embargo, la digitalización de las obras
facilita el desarrollo de otros modelos de negocio como los siguientes:

• Venta parcial de contenidos o capítulos.

• Pay per view, posibilidad de acceder a todo el contenido, pero pagando sólo por lo que se lee
o descarga.

• Mash up: customización del libro electrónico, donde el precio depende del número de
capítulos que se adquieran. Esta opción es contemplada en 2010 por el 40% de las editoriales.
Hasta el momento la principal (y casi única) vía de comercialización son los portales Web y las
aplicaciones de compra diseñadas por los fabricantes de dispositivos y distribuidores
minoristas. Algunos de los servicios que operan en España son:

• Kindle Store, de Amazon. Con más de 400.000 referencias editoriales a nivel internacional
y posibilidad de suscripción mensual a cientos de diarios (10 de ellos españoles).

• iBook Store, de Apple, con contenido (libros y diarios) para sus dispositivos iPhone, iPod
Touch y, especialmente, para el iPad.
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• BN Store, de Barnes&Noble, el mayor distribuidor minorista de Estados Unidos.

• The ebook from Sony para su dispositivo Reader.

• Ebooks de El Corte Inglés.

La mayoría de los servicios disponibles para compra de libros en formato electrónico han sido
lanzados por los fabricantes de los dispositivos de lectura, estando destinados, en un principio,
a la descarga de contenidos para su propio dispositivo. Sin embargo, aún no está claro si el
sector va a apostar por la conservación de sistemas DRM (que protegen el contenido mediante
un control de las copias realizadas y los dispositivos en los que se puede reducir) o por la
distribución de contenido editorial sin restricciones. En este sentido, la experiencia de sectores
como la música (que comenzó utilizando sistemas DRM para finalmente desechar esa opción
con la finalidad de poder llegar a más usuarios) puede ser de interés a la hora de definir los
modelos de negocio a seguir.

I
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Redes sociales. Nuevos modelos de explotación y distribución

En 2009 ha continuado la expansión de las redes sociales en nuestro país constituyéndose
como el fenómeno de Internet más destacado. España cuenta con una sólida base de
internautas que accede habitualmente a estos servicios. Este gran número de usuarios es el
principal reclamo para los modelos de negocio que se están estructurando alrededor de las
redes sociales.

La finalidad fundamental de las redes sociales es ofrecer a sus usuarios una serie de servicios y
aplicaciones que les permitan mantenerse en contacto con sus amigos, expresar sus ideas y
opiniones y acceder a propuestas de ocio como juegos online a través de la propia red social.

Entre los distintos tipos de redes sociales podemos distinguir:

• Plataformas de intercambio de contenidos e información: YouTube
• Redes sociales basadas en perfiles: Facebook, Tuenti, Wamba, Orkut
• Redes de microblogging: Twitter, Yammer
• Redes sociales verticales: LinkedIn, Xing

El principal modelo de negocio explotado por las redes sociales es la publicidad. Los
anunciantes pueden incluir su publicidad en los distintos servicios que ofrecen las redes
sociales a sus usuarios. El principal valor añadido de las redes sociales radica en el número de
usuarios registrados y en el tiempo que emplean dentro de ellas. Estos parámetros son
fundamentales para que los publicistas decidan en qué red social incorporan sus campañas.

Al contrario que otros medios, las redes sociales permiten segmentar con relativa facilidad a
los destinatarios de la publicidad. Fundamentalmente esta segmentación se realiza mediante
la asociación de los anuncios a campañas o acciones sociales concretas. De este modo
únicamente las personas afines a dichas acciones recibirían la publicidad asociada, con lo que
la efectividad de la misma es más elevada. Al ser publicidad directamente relacionada con los
intereses de los usuarios éstos no la perciben como intrusiva, tal y como suele suceder con
otros tipos de publicidad online.
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Otro modelo de negocio interesante que está siendo utilizado es el pago por la compra de
objetos virtuales. La principal red social a nivel mundial Facebook, lanzó en abril de 2010 los
Facebook Credits, una moneda virtual para transacciones económicas realizadas dentro de la
red. Estos Facebook Credits se compran con dinero real (mediante tarjeta de crédito o Paypal)
y pueden ser utilizados en más de 60 aplicaciones incluidas en la red social, la gran mayoría
juegos. Se trata, por tanto, de una réplica del modelo Freemium, comentado en el capítulo de
videojuegos, en el que los usuarios de las redes sociales utilizan los Facebook Credits para
obtener artículos virtuales que les ayuden en el juego.

Anteriormente a la aparición de los Facebook Credits ya existía la posibilidad de realizar
micropagos por objetos virtuales en monedas reales.

En la actualidad existen otros modelos que se están desarrollando en torno a las redes
sociales, sin que hasta el momento hayan pasado de meras pruebas, son:

• Suscripciones por servicios Premium
• Pagos por acceso a funcionalidades extra
• Certificación de la identidad digital

Estos nuevos modelos tienen mejor adaptación en las redes sociales profesionales, dado que el
perfil medio de los usuarios (profesionales con edad superior a los 25 años) facilita la
introducción de servicios extras por los que los usuarios están dispuestos a pagar.
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