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PrefAcio

En la década de los 90, con la irrupción de la nueva 
era digital, la afirmación “el contenido es el rey” definía 
el papel preponderante que todos los agentes atribuían 
a los contenidos. Esta percepción dio incluso lugar a 
estrategias de integración vertical entre operadores de 
telecomunicación, agentes de Internet y productores 
de contenidos que, aunque pocas veces coronaron con 
éxito, constituyen la mejor evidencia de la importancia 
que los agentes atribuían a tener cierto control sobre 
la generación y producción de contenidos.  

Superada la euforia de los 90, la crisis del 2000, y 
atemperadas las expectativas de los diferentes agen-
tes, nadie puede discutir el papel de los contenidos 
como verdadero impulsor del desarrollo de las comuni-
caciones de banda ancha y la electrónica de consumo. 
Los usuarios no encontrarían ningún sentido a la ad-
quisición de reproductores de MP3, televisores de pan-
talla plana o a la contratación de servicios de acceso a 
Internet de Banda Ancha, si no encontrasen contenidos 
que escuchar, ver o acceder. A pesar de esta afirma-
ción obvia y rotunda, aún existen numerosas incerti-
dumbres sobre los modelos de negocio de explotación 
y distribución de contenidos digitales que tendrán éxito 
y serán sostenibles en el tiempo. Esta incertidumbre 
debe enmarcarse en un escenario de  convergencia en-
tre los sectores de la electrónica de consumo, la indus-
tria del software, la industria de contenidos y el sector 
de las telecomunicaciones, que está dando lugar a una 
nueva dinámica competitiva.

En este escenario convergente, la transición de los 
modelos tradicionales, basados en soportes físicos, 
a nuevos modelos basados en la distribución online, 
se ha mostrado como un camino lleno de expectati-
vas, plagado de éxitos y fracasos. Esta dinámica debe 
también analizarse desde la perspectiva de los mo-
vimientos en la cadena de valor, donde cada agente 
intenta “comoditizar” ciertos eslabones de la cadena 
para dar mayor valor a sus actividades. La relación en-
tre dispositivos, contenidos y conectividad muestra una 
dinámica en evolución que define el nuevo mercado 
convergente.  

En este escenario, los videojuegos representan el 
sector de mayor éxito, mientras la música muestra las 
mayores incertidumbres en un entorno amenazado por 
la piratería. El tercer gran sector, el vídeo digital, está 
llamado a convertirse en el gran protagonista de los 
próximos años, impulsado por los nuevos modelos de 
negocio sobre las redes de banda ancha, y los cons-
tantes avances en calidad de imagen y experiencia de 
usuario. También el móvil ha irrumpido como un im-
portante canal de distribución de contenidos digitales, 
con cada vez mayores posibilidades ligadas a la mayor 
oferta y capacidad de la banda ancha móvil. 

El presente informe pretende describir y analizar el 
negocio de los contenidos digitales en España ponien-
do especial énfasis en mostrar la transición entre los 
modelos tradicionales y los nuevos modelos de nego-
cio. El informe recopila datos, aportados por diferentes 
agentes del mercado español, con el objeto de ofrecer 
una visión clara de la transición entre modelos tradi-
cionales y nuevos modelos en el mercado español. El 
análisis y el contraste se aborda desde dos perspecti-
vas diferentes: ingresos y soportes. 

Los ingresos constituyen el indicador más directo 
para valorar si el crecimiento asociado a los nuevos 
modelos está compensando la reducción de ingresos 
en los modelos tradicionales. Este contraste permitirá 
valorar si realmente se está produciendo una sustitu-
ción de los modelos tradicionales por los nuevos mo-
delos, o el sector en su conjunto camina hacia la pér-
dida de valor y la “comoditización”, trasladando valor a 
otros agentes de la cadena. Este análisis de ingresos 
se completa con el análisis de soportes y reproducto-
res, donde el empuje de la distribución on-line estaría 
abocando a la progresiva reducción de los soportes fí-
sicos.

Para realizar este análisis el informe combina 
fuentes secundarias, proporcionadas por agentes y 
organizaciones ligadas al sector de contenidos como 
IFPI, Promusicae, ADESE, CMT, SGAE, UVE, INE, In-
foadex, PricewaterhouseCoopers o el Ministerio de 
Cultura. Estos datos de fuentes secundarias se com-
pletan con datos propios, específicamente  recopilados 
y elaborados para este informe. La recopilación de 
nuevos datos, impulsada y auspiciada por ASIMELEC, 
y ejecutada por GfK, se ha centrado en los canales de 
venta minorista, tanto físicos como en Internet, El ca-
nal minorista proporciona datos de ventas realizadas, 
unidades vendidas segmentadas por los diferentes so-
portes, y datos de reproductores comercializados. Mu-
chos de estos datos no es factible obtenerlos utilizando 
otros métodos. En otros casos, los datos obtenidos en 
el canal minorista sirven de contraste o ajuste con los 
datos proporcionados por fabricantes, productores, o 
canales mayoristas. 

El informe parte del análisis del mercado de refe-
rencia del sector de medios y entretenimiento, para 
adentrarse en el estudio de los diferentes subsectores 
de música, vídeo, videojuegos, televisión y el de conte-
nidos generados por los propios usuarios. El análisis 
de los datos de ingresos y soportes permitirá mostrar 
la situación del mercado español de contenidos en esta 
etapa de transición. La voluntad de generar este infor-
me anualmente, hará posible  analizar las claves de la 
evolución del mercado de contenidos digitales. 
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resumen ejecutivo

La transición del mundo analógico al universo di-
gital acaecida en la última década está revolucionando 
los tradicionales sectores de los medios y el entrete-
nimiento, y muy en particular los modelos asociados a 
la distribución de los contenidos digitales. Uno de los 
principales impulsores de la industria de los conteni-
dos digitales es la aparición de potentes dispositivos 
portátiles de reproducción. El otro elemento clave es el 
desarrollo de la banda ancha que ha permitido la gene-
ralización del acceso a grandes volúmenes de conteni-
dos digitales y el desarrollo de nuevos e innovadores 
modelos de negocio. 

Mercado de contenidos digitales en el 
mundo

El mercado mundial de ocio y entretenimiento, en 
el que se engloba el mercado de los contenidos digita-
les, ha experimentado un crecimiento continuo en los 
últimos años con una tasa de crecimiento anual entre 
2003 y 2007 del 6,6% [24]. La mayoría de los sectores 
que forman este mercado mantienen un crecimiento 
que oscila entre un 2% y un 9%. 

En el ámbito de la música, los ingresos de las com-
pañías discográficas por ventas de música en formato 
digital a través de canales de distribución online en el 
año 2007 han alcanzado los 2.900 M$ [11]. Los nuevos 
formatos de distribución digital supusieron en 2007 el 
15% de los ingresos del mercado discográfico a nivel 
mundial. La principal región en consumo de música 
distribuida digitalmente son los Estados Unidos con un 
30% del mercado total. 

Los principales modelos de negocio dentro del 
mercado del vídeo digital a través de Internet son las 
compras de vídeo (DTO Download to Own), y el vídeo 
bajo demanda. Los mercados internacionales en los 
que se encuentran más desarrollados ambos modelos 
de negocio son Estados Unidos y Europa Occidental. 
En 2007 los ingresos en estas dos zonas superaron 
los 159 M$ [27].

En el sector de los videojuegos los principales mo-
delos de negocio se estructuran en torno al juego onli-
ne y a los juegos para móviles. La región Asia Pacífico 
es el mercado más importante a nivel mundial con 
más de 5.600 M$ [24]. En Europa predomina la distri-
bución de juegos para móviles, a diferencia de Asia y 
América del Norte.

Los principales modelos de negocio asociados a 
contenidos digitales en el sector de la televisión son el 
vídeo bajo demanda y el pago por visión. EE.UU. lidera 
el mercado mundial del pago por visión con el 67,8% 
del total en 2007. 

Mercado de contenidos digitales en 
Europa

Los principales mercados europeos de música en 
nuevos formatos digitales asociados a canales de dis-
tribución online (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia 
y España) alcanzaron en 2007 una cifra de ventas de 
558,5 M$ [12].

Los mercados más importantes de vídeo son Ale-
mania, Francia, Reino Unido, Noruega y Suecia que 
representan el 77% del mercado total de Europa Occi-
dental, con más de 38 M€ [27]. 

En el sector de los videojuegos se han produci-
do crecimientos muy importantes en los últimos tres 
años. Gran parte de este crecimiento se debe a los 
nuevos modelos de negocio de juego online y juegos 
para móviles. En 2007 los ingresos por ambos mode-
los de negocio se situaron en los 1.250 M€ [28].

El sector de la televisión está liderado por Francia 
y Reino Unido. El gasto total en Europa Occidental en 
el modelo de pago por visión creció en 2007 un 17,1% 
más que en 2006 [24]. España es el país europeo en el 
que se produce mayor consumo de PPV mientras que 
el mercado de suscripción a servicios de televisión está 
dominado por Reino Unido, Alemania y Francia.

Mercado de contenidos digitales en 
España

Contexto socio-tecnológico
La bonanza económica disfrutada por España en 

los últimos años ha tenido un impacto directo en el 
sector de las TIC, base para el crecimiento del sector 
de los contenidos digitales. El equipamiento tecnológi-
co en los hogares españoles ha evolucionado en con-
sonancia con la paulatina introducción de la Sociedad 
de la Información y la consecuente implantación de 
los contenidos digitales. En la Encuesta sobre Equi-
pamientos y Uso de las TIC, realizada por el INE, se 
muestra una penetración casi universal de la televisión 
en los hogares y un estancamiento del equipamiento 
tradicional de reproducción de contenidos: Radio, Ca-
dena musical y Video. Se observa también un impor-
tante crecimiento del equipamiento relacionado con la 
descarga y reproducción de los nuevos contenidos digi-
tales: Ordenadores (de sobremesa y portátil), teléfono 
móvil, MP3, DVD. 

La incorporación de nuestro país a la Sociedad de 
la Información se refleja en la utilización de Internet, 
que crece año tras año en todas las franjas de edad y 
en la evolución de las velocidades de acceso. Ambos 
factores serán decisivos para el éxito de los modelos 
de negocio basados en contenidos digitales.
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Mercado de la Música en España
Los nuevos modelos de negocio se han convertido 

en una nueva fuente de ingresos que, sin embargo, aún 
no han logrado sustituir las reducciones en los ingre-
sos procedentes de modelos de negocio tradicionales. 

En los últimos años se han consolidado tres nuevos 
modelos de negocio: servicios de pago por descarga 
(para teléfonos móviles y para otros dispositivos de 
reproducción), servicios de suscripción (permiten la 
reproducción instantánea de los temas, sin necesidad 
de esperar a su descarga) y servicios soportados por 
publicidad

Evolución de ingresos
Los modelos de negocio tradicionales han experi-

mentado durante los últimos años una brusca caída, 
disminuyendo los ingresos por venta de música en so-
porte físico de 531 M€ en 2003 a 276 M€ en 2007 [25] 
[26]. 

En 2007 los ingresos por nuevos modelos de ne-
gocio superaron los 28 millones de euros, cifra que 
representa un 9,4% del conjunto del mercado disco-
gráfico español [25]. En el plano de los dispositivos de 
reproducción, en 2007 se obtuvieron unos ingresos de 
116,7 M€ por venta de reproductores MP3 [9].

Evolución de soportes y reproductores
El número de CD’s de música vendidos en 2007 al-

canzó los 28 millones, con una reducción del 22% res-
pecto a 2006 [25]. En 2007 se vendieron 1,8 millones de 
reproductores MP3 [9].

Mercado del Vídeo en España
La irrupción de los nuevos modelos de negocio en 

el ámbito del vídeo no ha tenido, hasta el momento, 
la misma incidencia que en el sector de la música. El 
principal inhibidor ha sido la limitación en el ancho de 
banda que impedía la rápida descarga de contenidos 
de vídeo, con tamaños muy superiores a los de música, 
lo que ha permitido a los productores de contenidos de 
vídeo hacer un uso más prolongado de los canales de 
distribución tradicionales para las películas. 

Los principales modelos de negocio de distribución 
online de vídeo son la venta y descarga permanente de 
películas y capítulos de series de televisión (Download-
to-own DTO), el videoclub online de películas y capítulos 
de series de televisión (Download-to-rent DTR), suscrip-
ción a servicios de streaming o descargas y servicios de 
streaming o descargas soportados por publicidad.

Evolución de ingresos
Los ingresos por los modelos de negocio tradicio-

nales en el sector del vídeo proceden, por una parte, 
de la taquilla de cine, que en 2007 superaron los 643 

M€ [17], y, por otra, de la venta y alquiler de películas 
y series en soporte físico, con 265 M€ en 2007 y una 
disminución respecto a 2006 del 4% [30].  Al igual que 
sucede en el sector de la música, la caída en los ingre-
sos de los modelos de distribución física de video aún 
no son compensados con los ingresos por los nuevos 
modelos de negocio online.

Los ingresos por venta de reproductores de DVD 
(incluyendo los reproductores portátiles) en 2007 su-
peraron los 363,4 M€, representando el 99,4% del total 
de ingresos por ventas de reproductores de video en los 
diferentes formatos [9].  La venta de reproductores de 
video en alta definición despuntó en España en el año 
2007, alcanzando los 2,1 M€, lo que  representó el 0,58% 
de total del mercado de reproductores de vídeo [9].

Se estima que los ingresos por los nuevos modelos 
de negocio a través de Internet han superado en 2007 
los 0,5M€ [27]. Los ingresos por servicios de pago por 
visión y vídeo bajo demanda, ofrecidos a través de pla-
taformas de distribución de televisión, se situaron en 
2007 en 227 M€ [4].

Evolución de soportes y reproductores
El principal indicador del modelo de negocio del 

cine es el número de espectadores que acuden a las 
salas de proyección. En 2007 el número de especta-
dores alcanzó los 116,9 millones, un 3,9% menos que 
en 2006 [17]. 

El número de DVD’s vendidos en España ha dismi-
nuido entre 2006 y 2007 un 12%, alcanzando en 2007 
la cifra de 29 millones de unidades. Los reproducto-
res de DVD (incluyendo los portátiles) vendidos en 2007 
fueron 3,6 millones [9].

El número de descargas legales de vídeo se sitúa 
a gran distancia de las unidades vendidas en formato 
físico y su relevancia no deja de ser testimonial de la 
aparición de los nuevos modelos de negocio. Las des-
cargas legales de vídeo realizadas en 2007 superaron 
las 60.000 [27]. El número de películas contratadas 
bajo la modalidad de pago por visión y video bajo de-
manda se situó en 2007 en los 11,4 millones [4].

Mercado de los Videojuegos en España
Al contrario de lo que sucede en el resto de sec-

tores analizados, tanto los modelos de negocio tradi-
cionales como los nuevos modelos de negocio se en-
cuentran inmersos en una etapa de gran crecimiento. 
Otra característica específica de este sector es que el 
contenido distribuido en formato físico se complemen-
ta y enriquece mediante el juego online. 

Existen varios modelos de negocio novedosos en el 
mundo de los videojuegos como los servicios de juego 
online soportados por publicidad en los que se puede 
jugar de forma gratuita, los servicios de suscripción a 
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videojuegos online que permiten a los usuarios jugar 
a uno o varios juegos online mediante el pago de una 
cuota mensual, el pago por jugar, de escasa presencia 
en España, en  el que los usuarios pagan una pequeña 
cantidad (en modalidad de prepago) por jugar online 
un determinado periodo de tiempo en cibercafés y el 
videojuego como soporte publicitario, que obtiene los 
beneficios de distintas formas de publicidad. Otro im-
portante modelo de negocio es la descarga permanente 
de videojuegos en los teléfonos móviles o dispositivos 
portátiles (como el iPod) desde los portales de las com-
pañías de telefonía móvil, desde los servicios asociados 
al dispositivo (por ejemplo iTunes Store) o desde porta-
les propios de los desarrolladores de videojuegos. 

Evolución de ingresos
Los ingresos por venta de videojuegos en soporte 

físico en España superaron, en 2007, los 700 M€ [2]. 
Desde 2004 a 2007, los ingresos han crecido un 54%. 
Este crecimiento se debe principalmente a los vide-
ojuegos para consolas, ya que los ingresos de videojue-
gos para PC están estancados, en los últimos años, en 
torno a los 90 M€.

El incremento en las ventas de videojuegos está di-
rectamente ligado al avance en el número de consolas 
vendidas en los últimos años, cuyos ingresos han expe-
rimentado un incremento del 88% entre 2006 y 2007, 
alcanzando los 735 M€ [2]. Mientras que las ventas de 
consolas de sobremesa han crecido un 197,4% entre 
2006 y 2007 hasta los 440 M€, las consolas portátiles 
han aumentado un 24,7%, alcanzando los 310 M€.

A pesar que los ingresos por nuevos modelos de 
negocio en el sector de los videojuegos suponen un im-
portante porcentaje de los ingresos totales a nivel mun-
dial, en España no se dispone de información sobre la 
aportación económica del estos nuevos modelos.

Evolución de soportes y reproductores
En España se vendieron más de 21 millones de uni-

dades de videojuegos en 2007 [2], con un incremento 
del 21,3% respecto a 2006 de los que más del 79% de 
los videojuegos fueron vendidos para su utilización en 
consolas, mientras que el 21% fueron distribuidos para 
PC. En 2007 se vendieron un total de 3,39 millones de 
consolas en España [2], con un incremento en el núme-
ro de unidades vendidas entre 2006 y 2007 del 53,4%

España es el segundo país europeo en descargas 
de juegos para teléfonos móviles, tras Reino Unido.  

Mercado de la Televisión
La televisión ha sido el medio tradicional de distri-

bución de contenidos, con una penetración casi univer-
sal en los hogares españoles. 

Existen nuevos modelos de explotación y distribu-

ción de la televisión como son la televisión digital de 
pago, recibida vía satélite, por cable o a través de Inter-
net (IPTV), que se sustentan en tres modelos de nego-
cio: suscripción por acceso a los contenidos, pago por 
visión y el video bajo demanda (VoD). Recientemente 
han comenzado en España experiencias de difusión de 
televisión por Internet. 

La distribución de televisión a través de radiodifu-
sión terrestre está inmersa en el proceso de transi-
ción hacia el mundo digital. El fin de la radiodifusión 
analógica está previsto para el 3 de abril de 2010. Esta 
apuesta por la televisión digital terrestre  va a tener 
varias consecuencias sobre el modelo tradicional que 
ha sustentado históricamente la radiodifusión terres-
tre analógica, la publicidad, debido a la fragmentación 
de la audiencia, la aparición de nuevos modelos de ne-
gocio y la diferenciación en contenidos. Los modelos 
de negocio que se están desarrollando en los países 
de nuestro entorno, tomando como base la TDT, son 
la televisión mejorada (Enhanced Television) y la TDT 
de pago con servicios de suscripción, pago por visión y 
vídeo bajo demanda.

Otro modelo de negocio relacionado con la televi-
sión es la difusión de canales de TV a través del móvil. 
Los principales operadores de telefonía móvil existen-
tes en nuestro país cuentan con servicios de televisión 
en el móvil. El modelo de negocio más utilizado es el de 
suscripción por acceso a un paquete de canales. 

Evolución de ingresos
La fuente de ingresos básica en la radiodifusión 

terrestre es la publicidad. En 2007 la inversión publi-
citaria en televisión creció un 8,7% respecto a 2006, 
alcanzando los 3.467 M€ [14] que representa el 43,43% 
de la inversión total de publicidad en medios convencio-
nales en España. Sin embargo el ritmo de crecimiento 
ha disminuido del 15,2% en 2004 al 8,7% en 2007. 

Los ingresos tradicionales de la televisión de pago 
proceden de las cuotas mensuales de suscripción abo-
nadas por los usuarios y de la compra de contenidos, en 
la modalidad de pago por visión o vídeo bajo demanda. 

En 2007 se produjo un aumento del 4,4% en los 
ingresos por suscripciones a servicios de pago, alcan-
zando los 1.273 M€ [4].

Los receptores de televisión siguen siendo la princi-
pal pantalla de consumo de contenidos para los usua-
rios españoles. El mercado español de televisores 
avanzados superó en 2007 los 2.500 M€, con un cre-
cimiento del 23,3% respecto a 2006 [9]. El 89,2% de los 
ingresos en España durante el año 2007 procedieron de 
la venta de televisores LCD. Los ingresos por venta de 
televisores preparados para alta definición (de ambas 
tecnologías, LCD y Plasma) han aumentado entre 2006 
y 2007 un 45,7%, alcanzando los 2.221 M€ [9].

Los nuevos modelos de negocio en el sector de la 
televisión se encuentran en una fase muy incipiente de 
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desarrollo y apenas se encuentran datos económicos 
sobre ellos. El único modelo que alcanzó una cifra sig-
nificativa en 2007 fue la televisión en el móvil, con unos 
ingresos de 8,7 M€ [4].

Evolución de soportes y reproductores
La cuota de pantalla conseguida a través de me-

dios de distribución digitales ha aumentado 10 puntos 
en un sólo año, en gran parte gracias al crecimiento 
experimentado por la TDT. 

Con respecto a los servicios de televisión de pago 
el número de abonados ha llegado a los 4 millones en 
2007 [4]. La televisión por satélite obtiene el 51,9% del 
total de abonados a servicios de pago en 2007. Sin em-
bargo, el mayor crecimiento es el obtenido por los ser-
vicios de Televisión IP, que han aumentado entre 2006 y 
2007 en un 43,5%, superando los 560.000 abonados. 

De los más de 3,4 millones de televisores avanza-
dos vendidos en España durante del año 2007, 2,4 mi-
llones se trataban de televisores preparados para alta 
definición, el 70,7%. El dato más relevante ha sido el 
incremento experimentado, entre 2006 y 2007, en el 
número de televisores de alta definición vendidos, un 
109,3%, pasando de 1,15 millones en 2006 a 2,42 mi-
llones en 2007.  

El nuevo modelo de negocio de televisión en el móvil 
ha llegado, a finales de 2007, a los 290.000 abonados [4].

Mercado de Contenidos Generados por 
los Usuarios

El mercado de contenidos generados por los usuarios 
está compuesto por dos tipos de plataformas Web: redes 
sociales y portales de compartición de contenidos.

La finalidad fundamental de las redes sociales es 
que los usuarios registrados compartan información, 
interactúen entre ellos mediante mensajes y que exis-
tan además otras formas de colaboración, como el col-
gar fotos o videos y la posibilidad de que otro usuario 
las descargue. 

Existe otra tipología de páginas, que también puede 
considerarse como red social aunque la diferencia en-
tre estas y las anteriores es que los contenidos subidos 
por el usuario pueden ser vistos de manera generali-
zada. Un ejemplo de estas páginas sociales donde no 
se necesita invitación previa es YouTube

Análisis cuantitativo de usuarios
Se tratan de un sector en gran crecimiento gracias 

al ‘boca a boca’ (email a email) y a que la mayoría de 
las personas son proclives a aceptar las invitaciones 
debido a las ventajas que ofrecen. MySpace, el mayor 
de todos, cuenta con cerca de 110 millones de usuarios 
registrados, y ha crecido en 2007 un 30%. Facebook es 
actualmente el sitio en mayor auge, con un crecimien-

to del 100% en 2007, alcanzando ya los 55 millones de 
usuarios registrados. 

En cuanto a las páginas de “acceso libre”, YouTu-
be se sitúa entre las 10 páginas más utilizadas, donde 
el número de visitantes únicos mensuales ha crecido 
desde agosto de 2007 a agosto de 2008 un 33.1%.

Por su parte, Wikipedia registró en septiembre de 
2008 más de 11 millones de artículos, incluyendo más 
de 2 millones en su edición en inglés, y más de 13 
millones de usuarios registrados.

El principal modelo de negocio existente en el mer-
cado de contenidos generados por los usuarios es la 
publicidad. Las redes sociales pretenden ampliar la 
generación de ingresos mediante el análisis de com-
portamiento de los usuarios de la red para identificar 
sub-segmentos de mercado, sus gustos y necesida-
des, lo que convierte a esta publicidad más específica 
en más cara, pero a su vez en más eficiente. 

Análisis de las tendencias en el sector de 
los contenidos

Música
Las tendencias más importantes en el 2008 y el 

2009 en el mercado español de la música digital ven-
drán asociada a la irrupción del móvil como principal 
canal de distribución y generación de ingresos en el 
mercado de la música.  También es importante men-
cionar la tendencia iniciada ya en el mercado ameri-
cano de comercialización de música sin protección de 
DRM por canales online.   

Vídeo digital
Las principales tendencias en el 2008 y el 2009 en el 

mercado español del vídeo digital vendrán asociadas a 
la difusión en alta definición, a la aparición de televiso-
res con conectividad a la red del hogar y a Internet, y a la 
aparición de modelos de negocio asociados a dispositi-
vos (videoconsolas y dispositivos específicos) que ya es-
tán teniendo un notable éxito en el mercado americano. 

Videojuegos
En el campo de los videojuegos, el móvil está llama-

do a jugar un papel relevante, como dispositivo idóneo 
para los casual games, dirigidos a un público distinto al 
destinatario de las consolas de videojuegos.

En los próximos años se reforzarán los modelos de 
negocio ligados a la suscripción a juegos online, como 
complemento al juego tradicional.

Televisión
En el sector de la televisión la alta definición, la 

irrupción de la TDT de pago y la difusión de TV por In-
ternet marcarán las tendencias de los próximos años.
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LA nuevA cAdenA de vALor

La transición del mundo analógico al universo digital acaecida en la última década está revolucionando los 
tradicionales sectores de los medios y el entretenimiento. La digitalización de los contenidos, apoyada por una 
importante evolución tecnológica en el tratamiento de imágenes y audio, compresión y almacenamiento, ha abierto 
innumerables posibilidades de desarrollo a nuevos negocios que están impulsando el crecimiento del mercado.

Segmentos del mercado de contenidos digitales
Los contenidos digitales están penetrando en todos los segmentos del mercado de medios y entretenimiento. 

Este extenso mercado puede entenderse compuesto por 14 segmentos específicos, entre los que se encuentran 
incluidos los contenidos digitales.

Figura 1: Segmentos del mercado de medios y entretenimiento

Industria cinematográfica
Gasto en taquilla cinematográfica, y gasto en alquiler y compra de vídeos para el hogar, en formatos 
DVD y VHS y descargas online de vídeo.

Televisión convencional
Gasto en publicidad en redes de radiodifusión y cable, junto con las licencias de las cadenas de 
acceso público.

Televisión de pago
Gasto en suscripciones básicas y Premium a proveedor satélite y terrestre. Incluye pago por visión 
y vídeo bajo demanda.

Industria discográfica
Gasto en música distribuida sobre formatos tradicionales, incluyendo CD, cintas y vinilos, así como 
vídeos y DVD musicales. Se incluyen los servicios digitales de distribución legales y la música en el 
móvil.

Radio
Gasto publicitario en radio y medios como vallas publicitarias, carteles, mobiliario urbano y paneles 
luminosos. Incluye licencias de radios públicas.

Internet
Cuotas pagadas por los usuarios a los proveedores de acceso a Internet y el gasto de anunciantes 
online, anuncios clasificados y la publicidad incluida en las búsquedas que realiza el usuario. 

Videojuegos
Gasto de consumidores en juegos para consolas, juegos para PC, videojuegos online y sobre tecnología 
inalámbrica. No incluye el gasto realizado en los componentes hardware y en accesorios para jugar.

Información empresarial
Comprende la compra directa por las empresas de información de carácter financiero, marketing, 
o sectorial.

Revistas
Gasto en la compra de revistas vía suscripción o en puntos de venta minoristas. Se incluye también 
el gasto de los anunciantes en revistas para consumidores, de empresas para empresas o de mer-
cado.

Periódicos
Gasto de anunciantes y lectores de prensa diaria. No se incluyen publicaciones con otras periodicida-
des ni la suscripción a prensa online o los anuncios clasificados en periódicos digitales.

Libros
Gasto minorista en libros, el gasto de las escuelas, agencias gubernamentales y estudiantes en libros 
de los distintos niveles educativos, incluyendo la formación universitaria y el gasto minorista en libros 
especializados por parte de los profesionales.

Parques temáticos
Gasto proveniente de las entradas, restauración, souvenirs y otras compras que se realizan en el 
interior de estos recintos.

Casinos
Juego realizado en casinos como actividad lúdica: juegos de azar que tienen como escenario casinos. 
Las apuestas deportivas y el juego en Internet están excluidos de este segmento.

Deportes
Ingresos por venta de entradas a eventos deportivos, cuotas en concepto de derechos por televisiones 
en abierto, redes de cable y cadenas en general para cubrir la retransmisión de esos eventos. Venta 
de productos con las marcas de los equipos y jugadores. Esponsorización de equipos.

Fuente: PWC [24]

De todos estos segmentos, los contenidos digitales han adquirido relevancia e impacto económico en las indus-
trias discográfica y cinematográfica, en la industria de los videojuegos y en la televisión. 
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En los últimos tiempos también han adquirido relevancia los contenidos generados por los propios usuarios. El 
universo de blogs y vídeos, impulsados por el éxito de plataformas como YouTube, están contribuyendo también a la 
revolución del concepto tradicional de contenido. 

Nuevos modelos de distribución de contenidos
En todos estos segmentos la incipiente sustitución de modelos de negocio tradicionales por nuevos modelos 

de negocio surgidos en torno a los nuevos modelos de distribución contenidos digitales es una realidad. Aunque su 
contribución relativa al conjunto del mercado no logra aún situarse al nivel de los modelos de negocio tradicionales, 
su mera aparición está motivando una redefinición de las estrategias comerciales de todos los agentes involucra-
dos en el mundo de los contenidos: sellos discográficos, productores cinematográficos, fabricantes de dispositivos, 
operadores de telecomunicaciones,  radiodifusores, etc. La aparición, gracias a la digitalización, de nuevos canales 
de distribución ofrece grandes posibilidades para el desarrollo de estos segmentos.

Uno de los principales impulsores de la industria de los contenidos digitales es la aparición de potentes dis-
positivos portátiles de reproducción. Estos dispositivos cuentan con grandes capacidades de almacenamiento y 
permiten a los usuarios reproducir contenidos de distinta naturaleza (música, vídeos, películas) con alta calidad y 
en cualquier lugar. El valor se está desplazando en los últimos años hacia estos terminales, convertidos en objetos 
de deseo para los usuarios. 

El otro elemento clave para la definitiva implantación de los modelos de negocio basados en los contenidos di-
gitales es el desarrollo de la banda ancha. Los usuarios demandan cada vez más contenidos que requieren grandes 
velocidades de transmisión, como el vídeo. Las limitaciones en el ancho de banda pueden frenar el crecimiento de 
los nuevos modelos de negocio.

En el siguiente apartado se analizarán las implicaciones que la aparición de los contenidos digitales han supues-
to para la cadena de valor del negocio de los contenidos.

Cadena de valor de contenidos digitales
La aparición de los contenidos digitales ha contribuido a la modificación de la cadena de valor de la distribución 

de contenidos. En la siguiente figura se muestra el esquema tradicional de la cadena de valor.

Figura 2: Cadena de valor tradicional del mercado de los contenidos
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Fuente: OCDE [21]

En esta visión clásica de la cadena de valor cada agente está fuertemente posicionado en cada eslabón de la 
cadena con poco margen a la integración en otros ámbitos del negocio.

La naturaleza de los contenidos digitales y la presencia de nuevos agentes que pretenden desarrollar un papel 
activo motivan la redefinición de las estrategias comerciales de los agentes tradicionales del sector. Todos los agen-
tes (tanto los nuevos como los ya existentes) pretenden posicionarse en el mayor número de eslabones de la cadena 
de valor, con el fin de obtener los máximos beneficios del negocio digital.

No existe una única cadena de valor asociada a la distribución online de contenidos. La variedad de contenidos 
digitales y los múltiples modelos de negocio que están surgiendo en torno a ellos deben modelizarse a través de 
varias cadenas de valor. A pesar de esta multiplicidad de posibles cadenas de valor, se aprecian procesos de negocio 
comunes a todos los nuevos modelos.
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Figura 3: Cadena de valor de la distribución online de contenidos
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Fuente: OCDE [21]

Creación de contenidos digitales
En la cadena de valor de la distribución online de contenidos el papel de los artistas no ha sufrido una varia-

ción importante respecto a los modelos de negocio tradicionales. El cambio más significativo son las posibilidades 
abiertas a los artistas noveles de promocionarse por sí mismos a través de los nuevos canales de comunicación 
digital (YouTube, etc.) y de las redes sociales. Esta nueva forma de distribución ha modificado las estrategias que las 
compañías del sector utilizan en la búsqueda de nuevos talentos. 

El proceso de marketing ha experimentado importantes modificaciones. La apertura de nuevos canales de co-
municación digital posibilita nuevas estrategias de marketing que permiten llegar al cliente de forma personalizada, 
adaptándose a sus gustos y preferencias musicales. Asimismo, las redes sociales se han convertido en una pode-
rosa herramienta de marketing, como muestra el dato de que un 44% de usuarios habituales de redes sociales en 
Reino Unido han comprado música de artistas descubiertos en las redes sociales [16].

Gestión de activos digitales
La gestión de los activos digitales es, quizá, la mayor novedad de la cadena de valor de la distribución digital 

frente a la distribución tradicional. En esta parte de la cadena se resuelven los aspectos legales relacionados con 
la gestión de los derechos de autor y propiedad intelectual, que deben ser respetados por los nuevos canales de 
distribución. 

La codificación digital y la infraestructura necesaria (redes distribuidas que aseguran descargas a gran veloci-
dad, permitiendo cubrir las necesidades de distintas audiencias separadas geográficamente) para el alojamiento y 
distribución online de millones de archivos bajo las diferentes formas posibles (descargas online, streaming) es otro 
de los procesos críticos que se incluyen en la cadena de valor. 

La codificación DRM (Digital Rigths Management) tiene tres finalidades clave: mantener inaccesible el contenido 
de los archivos a usuarios no autorizados, controlar quien puede acceder a los contenidos y autenticar la identidad 
del usuario que intenta acceder. En la actualidad se está cuestionando la utilización de la codificación DRM, dado 
que no existe un estándar común y la mayoría de sistemas de codificación DRM son sistemas propietario (Windows 
Media DRM de Microsoft, Fairplay de Apple, OpenMagicGate de Sony o Helix de Real Networks) que provocan incom-
patibilidades que pueden incluso impedir la libre competencia.

En este punto de la cadena aparece otro elemento novedoso como son los servicios de agregación de contenidos 
para su distribución digital. Su función, clave para la nueva cadena de valor, es la de facilitar el acceso a los mer-
cados online a los catálogos de compañías discográficas independientes, autoproductores (self-producers) y pro-
ductoras audiovisuales, que por su actividad principal o por su infraestructura no tienen ni el conocimiento (legal, 
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comercial o técnico), ni los medios, ni los contactos para poner a la venta sus producciones. Este nuevo agente no 
sólo es utilizado por pequeñas compañías sino también por las grandes discográficas y productoras y distribuido-
ras de vídeo que quieren subcontratar esta actividad para tener mayor capacidad de actuación en otras áreas de la 
cadena (producción, marketing, etc.). La SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) ha desarrollado La Central 
Digital1, que con más de 100.000 tracks, alrededor de 5.000 audiovisuales gestionados y 226 puntos de venta en su 
red comercial en 2008, es el mayor agregador-distribuidor digital en España y Latinoamérica.

Las actividades y servicios de La Central Digital se basan en los acuerdos realizados con proveedores para 
agregar sus catálogos (musicales y audiovisuales) a una gran base de datos que es ofrecida a las diferentes tiendas 
online en sus diversos modelos de negocio (descarga, suscripción, alquiler, modelos mixtos, etc.) para comerciali-
zación. El agregador llega a un acuerdo con la tienda digital sobre las condiciones de venta (precios), de entrega de 
los contenidos y de reporte de uso.

Es importante resaltar el papel de este eslabón de la cadena, puesto que se trata de una labor técnica que su-
pone una barrera de entrada importante al mundo digital para las empresas creadoras de contenidos. Las tiendas 
online utilizan diversos formatos de audio y video y reportan sus ventas de manera muy variada. Los agregadores 
(como La Central Digital), son capaces de integrar esta información, facilitando la venta de los contenidos digita-
les. 

El último elemento destacable de la gestión de activos digitales son las tiendas online de contenidos. Estas 
plataformas tienen varias características que las diferencian respecto a los canales minoristas tradicionales de 
distribución. En primer lugar destaca la amplitud del catálogo de obras disponible, obtenido a través de los servicios 
de agregación de contenidos. Otro elemento destacado es la simplicidad de uso y la posibilidad de personalizar su 
contenido en base a las preferencias mostradas por los usuarios. Estas plataformas Web de distribución se comple-
mentan con  aplicaciones dedicadas que permiten gestionar y organizar los contenidos descargados y transferirlos 
a dispositivos portátiles.

1  http://www.lacentraldigital.com
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mercAdo de contenidos digitALes en eL mundo

El análisis y estudio de los contenidos digitales requiere una reflexión previa sobre el mercado de medios y en-
tretenimiento. Los contenidos forman parte del ocio digital, cuyo desarrollo se enmarca no sólo en el contexto de la 
tecnología o las comunicaciones sino fundamentalmente en el ámbito del mercado de medios y entretenimiento.

Mercado de medios y entretenimiento en el mundo
La clasificación en segmentos del mercado de medios y entretenimiento detallada en el capítulo anterior permi-

te una aproximación al volumen de mercado de los medios y el entretenimiento como paso previo al análisis de las 
cifras concretas relativas al sector de los contenidos digitales. 

Mercado mundial de ocio y entretenimiento
En la tabla siguiente se presenta el volumen de los segmentos del mercado mundial del ocio y el entretenimien-

to.

Figura 4: Mercado mundial del mercado de los medios y del entretenimiento por segmento (M$)

2003 2004 2005 2006 2007
Industria cinematográfica 75.486 81.009 78.923 81.239 84.291
%Crecimiento 6,8 7,3 -2,6 2,9 3,8
Televisión convencional 138.339 152.387 161.934 171.976 181.404
%Crecimiento 6,3 10,2 6,3 6,2 5,5
Televisión de pago 124.936 137.905 146.825 160.643 172.346
%Crecimiento 7,7 10,4 6,5 9,4 7,3
Industria discográfica 34.793 35.491 35.859 36.078 35.617
%Crecimiento -5,9 2,0 1,0 0,6 -1,3
Radio 59.892 62.994 66.242 69.217 72.589
%Crecimiento 2,7 5,2 5,2 4,5 4,9
Internet 94.121 119.850 145.420 177.076 210.071
%Crecimiento 23,2 27,3 21,3 21,8 18,6
Videojuegos 23.304 26.334 27.665 31.629 37.468
%Crecimiento 6,5 13,0 5,1 14,3 18,5
Información empresarial 70.700 73.892 78.153 83.519 89.093
%Crecimiento 0,4 4,5 5,8 6,9 6,7
Revistas 90.874 94.341 98.138 100.722 103.361
%Crecimiento 1,1 3,8 4,0 2,6 2,6
Periódicos 167.540 173.398 177.852 181.043 183.207
%Crecimiento 2,0 3,5 2,6 1,8 1,2
Libros 112.771 114.345 119.364 121.395 127.144
%Crecimiento 2,2 1,4 4,4 1,7 4,7
Parques temáticos 20.264 21.148 21.829 22.769 23.800
%Crecimiento 2,5 4,4 3,2 4,3 4,5
Casinos 73.197 83.696 93.631 101.609 108.703
%Crecimiento 11,0 14,3 11,9 8,5 7,0
Deportes 76.257 82.271 85.881 96.144 99.428
%Crecimiento 3,7 7,9 4,4 12,0 3,4
Total 1.161.258 1.257.520 1.335.689 1.432.395 1.525.172
%Crecimiento 5,1 8,3 6,2 7,2 6,5
Fuente: PWC [24]

Este mercado ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos años con una tasa de crecimiento anual 
(CAGR) entre 2003 y 2007 del 6,6%. Sin embargo, el comportamiento particular de cada uno de los sectores consi-
derados es muy dispar. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las tasas de crecimiento para cada uno 
de los sectores.
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Figura 5: Evolución de la tasa de crecimiento interanual por sector (%)

Fuente: PWC [24]

La mayoría de los sectores mantienen un crecimiento que oscila entre un 2% y un 9%. Los sectores que se salen 
de esta pauta general son la música, Internet y los videojuegos

El sector de la música ha experimentado en los cuatro últimos años crecimientos inferiores al 2%, llegando 
incluso a presentar crecimientos negativos. Es probablemente el sector que más está sufriendo la adaptación al 
mundo digital.

Aún cuando no todo el volumen de mercado de Internet se puede considerar como generado por el entreteni-
miento y el ocio, gran parte del espectacular crecimiento experimentado en los últimos años puede deberse a la 
utilización de Internet como vía del ocio digital. El mercado de Internet ha experimentado crecimientos situados por 
encima del 20% excepto en 2007, donde se aprecia un ligero descenso del crecimiento hasta situarse en el 18,6%.

El crecimiento de los videojuegos no ha sido estable, sufriendo bruscos aumentos y disminuciones entre 2003 
y 2005. Sin embargo en 2006 y 2007 el crecimiento se ha situado por encima del 15%, lo que le convierte, junto con 
Internet, en el sector más dinámico dentro del mundo de los medios y el entretenimiento.

Si analizamos la contribución relativa en 2007 al total del mercado de cada uno de los sectores se obtiene el 
siguiente gráfico.
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Figura 6: Contribución relativa de los sectores al mercado mundial en 2007 (%)

13
,7

%

12
,0

%

11
,9

%

11
,3

%

8,
3%

7,
1%

6,
8%

6,
5%

5,
8%

5,
5%

4,
7%

2,
5%

2,
3%

1,
6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

In
te

rn
et

Per
ió

dic
os

Tel
ev

is
ió

n c
onv

en
ci

onal

Tel
ev

is
ió

n d
e p

ag
o

Lib
ro

s

Casi
no

s

Revi
st

as

Deporte
s

In
fo

rm
aci

ón 
em

pre
sa

ria
l

In
dus

tri
a 

ci
nem

at
ográ

fic
a

Radio

Vid
eoj

ueg
os

In
dus

tri
a 

dis
cográ

fic
a

Par
ques

 te
m

át
ic

os

Fuente: PWC [24]

El gasto en acceso a Internet y los ingresos publicitarios en este medio se sitúan en cabeza de la contribución al 
mercado de los medios y el entretenimiento. Como se ha comentado anteriormente no todo el gasto publicitario y 
de acceso a Internet puede considerarse vinculado al mercado del ocio. Sin embargo, dada la dificultad de realizar la 
desagregación del impacto económico de los servicios prestados a través de Internet se ha optado por cuantificarlo 
tal y como aparece reflejado en la definición del sector dada en el apartado 1.1.

Los sectores más ligados a los contenidos digitales (industria discográfica, industria cinematográfica y videojue-
gos) contribuyen al total del mercado con porcentajes reducidos, no llegando al 10% con la suma de los tres. Espe-
cial relevancia tiene el caso de la industria discográfica, ya que aunque mediáticamente tiene un impacto elevado, 
económicamente representa una cifra pequeña en relación al conjunto del mercado del entretenimiento.

Mercado europeo de medios y entretenimiento
Centrando el análisis en los países de nuestro entorno, la siguiente gráfica muestra la cifra global que alcanza 

el mercado de los medios y el entretenimiento en los principales mercados europeos:

Figura 7: Mercado europeo del mercado de los medios y del entretenimiento (M$)

2003 2004 2005 2006 2007
Alemania 76.011 78.580 81.737 86.843 88.244
%Crecimiento 0,2 3,4 4,0 6,2 1,6
Francia 51.343 54.547 57.073 60.955 64.320
%Crecimiento 3,1 6,2 4,6 6,8 5,5
Italia 34.941 38.115 39.957 43.013 45.571
%Crecimiento 2,7 9,1 4,8 7,6 5,9
Reino Unido 81.247 87.064 90.983 95.733 101.344
%Crecimiento 4,2 7,2 4,5 5,2 5,9
España 23.837 25.462 27.502 30.044 32.289
%Crecimiento 7,0 6,8 8,0 9,2 7,5
Total Europa 365.008 392.291 415.746 442.813 465.038
%Crecimiento 4,2 7,5 6,0 6,5 5,0
Fuente: PWC [24]
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Los crecimientos medios en los principales mercados europeos se sitúan en torno al 5%. El mercado europeo en 
2007 representó el 30,5% del mercado mundial. España se sitúa como el quinto mercado europeo de medios y en-
tretenimiento, con incrementos superiores al del resto de los países de su entorno, confirmando el auge del sector 
en nuestro país. El caso español se analiza con mayor detalle en el apartado 3.2.

Mercado de contenidos digitales en el mundo
El apartado anterior ha descrito someramente el mercado mundial del ocio y del entretenimiento como marco 

general en el que se engloba el sector de los contenidos digitales. Antes de entrar en el detalle de la situación de los 
contenidos digitales en España se realiza un breve recorrido por los principales mercados internacionales, con el 
objeto de valorar el grado de desarrollo que han adquirido los nuevos modelos de negocio relativos a los contenidos 
digitales en otros países. 

Este breve recorrido por el panorama internacional de los contenidos digitales (que incluye música, vídeo, vide-
ojuegos y televisión) ayudará a valorar el mercado español, en el contexto del resto de los mercados.

Música
Se estima que los ingresos de las compañías discográficas por ventas de música en formato digital por canales 

de distribución online (que incluye venta online de canciones y álbumes, descargas de videos musicales, streaming, 
ringtones, ringbacks, descargas de canciones y vídeos musicales a móviles) en el año 2007 han alcanzado los 2.900 
M$ [11]. En la siguiente gráfica se representa la evolución de los ingresos en los últimos cuatro años.

Figura 8: Ingresos por venta de música por canales online (M$)
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Un dato interesante para describir la evolución de los formatos digitales de la música es el porcentaje que re-
presentan estos ingresos frente al mercado tradicional. 

Figura 9: Porcentaje del mercado discográfico que representan los formatos digitales
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El porcentaje del mercado discográfico que representan los nuevos canales y formatos de distribución no ha 
dejado de crecer en los últimos cuatro años, pasando de un testimonial 2% al 15% obtenido el pasado 2007. Entre 
los países más destacados en el consumo de nuevos formatos de música se encuentran Estados Unidos y Corea del 
Sur, en los cuales este porcentaje sube hasta el 25% y el 60%, respectivamente.

Los Estados Unidos permanecen como líder mundial en el mercado de distribución digital de la música, con un 
30% del mercado total. En 2007 se descargaron en EE.UU. 844 millones de canciones, un 45% más que en 2006. El 
número de álbumes descargados ascendió a 50 millones, un 54% más que en 2006.

Figura 10: Principales mercados nacionales y porcentajes de cada canal de venta en 2007

Descargas online Descargas a móviles
1 Estados Unidos 67% 33%
2 Japón 9% 91%
3 Reino Unido 71% 29%
4 Corea del Sur 63% 37%
5 Alemania 69% 31%
6 Francia 39% 61%
7 Canadá 58% 42%
8 Australia 59% 41%
9 China 27% 73%
10 Italia 44% 56%
Fuente: IFPI [11]

Vídeo
La distribución de contenidos digitales de vídeo se realiza principalmente a través del modelo de negocio de 

vídeo bajo demanda (VoD). En la figura siguiente se detalla el gasto realizado por los usuarios en la visualización 
de video bajo demanda, ofrecido por los operadores de cable, proveedores de televisión por satélite, compañías de 
telecomunicaciones y otros distribuidores multicanal.

 Figura 11: Gasto en servicios de vídeo bajo demanda (M$)
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Estados Unidos es el principal mercado del pago por visión, representando más del 65% del mercado mundial 
en 2007. Entre 2006 y 2007 se ha producido un incremento del 36,45% del gasto mundial realizado por los usuarios 
en vídeo bajo demanda.

Los modelos de negocio más importantes (que serán analizados con detalle en el capítulo 5.1.2) a nivel interna-
cional en la distribución de vídeo digital a través de Internet son las compras de vídeo (DTO Download to Own), y el 
vídeo bajo demanda. Los mercados internacionales en los que se encuentran más desarrollados ambos modelos de 
negocio son Estados Unidos y Europa Occidental.

Figura 12: Estimación de gasto por consumo de películas online  en 2007 (M$)
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En Europa Occidental, el modelo de negocio de descarga permanente de videos a través de Internet tiene una 
implantación muy inferior a la conseguida en Estados Unidos.  Sin embargo, el modelo de negocio de video bajo de-
manda a través de Internet está más consolidado en Europa Occidental. Según el Observatorio Audiovisual Europeo, 
a principios de 2007 existían más de 150 servicios de video bajo demanda en Europa, de los cuales casi 100 utilizaban 
Internet como medio de distribución [20].

Figura 13: Servicios de Video bajo Demanda en Europa en 2007
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Este importante número de servicios existentes en Europa confirma la mayor presencia del vídeo bajo demanda 
frente a la descarga permanente de los contenidos, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos.

Videojuegos
Los principales modelos de negocio de distribución y explotación online en el sector de los videojuegos se es-

tructuran en torno al juego online (con varias opciones que serán comentadas en el capítulo 6.1) y a los juegos para 
móviles. Ambas variantes de juego han crecido de forma espectacular en las principales regiones del mundo.

Figura 14: Mercado de nuevos modelos de negocio (M$)
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La región Asia Pacífico es el mercado más importante a nivel mundial de los nuevos modelos de negocio surgi-
dos en torno a los contenidos digitales en el sector de los videojuegos (juegos online a través de Internet y juegos 
en móviles) con más de 5.600 M$. 

Tanto en la región Asia Pacífico como en América del Norte el juego online representa un porcentaje del mer-
cado superior a los juegos para móviles. En la región EMEA son  los juegos para móviles los que consiguen mayor 
porcentaje del mercado, aprovechándose de una mayor penetración de la telefonía móvil frente a las dos regiones 
anteriores.

Figura 15: Contribución de los nuevos modelos de negocio en 2007
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Los nuevos modelos de negocio del sector de los videojuegos han experimentado crecimientos muy importantes 
en los últimos cuatro años. La región EMEA es la que mayores tasas interanuales de crecimiento presenta, mante-
niéndose en 2007 por encima del 30%. 

Figura 16: Evolución de las tasas de crecimiento interanual del mercado 
asociado a los nuevos modelos de distribución 
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El crecimiento en todas las regiones tiende a estabilizarse, tras cuatro años de intensos ritmos, propios de 
mercados incipientes.

Televisión
La distribución de contenidos digitales en el sector de la televisión se realiza a través de diferentes medios: Sa-

télite, cable, Internet (IPTV) y radiodifusión terrestre (TDT).
Los principales modelos de negocio asociados a contenidos digitales en el sector de la televisión son el vídeo 

bajo demanda (analizado en el apartado del vídeo) y el pago por visión. La asociación de este último modelo a acon-
tecimientos en tiempo real (sobre todo eventos deportivos) por los que los usuarios están más dispuestos a pagar  
provoca que los ingresos conseguidos superen a los del vídeo bajo demanda, modelo ligado a la distribución de 
películas y series de televisión.

Figura 17: Gasto realizado por los usuarios en PPV (M$)
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EE.UU. lidera el mercado mundial del pago por visión con el 67,8% del total en 2007. El crecimiento experi-
mentado en el gasto por pago por visión entre 2006 y 2007 se sitúa en el 8,52%. Este menor crecimiento respecto 
al aumento del gasto en el modelo de vídeo bajo demanda (36,45%) en el mismo periodo de tiempo nos sitúa en un 
modelo de negocio maduro (PPV) frente a otro en plena expansión (VoD).

La suscripción a servicios de televisión de pago se encuentra en fase de crecimiento a nivel mundial. La posibili-
dad de acceder a contenidos atractivos y de calidad mediante el pago de una cuota mensual impulsa a los usuarios 
a suscribirse a la televisión de pago. 

Figura 18: Gasto por suscripciones a servicios de televisión (M$)
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El crecimiento en el gasto de los usuarios por suscripciones a servicios de televisión a nivel mundial entre 2006 
y 2007 fue del 8,9%.

Mercado de contenidos digitales en Europa

Música
Los principales mercados europeos de música en nuevos formatos digitales asociados a canales de distribución 

online (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España) alcanzaron en 2007 una cifra de ventas de 558,5 M$ [12] con 
la distribución que muestra la figura siguiente. 

Figura 19: Ingresos en 2007 por música en formato digital en Europa (M$)
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Reino Unido lidera las ventas de música en nuevos formatos digitales, situándose como el tercer mercado más 
importante del mundo tras Estados Unidos y Japón.

Si analizamos la contribución del mercado de distribución digital al conjunto del mercado de la música en térmi-
nos relativos se observa que los principales países europeos están lejos de los porcentajes alcanzados en Estados 
Unidos, Corea del Sur y Japón, con un 24%, 61% y 16% respectivamente.

Figura 20: Fuente de los ingresos del mercado de la música en 2007
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Vídeo
Los mercados más importantes en el sector del vídeo digital a través de Internet son Alemania, Francia, Reino 

Unido, Noruega y Suecia. Estos cinco mercados representan el 77% del mercado total de Europa Occidental. En to-
dos ellos, menos en Reino Unido, el modelo de negocio predominante es el video bajo demanda a través de Internet. 
Reino Unido sigue la tendencia de EE.UU., con un mayor desarrollo de la venta y descarga permanente de video. Los 
ingresos por modelos de negocio de distribución online de vídeo en España aún se sitúan lejos de los obtenidos en 
los países de su entorno.

Figura 21: Gasto en 2007 en películas online en Europa (M$)
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En los servicios de video bajo demanda europeos el precio medio de las películas oscila entre los 5 € para 
estrenos recientes y los 2,5 € para el resto del catálogo. Este precio disminuye para los capítulos de series de TV, 
situándose de media entre 0,79 € y 1,99 € por capítulo. El precio de las películas en los servicios de descarga per-
manente se sitúa entre los 5 y los 15 €.

Videojuegos
El sector de los videojuegos en Europa ha experimentado unos crecimientos muy importantes en los últimos 

tres años, pasando de los 5.800 M€ en 2005 a más de 8.000 M€ en 2007 [28], contabilizando los ingresos por mode-
los tradicionales y por nuevos modelos. Gran parte de este crecimiento se debe a los nuevos modelos de negocio de 
juego online y juegos para móviles. Los ingresos en 2007 por ambos modelos  ascendieron a 1.250 M€.

Figura 22: Mercado europeo de nuevos modelos de negocio en el sector de los videojuegos (M€)
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El mercado de juegos para móviles ha experimentado un crecimiento entre 2005 y 2007 del 99,4%, mientras que 
los ingresos por juego online han crecido en el mismo periodo un 96,2%. Sin embargo este crecimiento de los nue-
vos modelos de negocio no se ha producido a costa de una disminución del mercado tradicional de distribución de 
videojuegos en soporte físico. El segmento tradicional ha crecido un 13% en el mismo periodo de tiempo.

En la siguiente gráfica se puede comprobar la importante presencia de los nuevos modelos de negocio en el 
ámbito europeo.

Figura 23: Ingresos modelos tradicionales vs. nuevos modelos en Europa (M€)
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Si en 2004 los nuevos modelos de negocio representaban el 5,8% del total del mercado en 2007 este porcentaje 
ha aumentado hasta el 17,6%. El segmento de los videojuegos quizás sea el que mejor está aprovechando las ca-
pacidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, de forma que tanto los 
modelos de negocio tradicionales como los nuevos modelos de negocio crecen cada año de manera espectacular.

Televisión
El mercado europeo de contenidos digitales en el sector de la televisión bajo el modelo de pago por visión está 

liderado por Francia y Reino Unido. Estos países cuentan con una alta penetración de la televisión vía satélite, pri-
mer medio de acceso a la televisión que comenzó la distribución de contenidos con el modelo de negocio de pago 
por visión.

Figura 24: Gasto en PPV en los principales mercados europeos (M$)
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El gasto total en Europa Occidental en el modelo de pago por visión ascendió a 1.105 M$ en 2007, un 17,1% más 
que en 2006. España es el país europeo en el que se produce mayor consumo de PPV, con crecimientos superiores 
al resto de países.

El mercado de suscripción a servicios de televisión está dominado por Reino Unido, Alemania y Francia. Entre los 
tres países representan el 54% del mercado europeo. España es el quinto país europeo por gasto en suscripciones 
a servicios de televisión de pago.

Figura 25: Gasto en suscripciones a servicios de TV de pago en Europa (M$)
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La principal fuente tradicional de ingresos en el sector de la televisión ha sido la publicidad. En los últimos tres 
años el mercado publicitario de la televisión en Europa ha experimentado un crecimiento interanual en torno al 
1,5%, superando en 2007 los 26.000 M$. Aunque el mercado publicitario sigue siendo la principal fuente de ingresos 
del sector de la televisión, el modelo comienza a ofrecer síntomas de agotamiento, máxime en estos momentos en 
los que la paulatina migración tecnológica de la televisión en abierto a la Televisión Digital Terrestre va a permitir 
la aparición de un número mayor de canales con la consiguiente fragmentación de la audiencia y disminución de 
ingresos por publicidad por cada canal de televisión.

Figura 26: Gasto en publicidad en televisión en Europa (M$)
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España supera la tasa media de crecimiento interanual europea, con crecimientos en los últimos años superio-
res al 7%.
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mercAdo de contenidos digitALes en esPAñA

La economía española ha estado inmersa, en los últimos años, en una fase de expansión, con crecimientos del 
PIB superiores a los países de nuestro entorno, que ha tenido un impacto directo en el Hipersector de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones, base para el crecimiento del sector de los contenidos digitales. 

Contexto socio-tecnológico
El Hipersector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha visto beneficiado por el ci-

clo de expansión en el que ha estado inmersa nuestra economía, alcanzando en 2007 un volumen de negocio de 
101.353M€, con un crecimiento del 6% respecto al año 2006 [3].

Equipamiento tecnológico en los hogares
La etapa de crecimiento económico que ha vivido España en los últimos años también ha repercutido en los há-

bitos tecnológicos de la población española. Esta repercusión se hace patente tras el análisis de la Encuesta sobre 
Equipamientos y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los hogares que periódicamente realiza 
el INE. La encuesta ofrece una visión general del grado de implantación de las TIC en los hogares españoles y nos 
permite describir cómo está evolucionando el equipamiento y las tecnologías en consonancia con el desarrollo del 
sector de los contenidos digitales.

El primer elemento que destaca en la encuesta se refiere al equipamiento de productos TIC en los hogares es-
pañoles. Aunque en capítulos posteriores se presentarán con detalle las ventas de equipamientos de soporte para 
los contenidos digitales, merece la pena describir someramente el tipo de equipamiento presente en las viviendas 
españolas y la evolución en los últimos años.

Figura 27: Equipamiento TIC en los hogares Españoles (%)
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El análisis del gráfico anterior nos permite obtener las siguientes conclusiones:
Penetración casi universal de la televisión en los hogares españoles, donde se observa la sustitución del •	
parque actual de receptores de televisión por las nuevas tecnologías de LCD y plasma.
Estancamiento del equipamiento tradicional de reproducción de contenidos: Radio, Cadena musical y Vi-•	
deo.
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Importante crecimiento del equipamiento relacionado con la descarga y reproducción de los nuevos conte-•	
nidos digitales: Ordenadores (de sobremesa y portátil), teléfono móvil, MP3, DVD.

Implantación de la Sociedad de la Información
Otro aspecto a destacar es la paulatina implantación de la Sociedad de la Información, principal factor de impul-

so para el crecimiento de la industria de los contenidos digitales. La generalización del uso de Internet entre todas 
las franjas de edad contribuye a incrementar el público objetivo de los nuevos modelos de negocio. En el siguiente 
gráfico se muestra el porcentaje de personas que habían accedido a Internet en los tres meses anteriores a la en-
cuesta realizada por el INE.

Figura 28: Acceso a Internet por franjas de edad (%)
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La utilización de Internet ha aumentado en todas las franjas de edad consideradas. Los mayores incrementos se 
producen en la franja de los 65 a 74 años, que sube un 42,2% entre 2005 y 2007, aunque el porcentaje de utilización 
sigue siendo bajo, de 45 a los 54 años, que experimenta una subida del 26,8% en dos años, y la franja de 10 a 15 
años, con un 16,5% de subida.

En las franjas de edad en las que se concentran las personas con mayor poder adquisitivo y poder de decisión 
(de 35 a 65 años) la utilización de Internet aún no es mayoritaria. Para el éxito de los modelos de negocio basados en 
contenidos digitales se antoja necesario el aumento del acceso a Internet de este grupo de usuarios.

El dato esperanzador proviene del grupo de personas comprendido entre los 10 y los 24 años, en el que la utiliza-
ción de Internet se sitúa en cotas muy elevadas. Esta nueva generación de jóvenes habituados al uso de las nuevas 
tecnologías por haber crecido con ellas se convertirá en poco tiempo en la principal consumidora de ocio digital. El 
paso hacia una efectiva Sociedad de la Información se percibe como crítico para el desarrollo de la industria de los 
contenidos digitales.

Infraestructura de acceso
El último elemento estrechamente relacionado con el desarrollo de los nuevos modelos de negocio basados en 

los contenidos digitales se centra en la velocidad del acceso a Internet en los hogares españoles. La evolución de 
las velocidades de acceso se prevé como el elemento decisivo para la efectiva implantación de nuevos modelos de 
negocio innovadores con grandes requisitos de capacidad. A continuación se muestra la evolución de los accesos a 
Internet en función de la velocidad. 
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  Figura 29: Evolución de las líneas de banda ancha por velocidad en España (%)
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En 2007 se ha producido un importante aumento de las líneas de banda ancha con velocidades superiores a los 
2 Mbps, motivada en parte por las migraciones que realizaron los operadores de telecomunicaciones a velocidades 
superiores para las líneas ya existentes y también provocada por el aumento de ofertas comerciales a partir de esa 
velocidad. En 2007, el porcentaje de líneas de banda ancha con velocidad superior a los 2 Mbps alcanzó el 75%

Mercado español de medios y entretenimiento
En el contexto económico y tecnológico apuntado en el apartado anterior el mercado de medios y entretenimien-

to en nuestro país ha experimentado un crecimiento continuo, por encima de la media europea, en sintonía con la 
expansión económica de los últimos años.

 Figura 30: Evolución del mercado español del mercado de los medios y del entretenimiento (M$)
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España se situó en 2007 como el quinto mercado europeo de medios y entretenimiento con más de 32.000M$.
Los principales sectores en el mercado español del entretenimiento son los libros, Internet y la televisión con-

vencional, que suponen cerca del 50% del volumen total.

Figura 31: Volumen de los sectores del mercado del ocio en 2007 (M$)
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La aparición de Internet como segundo sector más importante dentro del mercado del ocio (por encima incluso 
del principal medio de entretenimiento como es la televisión) indica un cambio de tendencia en el consumo del ocio 
de los usuarios españoles, del que puede salir beneficiado la industria de contenidos digitales. Este dato, junto con 
la creciente penetración de Internet entre los segmentos de población más jóvenes permite afrontar el futuro de los 
contenidos digitales con optimismo.

Dos de los sectores pioneros en los nuevos modelos de distribución digital de contenidos ocupan los últimos 
puestos en volumen de mercado: videojuegos e industria discográfica. La apuesta decidida de ambos segmentos 
por los nuevos modelos puede contribuir a su crecimiento.  

La gran apuesta a la que se enfrenta la industria de los contenidos digitales es el “asalto” a los segmentos en 
soporte papel: libros, periódicos y revistas. Los tres segmentos representan más del 35% del mercado español de 
medios y entretenimiento. El éxito de la prensa digital puede orientar a la industria en la definición de nuevos mode-
los de negocio que compitan en estos sectores, hasta el momento vedados a los contenidos digitales.
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mercAdo de LA músicA en esPAñA

La industria discográfica ha sido la primera en experimentar los profundos cambios producidos por la irrupción 
de los contenidos digitales. En cierto modo, este mercado se ha comportado como un “laboratorio” donde se han 
puesto en marcha nuevos modelos de negocio para la explotación y distribución de la música en formato digital y 
aún hoy continúa innovando y experimentando con estos nuevos modelos de negocio. 

Los nuevos modelos han generado nuevos ingresos, sin embargo, aún no han logrado sustituir las reducciones 
en los modelos de negocio tradicionales. Se estima que el 15% del mercado mundial de la música corresponde a 
formatos de distribución digital, suponiendo unos ingresos para las compañías discográficas de 2.900 M$  [11].

En este apartado se analizan los retos a los que se enfrenta la industria y las posibilidades de negocio existen-
tes.

Nuevos modelos de explotación y distribución
A pesar de no encontrarse entre los principales sectores del mercado de los medios y el entretenimiento por 

volumen económico, el mercado de la música se ha convertido en el paradigma de la transición entre los modelos 
de negocio tradicionales a los nuevos modelos de negocio, anticipando las tendencias que posteriormente se tras-
ladan al resto de mercados.  

La irrupción de Apple, con el iPod e iTunes, en el sector de la música ha decantado la batalla por el control de 
los nuevos modelos de negocio hacia los fabricantes de dispositivos en detrimento de las grandes compañías disco-
gráficas que se ven abocadas a colaborar (y en ocasiones plegarse a sus exigencias) con los grandes fabricantes de 
dispositivos de reproducción. En abril de 2007 Apple anunció que  habían alcanzado la cifra de 100 millones de iPod 
vendidos en todo el mundo2. En junio de 2008 la compañía americana anunció la venta de su canción número 5.000 
millones3.  El valor se ha desplazado desde la música hacia los dispositivos, objetos de deseo de los usuarios por los 
que sí están dispuestos a pagar. La música está sufriendo un proceso de “comoditización” similar al experimentado 
por la voz en los servicios de telecomunicaciones.

En los últimos años se han consolidado dos modelos de negocio básicos: servicios de pago por descarga (para 
teléfonos móviles y para otros dispositivos de reproducción) y servicios de suscripción. La siguiente figura muestra 
el porcentaje que cada servicio alcanza del mercado mundial de la música digital.

Figura 32: Mercado mundial de la distribución digital de música por modelo de negocio (%)
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2  http://www.apple.com/es/pr/q307/090407millon.html 

3  http://www.elpais.com/articulo/cultura/iTunes/supera/5000/millones/
canciones/vendidas/elpepicul/20080620elpepicul_2/Tes 
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Adicionalmente están apareciendo otros modelos de negocio como el servicio de descarga soportado por la 
publicidad. A continuación se detallan las características de cada uno de ellos.

Servicios de pago por descarga online
El servicio de pago por descarga es, en la actualidad, el esquema de distribución que domina el mercado de la 

música digital, con el portal iTunes liderando las ventas en España. 
El modelo de negocio es similar al de la distribución de música en soporte físico. El usuario paga por la compra 

de la música que descarga en su equipo informático y que puede escuchar en diferentes reproductores. La dife-
rencia esencial con la distribución física es que el usuario del servicio de pago por descarga tiene la  posibilidad de 
comprar canciones individualmente. En España existen varios servicios de descarga legal de canciones. 

Los precios de descarga por canción se sitúan en torno a 1€ 
y oscilan entre 5-15€ para los discos completos. Hasta el mo-
mento, el precio de las canciones o discos descargados era inde-
pendiente de la novedad del mismo. Sin embargo, alguno de los 
servicios de descarga está comenzando a diferenciar el precio en 
función del tiempo que lleva disponible en el mercado la canción 
o el disco. PixBox de Terra tiene la siguiente política de precios 
de descarga:

Figura 34: Precios de descarga de música en PixBox de Terra

Canción Álbum Videoclips
Novedad 1,15 € 12,50 € 1,99€
Actualidad 0,99 € 9,99 €
Catálogo 0,85 € 7,50 €
Fuente: Terra [29]

Este esquema de precios se asemeja al utilizado en la distribución de música sobre soporte físico, en la que los 
nuevos álbumes tienen un precio superior, que disminuye tras finalizar el periodo de promoción.

El precio fijado para las descargas sigue la pauta definida por iTunes con los principales sellos discográficos. No 
obstante, el modelo de negocio definido por Apple (con precios y retribución a las compañías discográficas fijados 
arbitrariamente) desvirtúa el mercado de la música digital, ya que su verdadero negocio es la venta de los disposi-
tivos para la reproducción, los iPod¸  únicos capaces de reproducir la música descargada desde iTunes. El precio 
de 0,99 € por canción y una retribución a las compañías discográficas en torno al 70% se han establecido como la 
referencia para el sector, lo que supone una importante barrera para la creación de nuevos modelos de negocio que 
resulten sostenibles para empresas que no basen sus ingresos en la venta de dispositivos de reproducción, sino en 
la propia música. 

Además del modelo de precios fijado por iTunes están apareciendo nuevos mecanismos para decidir el precio 
de la música, en la que el usuario interviene directamente. Es el caso del servicio Magnatune4 en el que el usuario 
puede escuchar la música antes de adquirirla y decidir cuanto quiere pagar por descargar este contenido. Este 
novedoso sistema otorga al usuario capacidad de decidir el precio de la música que quiere adquirir, ajustando sus 
preferencias a lo que desea gastar. Otro sistema interesante es el establecido por el servicio de venta de artistas 
independientes Amie Street5 en el que las canciones comienzan a distribuirse gratuitamente y su precio se va incre-
mentando según aumentan las descargas. De esta forma los artistas ganan más dinero a medida que sus canciones 
son más populares. 

La distribución online de música ha contado desde sus inicios con sistemas DRM mediante los que se contro-
laban el número de dispositivos en los que se pueden reproducir las canciones descargadas. Sin embargo, estos 

4  http://www.magnatune.com/info/model 

5  http://www.amiestreet.com/page/about 

Figura 33: Servicios de descarga 
legal de canciones en España
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sistemas anticopia han limitado el crecimiento del sec-
tor al restringir la reproducción de música descargada 
a un determinado tipo de dispositivo (como en el caso 
de música descargada desde iTunes, que únicamen-
te puede ser escuchada en los iPods) o impedir el in-
tercambio de las canciones entre varios dispositivos. 
En 2007 las cuatro mayores discográficas  del mundo 
(EMI, Universal Music, Warner Music, Sony BMG) per-
mitieron la distribución online  de su catálogo musical 
sin sistemas DRM. Esta decisión ha favorecido el desa-
rrollo del mercado con la aparición de nuevas tiendas 
online de música como Wal-Mart y Amazon en los Es-
tados Unidos. 

Servicio de pago por descarga para móviles
El servicio de pago por descarga para móviles tiene 

características similares al servicio de pago por des-
carga online. Su peculiaridad reside en la naturaleza 
de los contenidos descargados. No sólo se descarga 
música real sino también tonos polifónicos, ringtones, 
ring back tones, etc. También aparece un nuevo agente, 
los operadores de telecomunicaciones, que establecen 
acuerdos comerciales con los proveedores del servicio 
de descarga para la utilización de su red móvil. Asimis-
mo, los operadores se han convertido también en los 
propios proveedores del servicio, creando sus propios 
portales de distribución de música.

En España existen varios proveedores del servicio 
de descarga para móviles, adicionales a los servicios 
que operan los operadores de telecomunicaciones. Los 
principales son:

Buongiorno•	  (resultado de la fusión de Myalert 
y Movilisto)
Lanetro Zed•	

Servicios de suscripción
En este tipo de servicios el cliente tiene acceso a 

todo el catálogo musical del que dispone el proveedor, 
del que selecciona las canciones que desea escuchar 
mediante streaming de audio. Esta tecnología permite 
la reproducción instantánea de los temas, sin necesi-
dad de esperar a su descarga. La mayoría de los ser-
vicios también permiten descargar las canciones de 
forma permanente mientras dura la suscripción.

Existen ejemplos a nivel internacional de este mo-
delo de negocio. Entre ellos destaca el acuerdo al-
canzado en 2007 entre Nokia y Universal Music para 
ofrecer a los usuarios de teléfonos de esta marca un 
servicio de suscripción anual para acceder al catá-
logo completo del sello discográfico: “Nokia Comes 
With Music”6. Otro ejemplo internacional de este nuevo 
modelo de negocio está en el acuerdo entre Universal 
Music y el Proveedor de Internet francés Neuf Cegetel, 
que dentro de la cuota mensual cobrada a sus usuarios 

6  http://www.nokia.es/A4213038?newsid=-11065 

incluye Internet de alta velocidad, línea telefónica fija, 
servicio de HDTV y servicio de descarga de música del 
catálogo de Universal.7 Sin embargo en el panorama 
internacional se aprecian signos de debilidad de este 
modelo de negocio frente a los servicios de pago por 
descarga permanente de canciones. En Estados Uni-
dos, Rhapsody ha comenzado a combinar el modelo de 
suscripción a un streaming de audio con la venta online 
de canciones en formato MP3 libres de DRM.8

En España existen servicios de suscripción como 
PixBox de Telefónica, que permite la descarga de músi-
ca a equipos informáticos y dispositivos de reproducto-
res externos, y Yes.fm, primer servicio 100% streaming 
por suscripción, aparecido en 2008, perteneciente a la 
empresa La Banane Box.

Servicios soportados por publicidad
Los servicios de distribución de música soportados 

por publicidad representan una pequeña parte de los 
nuevos modelos de negocio pero con un importante 
potencial de fuente de ingresos para las compañías 
discográficas, al permitir llegar al mercado de los jó-
venes consumidores de música, acostumbrados a la 
cultura de “música gratis”.

Estos servicios ofrecen a los consumidores acceso 
gratuito a streaming de música o a descargas, mientras 
que los artistas y compañías discográficas son com-
pensados mediante ingresos generados por publicidad 
insertada en los servicios. A nivel internacional los me-
jores ejemplos están en los acuerdos alcanzados en-
tre algunos sellos y las redes sociales como MySpace, 
Bebo, YouTube, LastFM e Imeem [11]. Estos acuerdos 
permiten la reproducción de música en estas redes a 
cambio de compartir los ingresos por publicidad. 

En España no existen servicios específicos de mú-
sica gratuita soportados por la publicidad.

Evolución de ingresos
La transición a los nuevos modelos de negocio se 

hace patente tras el análisis cuantitativo de los ingre-
sos y los soportes de reproducción generados y distri-
buidos. En los siguientes apartados se detallarán los 
principales indicadores económicos que permitirá des-
cribir la evolución del negocio de la música.

7  http://www.elmundo.es/navegante/2007/08/20/
tecnologia/1187619651.html 

8  http://www.elmundo.es/navegante/2008/07/01/
tecnologia/1214902197.html 
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Ingresos por modelos de negocio tradicionales
El mercado discográfico español tradicional (venta de soportes físicos de distribución: CD, DVD, Cassette, Vini-

los y otros) ha experimentado durante los últimos años una brusca caída en sus ingresos. En apenas cinco años el 
mercado discográfico basado en soportes físicos se ha reducido a la mitad.

Figura 35: Evolución del mercado de música en soporte físico en España (M€)
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Fuente: Promusicae [25] y SGAE [26]

La principal causa a la que se achaca esta acusada disminución en los ingresos es la piratería existente en el 
mercado de la música. No obstante, y sin restar importancia a los efectos de la piratería, existe otro factor deter-
minante en la caída de los ingresos: la obsolescencia de los modelos tradicionales frente a las nuevas fórmulas de 
distribución y reproducción de contenidos musicales y frente a los nuevos patrones de consumo desarrollados por 
los usuarios en contacto con las nuevas tecnologías. 

La distribución física de música en España está dominada por los grandes sellos discográficos internacionales: 
EMI, Warner DRO, Sony BMG y Universal Music, que representan cerca del 90% del mercado. De las discográficas 
nacionales, la más destacada es Blanco y Negro Music, que alcanza un 3,8% del mercado físico.

Figura 36: Participación de compañías discográficas en mercado físico español en 2007
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El otro gran modelo de negocio tradicional en el segmento de la música son los conciertos. Los ingresos por 
celebración de conciertos en España alcanzaron en 2005 los 188,9 m€.

Figura 37: Ingresos por conciertos en España1∗ (M€)
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Se aprecia un importante crecimiento de los ingresos por conciertos desarrollados en España. Estos datos con-
trastan fuertemente con los obtenidos en el mercado de la música grabada, con continuos descensos. La conclusión 
que se extrae del análisis de ambas gráficas es que la música sigue siendo un contenido atractivo para los usuarios 
que aún es capaz de generar importantes ingresos. Sin embargo, está cambiando el modo de consumirla. El sector 
discográfico necesita fortalecer la adaptación a las nuevas formas de acceso a la música, con especial atención a la 
distribución digital y a las posibilidades que ofrece el mundo digital para la promoción y acceso a eventos musicales 
en vivo.

Ingresos por nuevos modelos de negocio
El mercado de distribución digital de la música atraviesa una etapa de crecimiento. Desde que en 2006 se co-

menzaran a publicar indicadores de los nuevos modelos de negocio el crecimiento de éstos se sitúa por encima del 
20% anual.

En 2007 los ingresos por descargas de contenidos digitales relacionados con la música (canciones, álbumes y vi-
deos musicales) a través de Internet y redes móviles superaron los 28 millones de euros [25]. En la siguiente gráfica 
se detalla el reparto entre contenidos descargados a través de Internet y a través de las redes de telefonía móvil.

Figura 38: Mercado digital de la música en España (miles€)
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El crecimiento global del sector de la distribución digital en 2007 fue del 24,3%. Analizando el crecimiento por 
modelos de negocio, los ingresos por descarga de música por Internet experimentaron un incremento del 40% fren-
te al 21,2% de incremento de la descarga de contenidos digitales musicales para móviles.

El modelo de negocio de descargas de música a través de Internet representó en 2007 el 18,15% del total del 
mercado de distribución digital. El 81,85% restante correspondió a las descargas para móviles.

El último dato a destacar es la contribución del mercado digital al conjunto del mercado discográfico español. 
En 2007 esta contribución fue del 9,4%, cifra muy alejada del 15% que supone el mercado digital mundial respecto 
al mercado discográfico global. El dato positivo es que esta contribución ha aumentado 3,5 puntos de 2006 a 2007 
(del 5,9% al 9,4%), lo que da una idea del crecimiento del sector de distribución digital.

La transición de los modelos de negocio tradicionales hacia los nuevos modelos de negocio que utilizan la distri-
bución digital de contenidos es una realidad en el sector de la música. Aunque en valores absolutos los ingresos por 
nuevos modelos de negocio son bastante modestos, el fuerte crecimiento experimentado entre 2006 y 2007 invita a 
mirar con optimismo el desarrollo de estas nuevas formas de distribución digital de música.

Figura 39: Tasas de crecimientos anuales: modelos tradicionales vs. nuevos modelos 
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Mientras el mercado físico no deja de disminuir año tras año, el sector online ha experimentado una notable 
subida entre los dos años (2006 y 2007) en los que se han comenzado a contabilizar sus ingresos. En términos abso-
lutos, los ingresos del mercado digital no logran compensar la caída del mercado físico pero contribuyen a atenuar 
las pérdidas, situándolas en el 22,7% para el conjunto del sector discográfico. 

Figura 40: Ingresos modelos tradicionales vs. nuevos modelos en España (M€)
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El mercado de distribución digital de música comienza a abrirse paso en España con fuerza, representando cer-
ca del 10% del mercado de distribución de música a pesar de su breve recorrido histórico en nuestro país.

Los dispositivos de reproducción de música se configuran como un factor de impulso para el incremento del 
mercado digital. La constante mejora de sus prestaciones, como el aumento de capacidad y la mayor duración de 
las baterías, junto con la paulatina disminución de los precios ha contribuido a popularizar el consumo de estos 
reproductores. En 2006 los ingresos por ventas de reproductores MP3 en España superaron los 225 M€. [9].

 Figura 41: Ingresos por ventas de reproductores MP3 en España (M€)
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Entre 2006 y 2007 se ha producido una disminución en los ingresos por ventas de reproductores MP3 del 48%. 
Esta fuerte caída en los ingresos apunta a una saturación del mercado de reproductores MP3. También contribuye a 
esta caída la sustitución de los reproductores MP3 por los teléfonos móviles con reproductor incorporado. La apari-
ción de nuevos modelos de teléfonos móviles con grandes capacidades de almacenamiento que igualan las presta-
ciones de los reproductores MP3 tradicionales provoca que los usuarios se decanten por éstos como dispositivo de 
almacenamiento y reproducción de música.

La sustitución de los modelos tradicionales por los nuevos modelos de negocio basados en la distribución online 
está en marcha en el segmento de la música. La consolidación de estos nuevos modelos puede contribuir a la recu-
peración de este segmento fundamental en el mercado del ocio y el entretenimiento.

Evolución de soportes y reproductores

Modelos de negocio tradicionales
El principal indicador que refleja el estado de los modelos tradicionales en el segmento de la música es el nú-

mero de unidades de soportes físicos vendidas. En la siguiente gráfica se detalla la evolución de las ventas en los 
dos últimos años.

 Figura 42: Unidades vendidas de soportes físicos de música en España (miles)
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La reducción en el número de unidades de CD’s de música vendidas entre 2006 y 2007 se sitúa en el 22%, 
mientras que el número de DVD musicales ha caído un 18,5%. Al igual que los indicadores de ingresos, estas cifras 
reflejan con claridad el retroceso de los modelos de negocio tradicionales en el mundo discográfico.

El soporte físico no sólo se resiente en el caso de los CD’s de música. La generalización del uso de dispositivos 
portátiles de almacenamiento (memorias USB, discos duros portátiles, etc.) ha producido una disminución de las 
unidades de CD’s vendidas en España del 26% entre 2006 y 2007.

Figura 43: CDs totales vs. CDs de música en España (millones)
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Los soportes físicos están en retroceso frente a las nuevas formas de distribución y almacenamiento.
El número de asistentes a conciertos de pago es el principal indicador del segundo modelo de negocio tradicio-

nal en el segmento de la música, por volumen de ingresos. En 2005, se superaron los 26 millones de asistentes en 
toda España. 

Figura 44: Número de asistentes a conciertos de pago en España (millones)
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La asistencia a conciertos de música popular ha experimentado en 2005 un incremento del 7,2% respecto a 
2004, tras varios años encadenando leves descensos. En el segmento de la música clásica, el número de asistentes 
a conciertos no ha dejado de crecer, aumentando la asistencia un 11% entre 2002 y 2005.
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El crecimiento general del número de asistentes entre 2002 y 2005 está por debajo del crecimiento de los ingre-
sos en el mismo periodo. Mientras que la asistencia crecía un 3,78% entre 2002 y 2005, los ingresos han aumentado 
un 34,35% en el mismo periodo. La estrategia de subida del precio de las entradas de los conciertos es el principal 
responsable del aumento en la recaudación. La fidelidad del público a este tipo de eventos, que ante importantes 
subidas del precio de las entradas no deja de asistir a los conciertos, ha favorecido el crecimiento de este modelo 
de negocio.

Nuevos modelos de negocio
El indicador clave para analizar la evolución de los nuevos modelos de negocio desde el punto de vista de los 

soportes es el número de canciones descargadas. El contraste de este dato con el número de CDs vendidos en Es-
paña ofrece una idea clara de la transición hacia los nuevos modelos de negocio. Este dato estará disponible para 
la próxima edición del informe.

Tal y como se comentaba en el apartado de los ingresos por nuevos modelos de negocio, se ha producido una 
brusca caída en las ventas de reproductores MP3 entre 2006 y 2007, motivada, en gran medida, por la sustitución 
de estos reproductores por teléfonos móviles con la funcionalidad de reproducción de música en formato MP3 in-
corporada.

 Figura 45: Unidades vendidas de reproductores MP3 en España (millones)
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Entre 2006 y 2007 las unidades de reproductores MP3 vendidas en España han disminuido un 33,7%. Se estima 

que el 45% de los hogares españoles cuenta con algún dispositivo de reproducción MP3 [9]

Análisis del impacto en la cadena de valor
El sector de la música digital se ha caracterizado en los últimos años por la innovación, experimentación y 

diversidad de nuevos modelos de negocio. La tecnología digital ha permitido a los usuarios disponer de múltiples 
opciones para escuchar la música de sus artistas favoritos, dejando de ser meros receptores pasivos de música a 
través de un único canal controlado por los grandes sellos discográficos, lo que les ha posicionado como los verda-
deros protagonistas de la cadena de valor. 

Barreras para implantación de nuevos modelos de negocio
Se aprecian varias deficiencias en la nueva cadena de valor que deben ser solventados para garantizar el éxito en 

los nuevos modelos de negocio. La falta de interoperabilidad entre servicios de música y dispositivos de reproduc-
ción debida a la utilización de diferentes estándares de gestión de los derechos digitales (DRM), junto con la falta de 
inversiones en marketing para promocionar los nuevos servicios de distribución de música son dos de las grandes 
barreras para el éxito de los nuevos modelos. 

Tampoco puede olvidarse el gran problema al que se enfrenta la industria discográfica, también en el mundo 
digital, la piratería. La piratería musical es el gran reto a superar para la consolidación de los modelos de negocio 
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emergentes. Se estima que por cada archivo de música 
vendido legalmente se producen 20 descargas ilegales. 
Cerca del 80% de la capacidad de banda ancha de los 
ISP en todo el mundo está ocupada por redes P2P de 
compartición de ficheros [8]. La educación y concien-
ciación de los ciudadanos, y la estrecha colaboración 
entre los gobiernos, ISP’s y la industria discográfica es 
el mejor camino para la erradicación de la piratería.

Impacto en los agentes tradicionales
El impacto ocasionado por la distribución online 

de música en las compañías discográficas se percibe 
claramente con ejemplos de incorporación de secto-
res musicales tradicionalmente alejados de las nuevas 
tecnologías, como la música clásica. En noviembre de 
2007 Deutsche Grammophon ha lanzado en 40 países 
(incluido España) un servicio de descarga de música 
clásica, con 2.500 álbumes sin DRM, 600 de los cuales 
no se distribuyen en formato CD [6]. De esta forma se 
pretende llegar a nuevos clientes que por los canales 
tradicionales de distribución nunca hubieran adquirido 
este tipo de música.

Las compañías discográficas independientes se 
han beneficiado por la aparición de la distribución on-
line de música. Éstas, que habitualmente encuentran 
dificultades para acceder al circuito tradicional de dis-
tribución, pueden ofrecer sus catálogos online, com-
pitiendo en igualdad de condiciones con los grandes 
sellos líderes del mercado. A esta ventaja se añade el 
hecho de que el reducido coste del almacenamiento 
de la música online permite alargar indefinidamente 
el periodo de venta de las canciones o álbumes, con el 
consiguiente incremento de los ingresos aprovechando 
el efecto “long tail”. Estas innegables ventajas han pro-
vocado que las compañías discográficas estén reali-
zando un importante esfuerzo inversor en la digitaliza-
ción de sus catálogos. La entrada de estas compañías 
independientes en el mundo digital se ve favorecida por 
la existencia de agregadores de contenido, que facilitan 
la distribución de sus catálogos entre las tiendas onli-
ne. Estos servicios, como los ofrecidos por La Central 
Digital, no cobran ninguna tarifa hasta el momento en 
el que se produce la venta de las canciones y trabajan 
conjuntamente con las compañías audiovisuales para 
incrementar la difusión de los contenidos musicales.

La aparición de la tecnología digital ha revoluciona-
do el primer eslabón de la cadena de valor de mercado 
de la música: el descubrimiento de nuevos artistas. 
Los múltiples canales de comunicación entre los ar-
tistas noveles y las compañías discográficas facilitan el 
trabajo de darse a conocer de los primeros pero com-
plica la búsqueda del verdadero talento a los segundos. 
En la actualidad existen más de 1.200.000 actuaciones 
de rock en MySpace [11], lo que da una idea de la com-
plejidad existente en el filtrado y selección del talento. 
A pesar de esta dificultad, no cabe ninguna duda del 

radical cambio que ha supuesto el mundo digital en el 
descubrimiento de nuevos valores musicales. 

Los nuevos canales de comunicación existentes en 
el mundo digital, están favoreciendo el aumento de un 
mercado tradicional como los conciertos. La facilidad 
a la hora de adquirir las entradas por vía telemática 
y las posibilidades para el marketing que ofrecen ca-
nales como las redes sociales (por ejemplo, EMI firmó 
en 2007 un acuerdo con MySpace por el que permitía 
a 10 integrantes del grupo de amigos de Lenny Kra-
vitz, creado en dicha red social, accesos privilegiados 
al backstage de la gira Love Revolution Tour del artis-
ta) son algunas de las ventajas más destacables que 
muestran como la distribución digital puede contribuir 
al renacimiento de modelos de negocio tradicionales 
estancados.

Todos los aspectos aquí apuntados hacen que la 
cadena de valor de la distribución de música online sea 
una realidad dinámica y cambiante. Podemos hablar 
más bien de varias cadenas de valor, tantas como nue-
vos modelos de negocio surgidos al calor de la música 
online. Aunque se trata de un mercado emergente en 
fase de plena expansión se empiezan a intuir los mode-
los de negocio “ganadores” que liderarán el desarrollo 
del sector en los próximos años. No obstante, el dina-
mismo propio del mercado digital de la música puede 
contribuir a la aparición de nuevos modelos negocio 
que compitan con los, hasta el momento, modelos de 
mayor éxito.
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mercAdo deL vÍdeo en esPAñA

La irrupción de los nuevos modelos de negocio en el ámbito del vídeo no ha tenido la misma incidencia que en el 
sector de la música. El principal inhibidor en el desarrollo de los modelos de negocio de distribución digital de vídeo 
ha sido la limitación en el ancho de banda que, hasta hace poco tiempo, impedía la rápida descarga de contenidos 
de vídeo, con tamaños muy superiores a los de música. 

El modelo tradicional de distribución de vídeo está basado en el concepto de ventanas de explotación, que defi-
nen los periodos temporales en los que los contenidos son visualizados en diferentes pantallas a través de distintos 
procedimientos de distribución: cine, venta y/o alquiler de DVD, Pay-per-view, televisión convencional, etc.). Los 
cambios en los modelos de distribución de vídeo digital dependen en gran medida de los cambios en las ventanas 
de explotación. 

Nuevos modelos de explotación y distribución

Cambios en las ventanas de explotación
El modelo de ventanas de explotación maximiza los beneficios de explotación de los contenidos audiovisuales a 

través de la actuación en tres dimensiones: temporal, tecnológica y geográfica. 
La dimensión temporal hace referencia al establecimiento de las ventanas de explotación que, asociadas a la 

plataforma tecnológica de distribución y reproducción, definen cuándo y cómo las películas están disponibles. La 
dimensión territorial gestiona los derechos en los diferentes países y lenguas, estableciendo dónde están disponi-
bles las películas.

Figura 46: Ventanas temporales de explotación de películas en España
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El esquema de distribución a través de ventanas temporales prioriza los modelos “transaccionales” (venta y al-
quiler), seguido de modelos de suscripción (televisión de pago) y finaliza la explotación de los contenidos mediante la 
venta de derechos a las televisiones en abierto. En España, gran parte de las distribuidoras han fusionado la ventana 
de venta y alquiler físico con la de venta y alquiler online, entre ellas Filmax, Manga, Aurum y varias distribuidoras 
españolas.

Con la conjunción de estas tres dimensiones las productoras audiovisuales pueden adaptarse a las peculiari-
dades de cada mercado y, en su caso, respetar las legislaciones nacionales (como el caso de Francia), permitiendo 
generar el mayor número de ingresos.

Los productores audiovisuales también utilizan el sistema de ventanas para la explotación de las series de tele-
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visión. La primera ventana de explotación ha sido has-
ta ahora la difusión por televisión de los capítulos que 
componen la serie. Sin embargo, gracias a la tecnolo-
gía digital, los productores están explotando una nueva 
ventana en la que el usuario puede visualizar capítulos 
inéditos de las series (con la modalidad de video bajo 
demanda) antes de su proyección en el canal televisi-
vo que posee los derechos de emisión. Esta ventana 
tiene una duración media de una semana con precios 
situados entre 1-2 € por capítulo y está disponible en 
la mayoría de servicios de televisión por cable e IPTV: 
Imagenio de Telefónica, Ojo de ONO, Orange TV, etc. 

Otra nueva ventana de explotación surgida gracias 
a la digitalización de contenidos es la visualización de 
capítulos de series de televisión tras la emisión en 
abierto. En esta ventana el usuario tiene la posibilidad 
de acceder a capítulos ya emitidos en el modelo de vi-
deo bajo demanda a un precio inferior que en la venta-
na de preestreno.

La última ventana de explotación de las series de 
televisión es la venta física en DVD de las temporadas 
completas, tras la finalización de sus emisiones en 
los canales que adquirieron los derechos de emisión. 
Esta ventana, de reciente explotación, complementa 
los ingresos obtenidos por las productoras y ha crea-
do un nuevo mercado de consumidores dispuestos a 
pagar por tener sus series preferidas. La importancia 
que esta ventana está tomando para la industria quedó 
patente tras la huelga que a finales de 2007 protago-
nizaron los guionistas estadounidenses de series de 
televisión, reclamando una mayor participación en los 
beneficios generados por las ventas de series en DVD y 
a través de Internet. 

Nuevos modelos de distribución
La mayor exigencia de los usuarios en la calidad de 

imagen de los contenidos asociado al consumo de es-
tos contenidos en el televisor se traduce en mayor exi-
gencia de ancho de banda, y en mayor dificultad para 
los modelos asociados a la distribución online de los 
contenidos de vídeo. La dificultad o incomodidad para 
trasladar los contenidos de vídeo del dispositivo habi-
tualmente conectado a Internet, el ordenador, al dispo-
sitivo en que se consumen los contenidos de vídeo, el 
televisor, también ha supuesto una importante barrera 
para la amplia difusión de los nuevos modelos de distri-
bución de vídeo digital. La aún incipiente implantación 
en los hogares españoles de redes domésticas con la 
tecnología y capacidad necesarias para distribuir con-
tenidos de vídeo a los diferentes dispositivos del hogar 
se mantiene aún como una importante barrera para la 
implantación masiva en el mercado de los nuevos mo-
delos de negocio. Otro importante freno a estos nuevos 
modelos de negocio es la masiva presencia de servicios 
ilegales presentes en la Web para visionado y descar-
gas gratuitas de películas y series. Esta competencia 

desleal ha provocado que muchas iniciativas exitosas, 
desde el punto de vista técnico y de prestaciones a los 
usuarios, no logren generar volúmenes de transaccio-
nes que brinden interés a los titulares de contenidos, 
al no existir retornos que justifiquen las inversiones y 
costes operativos. La opción de obtener el contenido 
gratis a través de servicios ilegales que no respetan la 
propiedad intelectual repercute negativamente en el 
desarrollo de iniciativas empresariales encaminadas a 
la difusión legal de contenidos audiovisuales.

Estas barreras han permitido a los productores de 
contenidos de vídeo hacer un uso más prolongado de 
los canales de distribución tradicionales para las pelí-
culas, sin necesidad de buscar estrategias alternativas 
para incrementar los ingresos. En el caso de las series 
de televisión, la inexistencia, hasta hace poco tiempo, 
de distribución física en DVD ha facilitado la experi-
mentación con nuevas fórmulas de distribución online. 
El éxito conseguido por los productores ha permitido 
trasladar estos modelos de negocio a la distribución 
online de películas, segmento en el que se están co-
menzando a vencer las reticencias demostradas por la 
industria cinematográfica respecto a Internet.

En un entorno de aumento constante de la veloci-
dad de la banda ancha comercializada en nuestro país 
la viabilidad de los nuevos modelos de negocio aso-
ciados al vídeo digital (películas y series de televisión) 
parece cada día más factible. No obstante, el aumento 
del ancho de banda exige importantes inversiones a los 
operadores de telecomunicaciones, que no se mues-
tran dispuestos a ejercer el papel de meros portadores 
de la información. Los operadores de telecomunica-
ciones  buscarán previsiblemente la rentabilización de 
estas inversiones mediante la participación activa en la 
cadena de valor de los nuevos modelos de negocio de 
distribución online de contenidos de vídeo digital. En 
este segmento de mercado online de contenidos jue-
gan un papel muy importante los agregadores de con-
tenidos audiovisuales, tales como La Central Digital ( 
www.lacentraldigital.com) que captan contenidos y 
aplican reglas de negocio para ofrecerlos digitalizados 
a los diferentes actores de estos servicios de alquiler y 
venta online.

Los modelos de negocio relacionados con el vídeo 
digital están replicando en el entorno virtual los es-
quemas de distribución utilizados en el entorno físico. 
Esto significa que la distribución de video sobre Inter-
net ha comenzado a ejercer una fuerte competencia a 
los modelos de negocio tradicionales. Sin embargo, los 
productores cinematográficos aún siguen primando la 
distribución física, ya que es la que mayores ingresos 
proporciona, intentando retrasar en el tiempo las ven-
tanas de explotación de los servicios digitales de distri-
bución. Esta limitación en el acceso a las mejores ven-
tanas de explotación puede condicionar negativamente 
el desarrollo de los nuevos modelos de negocio.
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ModEloS ASoCIAdoS A dISpoSITIVoS
Las experiencias más exitosas, a nivel interna-

cional, en la distribución de vídeo online están es-
trechamente ligadas a dispositivos. Así, el mercado 
americano, el más desarrollado a nivel mundial, está 
dominado por el servicio de descarga de películas y 
series de televisión (para venta y alquiler) iTunes Store 
de Apple desde el dispositivo Apple TV. Según la com-
pañía americana, cada día se compran más de 50.000 
películas sólo en los Estados Unidos9. Este dispositivo, 
cuya comercialización en España comenzó a inicios de 
2007, se conecta directamente a la televisión y permite 
comprar música, películas, visualizar vídeos gratuitos 
de Youtube y contenidos generados por el propio usua-
rio a través de una conexión a Internet. Asimismo pue-
de ejercer de interfaz entre el ordenador y la televisión 
para reproducir en ésta los contenidos almacenados 
en el ordenador. Otro servicio de descarga de conteni-
dos de vídeo de gran éxito asociado a un dispositivo es 
el Xbox Live, vinculado a la consola de videojuegos de 
Microsoft Xbox 360. 

En España no existe, por el momento, ningún servi-
cio asociado a dispositivo para la descarga de películas. 
Tanto iTunes Store como Xbox Live están operativos en 
nuestro país pero aún no está habilitada la función de 
descarga de películas.

ModEloS ASoCIAdoS A porTAlES WEB
La distribución de contenidos online a través de 

portales Web no asociados a dispositivos de reproduc-
ción está teniendo un despegue más lento tanto en 
España como en el resto del mundo. El desarrollo de 
estos servicios se ha visto muy condicionado por las 
limitaciones de marketing que sufren, frente a la inten-
sa promoción de los servicios asociados a dispositivos 
de reproducción que realizan empresas como Apple y 
Microsoft. El segundo factor, y más importante aún, es 
la política de precios para venta y alquiler de pelícu-
las y series de televisión utilizada por los fabricantes 
de dispositivos en sus servicios de distribución online. 
Dado que su principal fuente de ingresos procede de 
la venta de dispositivos de reproducción, pueden ofre-
cer películas y series de televisión a precios más bajos, 
reduciendo su margen de beneficios. Sin embargo los 
servicios no asociados a dispositivos tienen como única 
vía de ingresos la propia distribución de contenidos y 
los bajos precios impuestos por los fabricantes ame-
nazan su viabilidad económica.

Los principales modelos de negocio de distribución 
online de vídeo son la venta y descarga permanente de 
películas y capítulos de series de televisión (Download-
to-own DTO), el videoclub online de películas y capítulos 
de series de televisión (Download-to-rent DTR), suscrip-

9  http://www.apple.com/pr/
library/2008/06/19itunes.html 

ción a servicios de streaming o descargas y servicios de 
streaming o descargas soportados por publicidad.

Venta y descarga permanente de películas
Mediante este modelo, el usuario puede comprar y 

descargar de forma permanente películas a través de 
Internet. Este modelo ha contado con las reticencias 
de los productores cinematográficos y, sobre todo, de 
las grandes cadenas de distribución que controlan el 
mercado físico del video al suponer una amenaza a su 
negocio. Como ejemplo de estas reticencias, en sep-
tiembre de 2006 Wal-mart, principal cadena de super-
mercados en Estados Unidos, amenazó a los estudios 
cinematográficos con “serias consecuencias” si éstos 
comenzaban a distribuir películas a un precio inferior 
que los DVD a través de la tienda iTunes de Apple. Fi-
nalmente, Wal-mart desistió de sus amenazas y en 
febrero de 2007 entró en el mercado de distribución 
de video online mediante un servicio de venta de pe-
lículas a través de su portal Web, ofreciendo estrenos 
al mismo tiempo que su aparición en DVD y al mismo 
precio.

La reproducción de las películas descargadas está 
controlada por sistemas DRM, que únicamente posibi-
litan la visualización en un número limitado de disposi-
tivos e impiden su grabación en soportes físicos (DVD) 
para su posterior reproducción.

La estrategia a seguir en la política de precios con-
tinúa abierta. Sin embargo, se están consolidando los 
distribuidores con precios menores que la venta físi-
ca, liderados por iTunes, no disponible en España, con 
precios entre los 14,99$ para los estrenos, disponibles 
al mismo tiempo que en DVD, y 9,99$ para el resto del 
catálogo.

Existen varios servicios de venta y descarga perma-
nente de películas, resumidos en la siguiente tabla. 

 

Figura 47: Servicios de venta y descarga 
online de películas en España

Servicio Características

Filmotech.com

Venta de películas con codificación DRM. 
Los precios varían entre los 3,80 €  para 
el cine clásico y los 5,80 € para pelícu-
las recientes.

MXP Digital
Venta de películas con posibilidad de 
grabarlas en soportes físicos (DVD). 

Pixbox

Venta de películas con precios entre los 
3,99 y 9,99 € para películas de catálogo, 
6,99 y 14,99 € para películas de actua-
lidad y 14,99 y 16,95 € para novedades. 
Venta de capítulos de series de TV con 
precios entre los 1,19 y los 2,99 €

Videoclub.com.es
Venta de películas sin codificación DRM. 
Puesta en funcionamiento en breve. Pre-
cio no disponible.

Fuente: Elaboración propia
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Alquiler de películas online  y Vod
El concepto en el que se basa este modelo de ne-

gocio es el mismo que en la distribución de películas 
sobre soporte físico: el usuario tiene acceso por tiempo 
limitado al visionado de la película. Existen dos moda-
lidades:

Descarga temporal de contenidos. El usuario se 
descarga del videoclub la película seleccionada y cuen-
ta con un periodo de tiempo para verla.  La mayoría 
de los servicios de videoclub online ofrecen un tiem-
po máximo para la visualización de la película. Pasado 
este tiempo el fichero se inutiliza automáticamente.

Alquiler en streaming. Las películas se ofrecen en 
formato de visionado en tiempo real sin descarga de 
ficheros. Para poder visualizar las películas el usuario 
debe tener instalado en su equipo informático algún 
reproductor de video específico.

El precio del alquiler de películas se sitúa en tor-
no a los 3,99 € para los estrenos recientes y los 2,99 
€ para el resto del catálogo. En España existen varios 
servicios de alquiler de películas online que utilizan 
ambas modalidades. 

El alquiler online es el segundo modelo por volu-
men de negocio más desarrollado en España, En la si-
guiente tabla se recogen algunos de los servicios dis-
ponibles en España de alquiler online de películas.

Figura 48: Servicios de alquiler online 
y VoD de películas en España

Servicio Características

Accine.com
Alquiler bajo el formato de streaming 
con precios entre los 2,70 € y los 
3,99 €

Cinealacarta.com
Visionado en tiempo real (streaming). 
El coste del alquiler es de 3 €

Filmotech.com
Visionado ilimitado de película por 7 
días con precios entre 1 € y 1,95 €.

MXP Digital

Alquiler de películas con precios entre 
2,5 y 4,5 €, con 30 días para comen-
zar la visualización y 24 horas para 
visualizarla las veces que se quiera.

Ojo (Ono)
El operador de cable Ono ofrece alqui-
ler de estrenos de cine desde 3 €, con 
24 horas para visualizarlos

Pixbox

Alquiler de películas con precios entre 
los 0,99 € para el catálogo y los 2,99 
€ para las novedades. Alquiler de 
capítulos de series de TV entre 0,99 
y 1,99 € con 48 horas para visua-
lizarlos.

Videoclub.com.es

Ofrece posibilidad de descarga tem-
poral, con un límite de visionado de 
48 horas tras el comienzo del primer 
visionado y streaming. 

Videoclub Imagenio

Alquiler de películas por 24 horas con 
precios entre 1,5 € el cine de siempre 
y los 5€ de las películas de adultos.
Preestreno de capítulos inéditos de 
series una semana antes de su difu-
sión en abierto 

Orange TV
Alquiler de películas con precios entre 
0,5 € para los documentales, 1 € para 
el catálogo y 3 € para la novedades.  

Fuente: Elaboración propia

Suscripción para descarga de películas
Mediante este modelo el usuario puede acceder de 

forma ilimitada al catálogo de películas del proveedor 
pagando una suscripción mensual, bajo la modalidad 
de descarga o en tiempo real (streaming). En España 
Imagenio ofrece un servicio de suscripción a series, 
documentales, noticias y videoclips por 4 € al mes.

Servicio de descargas o streaming soportado por 
publicidad

Este modelo de negocio está basado en la inserción 
de publicidad previa a la visualización de los conteni-
dos descargados o antes de su reproducción en tiempo 
real. 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. 

En España aún no existen servicios que exploten 
este modelo de negocio.

Evolución de ingresos

Ingresos por modelos de negocio tradicionales
Los ingresos por los modelos de negocio tradicio-

nales en el sector del vídeo proceden de la taquilla de 
cine y de la venta y alquiler de películas y series en 
soporte físico.

Los ingresos de la taquilla de cine en España se 
han mantenido estables en los últimos seis años, en 
torno a los 635 M€, excepto el año 2004, en el que el 
estreno de películas tan taquilleras como Shrek 2, Tro-
ya o Mar Adentro disparó la recaudación casi hasta los 
700 M€.
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Figura 49: Ingresos por taquilla de cine en España (M€)
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La distribución de películas en salas de cine parece resistir, de momento, la aparición de la distribución online, 
si bien el mantenimiento de los ingresos se sustenta en el incremento del precio de las entradas, puesto que el 
número de espectadores no ha dejado de disminuir desde 2004 [17]. 

El modelo de negocio que más está notando el descenso de ingresos es el de la venta y alquiler de películas en 
formato físico. Este descenso tiene múltiples causas (piratería, proliferación de redes de compartición de ficheros, 
aumento de la velocidad de la banda ancha en España), pero también demuestra el agotamiento de los modelos 
de negocio basados en soportes físicos. Al igual que sucede en el sector de la música, la caída en los ingresos de 
los modelos de distribución física de video aún no son compensados con los ingresos por los nuevos modelos de 
negocio online.

Figura 50: Ingresos por venta de películas en soporte físico en España (M€)
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En 2007 se ha producido una ligera recuperación de las ventas de DVD, aunque la caída del 32% sufrida en el 
alquiler entre 2006 y 2007 lleva a un descenso global del mercado del 4%. En este último año se han producido in-
gresos por venta de películas sobre soporte físico en alta definición, que no logran compensar la caída del sector.

Figura 51: Ingresos por venta en España de películas en alta definición en 2007 (M€)
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Debido a la reciente aparición de los formatos de alta definición no se dispone de datos de venta de años an-
teriores. Habrá que esperar a los datos de 2008 para poder analizar las tendencias de los usuarios frente a la alta 
definición y comprobar la evolución de los ingresos.

Los ingresos por ventas de reproductores de los diferentes formatos de vídeo existentes en el mercado, que si 
bien no repercuten directamente en los proveedores de contenidos representan un papel importante para el desa-
rrollo del negocio, superaron en 2007 los 360 M€. 

Figura 52: Ingresos por venta en España de reproductores de DVD (M€)
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Los ingresos por ventas de reproductores de DVD (sin incluir los reproductores portátiles) han descendido un 
8,77% entre 2006 y 2007, siguiendo la tónica de los indicadores relacionados con los modelos de negocio tradicio-
nales. Entre los factores que influyen en la caída de los ingresos destaca la alta penetración de estos dispositivos 
en los hogares españoles, situada en el 80% [9]. Por el contrario, las ventas de reproductores portátiles se han 
incrementado entre 2006 y 2007 en un 21,76%. Este tipo de dispositivos es aún minoritario en nuestro país, estando 
presente únicamente en el 10% de los hogares [9]

Los ingresos por venta de reproductores de DVD (incluyendo los reproductores portátiles) en 2007 representaron 
el 99,4% del total de ingresos por ventas de reproductores de vídeo en los diferentes formatos existentes.  
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Figura 53: Contribución al mercado de reproductores en España
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La venta de reproductores de video en alta definición despuntó en España en el año 2007. En este año los ingre-
sos alcanzaron los 2,1 M€, que representaron el 0,58% de total del mercado de reproductores de vídeo. De estos 
ingresos el 76% se debieron a ventas de reproductores de vídeo con formato Blu Ray, en detrimento del formato 
HD-DVD, abandonado por su creadora y principal distribuidora, Toshiba, a principios de 2008.

Figura 54: Ingresos por venta en España de reproductores de vídeo en alta definición (miles €)
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Ingresos por nuevos modelos de negocio
En 2007 se han comenzado a contabilizar ingresos por los nuevos modelos de negocio a través de Internet. Se 

estima que los ingresos por los dos principales modelos sustentados en Internet (descargas permanentes de pelí-
culas y alquiler online) han superado en 2007 los 0,5M€  [27]. 

Figura 55: Ingresos por nuevos modelos de negocio a través de Internet (miles €)

100

400

200

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007

Descargas de películas Alquiler online

Fuente: ScreenDigest [27]

Estos ingresos representan un 1,2% del mercado europeo, que está liderado por las cuatro grandes potencias 
económicas (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) y por los países nórdicos. 

Los modelos de negocio de pago por visión y vídeo bajo demanda están presentes desde hace algunos años en el 
mercado español de la mano de los operadores de telecomunicaciones con servicios de distribución de televisión de 
pago, tanto por cable como por tecnología IP, y de los distribuidores de televisión vía satélite. Los ingresos en 2007 
superaron los 227 M€, con un crecimiento del 23,1% respecto a 2006. En 2007, los ingresos por VoD y PPV represen-
taron el 11,3% de los ingresos totales de los operadores de servicios de televisión de pago.

Figura 56: Ingresos por VoD y PPV en servicios de TV de pago en España (M€)
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Para finalizar la descripción de los nuevos modelos de negocio resulta conveniente comparar la evolución de 
éstos frente a los modelos tradicionales para comprobar la sustitución paulatina de estos últimos.

Figura 57: Ingresos modelos tradicionales vs. nuevos modelos en España (M€)
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Aunque este gráfico puede estar distorsionado por la presencia del pago por visión (que en gran parte se debe a 
la compra de partidos de fútbol en directo), se observa el proceso de sustitución del alquiler de películas en soporte 
físico por el modelo de vídeo bajo demanda. En 2007 los ingresos por los nuevos modelos de negocio  (incluyendo el 
pago por visión) alcanzaron al principal modelo de negocio de distribución en soporte físico, la venta de DVD, mar-
cando así el primer hito en el proceso de sustitución de los modelos de negocio tradicionales.

El análisis de las tendencias de crecimiento ofrece pistas muy interesantes sobre la evolución experimentada 
por la distribución de contenidos de vídeo en soporte físico y a través de medios digitales.

Figura 58: Evolución de las tasas de crecimiento interanuales: 
modelos tradicionales vs. nuevos modelos en España
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* El modelo de pago por visión (PPV) no se ha considerado en este informe como nuevo modelo de negocio. Sin 
embargo se incluye en esta gráfica ya que la CMT ofrece el desglose de ingresos por Vod y PPV de forma conjunta.
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El gran perdedor en la batalla de la distribución de vídeo ha sido el modelo de alquiler sobre formato físico: este 
modelo de negocio ha reducido sus ingresos a la mitad desde 2004. 

La venta de DVD está recuperando parte del mercado, tras el desplome sufrido en 2005, probablemente captan-
do parte del mercado perdido en el alquiler. En el último año se ha producido un crecimiento del 7% en los ingresos 
que parece confirmar una leve recuperación del sector de distribución física. Sin embargo el modelo de VoD y PPV 
lidera el crecimiento dentro del sector del vídeo, con tasas cercanas al 20% durante los últimos tres años

Evolución de soportes y reproductores

Modelos de negocio tradicionales
El principal indicador del modelo de negocio del cine es el número de espectadores que acuden a las salas de 

proyección. Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, el número de espectadores ha disminuido en los 
últimos años a un ritmo medio del 3,5%, exceptuando el caso puntual de 2004. De 2006 a 2007 el número de espec-
tadores ha descendido 5 millones.

Figura 59: Número de espectadores en salas de cine en España (millones)
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Aún representando un porcentaje muy importante de los ingresos del sector, el paulatino descenso del número 
de espectadores sitúa al modelo de negocio de distribución en salas de cine en franco retroceso frente al auge de 
los nuevos modelos de negocio digitales. 

digitalización de salas de cine
Una de las soluciones a esta disminución pasa por ofrecer mayor valor añadido en las salas de cine a través de 

su digitalización. La digitalización de las salas de cine facilita la provisión de copias de una forma rápida y segura, 
abaratando los costes de toda la cadena de valor y proporcionando mayor versatilidad a las salas, con el fin de 
que puedan ofrecer más servicios (proyecciones de conciertos en directo, de eventos deportivos, etc.). La primera 
iniciativa de este tipo en España se denomina CINNEO10, proyecto apoyado por el Ministerio de Industria que ha 
sido impulsado por la SDAE, Telefónica, Filmax, Yelmo Cineplex, Movierecord, Antena 3, Microgénesis, Kelonic, la 
Federación de Exhibidores, ApuntoLapostpo, SM Data, así como otras empresas y universidades. Este proyecto con-
templa la digitalización de más de 1.000 salas de cine bajo estándares DCI11

10  http://www.cinneo.com

11  Digital Cinema Iniciatives http://www.dci.com 
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Soportes de reproducción
El número de unidades vendidas de los diferentes formatos de reproducción en soporte físico es otro de los in-

dicadores que permiten analizar el desarrollo del sector. En la siguiente gráfica se recoge la evolución seguida por 
el número de unidades vendidas.

Figura 60: Películas en soporte físico vendidas en España (millones)
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Según GFK, el número de DVDs vendidos en España en el año 2007 ascendió a 38,4 millones, un 31,5% más de 
lo recogido por UVE.

El número de DVDs vendidos mantiene una tendencia decreciente, exceptuando el año 2006. Esta tendencia de-
creciente es más acusada en las unidades de DVD vendidas para alquiler, que desde el año 2004 ha experimentado 
una caída del 44%.

La aparición de películas en formatos de alta definición tuvo lugar en España en noviembre de 2006, cuando 
Sony presentó en el mercado las primeras películas en formato Blu Ray. Las unidades vendidas en 2007 se sitúan 
en las 273.860 para Blu Ray y 42.506 para HD-DVD [30]. Estas cifras confirman la victoria del formato Blu Ray sobre 
el HD-DVD como formato de referencia del vídeo en alta definición.

dispositivos de reproducción
La evolución de la venta de dispositivos de reproducción de vídeo indica un estancamiento en el número de re-

productores de DVD y el auge de los dispositivos portátiles de reproducción de DVD. También aparecen los nuevos 
reproductores de vídeo de alta definición pero con escasa relevancia.

Figura 61: Reproductores de DVD vendidos en España (millones)
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El número de unidades vendidas de reproductores portátiles de DVD ha aumentado un 33,7% entre 2006 y 2007, 
compensando parcialmente la bajada en las ventas de reproductores de DVD, que en el mismo periodo de tiempo 
ha decrecido un 4,7%. El auge de estos dispositivos confirma una de las nuevas tendencias en el consumo de vídeo: 
la portabilidad.

El número de unidades vendidas de reproductores de vídeo en alta definición a lo largo del año 2007 en España 
es muy bajo y contrasta con el número de títulos en alta definición vendidos en el mismo periodo (más de 300.000 
unidades entre los dos formatos existentes de alta definición hasta principios de 2008: Blu Ray y HD-DVD). Los altos 
precios de estos dispositivos y la posibilidad de reproducir los formatos de alta definición en algunas consolas de 
videojuegos están produciendo una lenta evolución en el desarrollo de este nuevo mercado.

Figura 62: Reproductores de vídeo en alta definición vendidos en España (miles)
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Nuevos modelos de negocio
Los principales indicadores que describen los nuevos modelos de negocio relacionados con contenidos digitales 

en el sector del vídeo son los servicios disponibles de descargas legales de contenidos y el número de descargas 
legales que se producen en España.

El número de descargas legales de video ha experimentado un crecimiento muy importante entre 2006 y 2007, 
como corresponde a un modelo de negocio en fase incipiente de desarrollo. No obstante, en términos absolutos las 
cifras de descargas legales se sitúan a gran distancia de las unidades vendidas en formato físico y su relevancia en 
el mercado español del vídeo no deja de ser testimonial de la aparición de los nuevos modelos de negocio.

Figura 63: Número de descargas a través de Internet en España
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Los principales contenidos a los que acceden los usuarios mediante pago por visión y vídeo bajo demanda a 
través de servicios de televisión de pago son los partidos de fútbol y las películas. El número de contrataciones de 
fútbol casi se ha duplicado desde 2003, pasando de los 8,5 millones de contrataciones en ese año a los 15,6 millones 
en 2007. El crecimiento de las películas ha sido más moderado, llegando al 44% entre 2003 y 2007.

Figura 64: Número de eventos de PPV y VoD contratados en España (millones)
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El análisis de las dos gráficas anteriores indica que la descarga de contenidos a través de Internet es un modelo 
incipiente que representa un porcentaje marginal del mercado del vídeo. No obstante la eliminación de las prin-
cipales barreras a la distribución de contenido online (dificultad para visualizar los contenidos descargados en el 
ordenador en la principal pantalla de los hogares, la televisión, junto con a la inexistencia de redes domésticas que 
faciliten la reproducción de los contenidos en distintos dispositivos domésticos) puede suponer un impulso a los 
nuevos modelos digitales surgidos en torno a los contenidos digitales del sector del vídeo.

Análisis del impacto en la cadena de valor 
Los modelos tradicionales del sector del vídeo están basados en la visualización de los contenidos audiovisuales 

en dos pantallas: el cine y la televisión. La digitalización de los contenidos ha permitido la aparición de múltiples 
pantallas (ordenador, teléfono móvil, consolas de videojuegos portátiles, dispositivos portátiles, etc.) que posibilitan 
el desarrollo de los nuevos modelos de negocio, influyendo sustancialmente en la evolución de la cadena de valor de 
la distribución de contenidos en el sector del vídeo. No obstante, la televisión sigue siendo la pantalla en la que ma-
yoritariamente se consume vídeo, por lo que la conectividad de la televisión con el ordenador (principal dispositivo 
en el que se descargan contenidos audiovisuales) puede convertirse en el detonante del crecimiento de los nuevos 
modelos de negocio.  

La multiplicidad de canales de distribución de contenidos audiovisuales provocada por la digitalización ha consti-
tuido para las productoras más una amenaza a su negocio que una oportunidad de abrir nuevas vías de ingresos. Sin 
embargo, la saturación de los modelos de negocio tradicionales está motivando la adopción de nuevas estrategias 
de distribución de contenidos en el sector del vídeo y se está comenzando a confiar en las posibilidades económicas 
que ofrece la distribución online de contenidos. Aunque en España los nuevos modelos de negocio representan un 
porcentaje muy pequeño del mercado del vídeo, el ejemplo exitoso de la distribución online en los países de nuestro 
entorno invita a observar con optimismo la implantación de los nuevos modelos de negocio.

Como se ha detallado en el apartado 5.1.1, las ventanas establecidas para la explotación de vídeo maximizan 
los ingresos de los modelos basados en la distribución sobre soporte físico. El acceso a mejores ventanas de ex-
plotación se antoja imprescindible para el desarrollo de los nuevos modelos de negocio. La experiencia de la nueva 
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ventana de explotación de capítulos de series de televisión, previa a su emisión en la cadena que posee los derechos 
en abierto, es un buen ejemplo que confirma la necesidad de redefinir las ventanas de explotación para dejar paso 
a los nuevos modelos de distribución digital.

El papel desempeñado por los operadores de telecomunicaciones en el desarrollo de los nuevos modelos de ne-
gocio es esencial. Sin las infraestructuras necesarias que posibiliten mayor ancho de banda en las conexiones de los 
usuarios, la descarga de vídeo a través de Internet puede ver limitado su potencial. Los operadores, conscientes de 
la importancia que están cobrando los modelos de negocio basados en distribución online de contenidos, comienzan 
a desarrollar sus propios servicios, con la intención de rentabilizar las fuertes inversiones destinadas a la mejora de 
las redes. Este es el caso del vídeo bajo demanda, implantado por la mayoría de los operadores de telecomunicacio-
nes presentes en España. La participación de los operadores de telecomunicaciones en el mercado digital del vídeo 
contribuye a su dinamización y al establecimiento de una efectiva competencia que beneficiará a los usuarios. 
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mercAdo de Los videojuegos en 

esPAñA

El sector de los videojuegos está en pleno creci-
miento, tanto a nivel internacional como a nivel espa-
ñol. El desarrollo de juegos cada vez más sofisticados 
y realistas, que aprovechan las grandes prestaciones 
ofrecidas por las nuevas consolas, junto con la expan-
sión hacia nuevos sectores de la población tradicional-
mente alejados del mundo de los videojuegos hacen 
de este sector el más dinámico de los segmentos que 
involucran contenidos digitales. El aumento de la edad 
media de los jugadores representa un poderoso factor 
de impulso para la industria de videojuegos, al conse-
guir penetrar en franjas de edad con mayor poder ad-
quisitivo, dispuestos a pagar por jugar.

Nuevos modelos de explotación y 
distribución

El incremento de velocidad en las conexiones de 
banda ancha y su mayor penetración en nuestro país se 
ha convertido en un factor de impulso para la aparición 
de nuevos modelos de negocio en el sector de los vide-
ojuegos. Haciendo uso de las capacidades de conexión 
a Internet ofrecidas por las consolas de última genera-
ción se desarrollan nuevas formas de jugar en red que 
abren el camino a nuevas fuentes de ingresos para los 
desarrolladores del software de entretenimiento. 

Al contrario de lo que sucede en el resto de secto-
res analizados tanto los modelos de negocio tradicio-
nales como los nuevos modelos de negocio se encuen-
tran inmersos en una etapa de gran crecimiento. De 
esta forma, los videojuegos se han convertido en una 
de las más importantes industrias del entretenimiento, 
superando a sectores tradicionales como la música y 
el cine.

Otra característica específica de este sector es la 
continuidad que se establece entre los modelos de ne-
gocio tradicionales de distribución sobre soporte físico 
de los videojuegos y los nuevos modelos de negocio de 
juego online. El videojuego adquirido en soporte físico 
se convierte en la puerta de entrada hacia el universo 
online, en el que el usuario puede jugar con miles de 
jugadores de cualquier parte del mundo. El contenido 
no se distribuye en formato físico o a través de Inter-
net. El contenido distribuido en formato físico se com-
plementa y enriquece mediante el juego online.

Los nuevos modelos de negocio en relación a los 
contenidos digitales dentro del sector de los videojue-
gos se configuran en torno a las dos principales vías de 
distribución: Internet y redes de telefonía móvil. En Es-
paña, los nuevos modelos de negocio a través de Inter-
net están en plena fase de desarrollo y aún no se dis-

pone de información relevante sobre su contribución 
económica al conjunto del sector de los videojuegos. 
Sin embargo, el mercado de videojuegos para móviles 
se encuentra más consolidado en nuestro país y cuenta 
con un importante volumen de negocio. A continuación 
se detallan los principales modelos de negocio defini-
dos alrededor de Internet y de la telefonía móvil y su 
incidencia en el mercado español.

Servicios de juego online soportados por 
publicidad

El usuario de estos servicios accede a una platafor-
ma Web con una colección de juegos a los que puede 
jugar de forma gratuita, sin necesidad de contar con 
ningún tipo de software adicional. Los juegos que se 
encuentran en este tipo de servicios son  sencillos, de-
sarrollados en un corto espacio de tiempo y sin incurrir 
en importantes gastos. Estos juegos reciben el nombre 
de casual games por ser juegos que se practican du-
rante breves intervalos de tiempo libre por toda clase 
de usuarios.

Los ingresos de estos servicios proceden básica-
mente de los anunciantes que deciden publicitarse en 
estas plataformas de juego online. La inversión publi-
citaria en Internet   alcanzó en 2007 un valor de 244,7 
M€ en España, un 47,56% más que el año 2006 [14]. 
Aunque no se disponen de cifras concretas de la inver-
sión publicitaria realizada exclusivamente en portales 
de videojuegos el importante crecimiento experimen-
tado en 2007 de la publicidad en Internet demuestra el 
potencial de este nuevo modelo de negocio. 

Los ingresos por publicidad se complementan en 
algunas ocasiones mediante servicios de pago que 
permiten el acceso a características especiales de es-
tos videojuegos: acceso a nuevos niveles de dificultad, 
obtención de objetos para el desarrollo de la acción, 
etc.

Otra modalidad de servicios gratuitos son las pla-
taformas Web asociadas a videojuegos adquiridos en el 
mercado tradicional de venta minorista. Tras la com-
pra del videojuego en formato físico el usuario puede 
acceder de forma gratuita al portal Web diseñado en 
exclusiva para el videojuego adquirido con la finalidad 
de obtener actualizaciones y nuevas versiones que me-
joran y complementan el videojuego original. De esta 
forma los proveedores de videojuegos cuentan con una 
poderosa herramienta de marketing mediante la que 
mantienen informados a los usuarios de los nuevos 
productos que salen al mercado.

Servicios de suscripción a videojuegos online
Los servicios de suscripción permiten a los usua-

rios jugar a uno o varios juegos online mediante el pago 
de una cuota mensual. Los videojuegos disponibles en 
los servicios de suscripción son más complejos que 
los gratuitos, ofreciendo a los usuarios mayores posi-
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bilidades de entretenimiento. Este modelo de negocio 
está adquiriendo gran relevancia a nivel internacional 
gracias a los MMORPG12, videojuegos que permiten a 
miles de jugadores introducirse en un mundo virtual 
de forma simultánea a través de Internet e interactuar 
entre ellos. El usuario compra el videojuego en forma-
to físico y únicamente se puede jugar a través de In-
ternet junto con otros jugadores mediante una cuota 
mensual. Se estima que en 2007 existían más de 15 
millones de suscripciones activas en Estados Unidos 
a juegos masivos de rol online [18]. El precio medio de 
las suscripciones en EE.UU. es de 15$. En el mercado 
asiático se han llegado a producir picos de más de 1,2 
millones de suscriptores jugando concurrentemente al 
mismo juego online [18]. 

En la actualidad no existe información sobre el nú-
mero de usuarios ni los ingresos que generan los ser-
vicios de suscripción en España.

pago por jugar
En este modelo de negocio, con escasa presencia 

en España, los usuarios pagan una pequeña cantidad 
(en modalidad de prepago) por jugar online un deter-
minado periodo de tiempo en cibercafés. Este modelo 
es muy popular en Asia, donde los cibercafés actúan 
como distribuidores de las empresas desarrolladoras 
de videojuegos.

Videojuegos como soporte publicitario
La utilización de los videojuegos como soporte pu-

blicitario responde al descubrimiento, por parte de los 
anunciantes, de las posibilidades de marketing que 
este sector ofrece.  El desplazamiento de los usuarios 
de las grandes pantallas (cine, televisión) hacia otras 
fórmulas de entretenimiento como los videojuegos 
provoca un movimiento paralelo de los anunciantes, 
que adoptan nuevas estrategias publicitarias en el sec-
tor de los videojuegos. 

Existen varias modalidades de utilización de los vi-
deojuegos como soporte publicitario. Todas ellas apro-
vechan las posibilidades abiertas por la digitalización 
de los contenidos.

Publicidad estática insertada dentro de los •	
juegos. El ejemplo más claro lo representan 
las vallas publicitarias incluidas en los juegos 
de fútbol. Esta publicidad cuenta con la des-
ventaja de que los anuncios no pueden ser 
cambiados una vez introducidos por los pro-
gramadores del videojuego. Se da la paradoja 
que, mientras en el resto de sectores tradicio-
nales la publicidad se percibe como algo mo-
lesto, en el sector de los videojuegos la pre-
sencia de la publicidad produce una sensación 
de mayor realismo que los usuarios valoran 

12  Massive Multiplayer Online Role Player Games

positivamente. Siguiendo el ejemplo de los vi-
deojuegos de fútbol, disputar un partido en un 
estadio sin vallas publicitarias sería percibido 
por los usuarios como algo irreal que afectaría 
notablemente a la valoración de la calidad del 
videojuego.
Publicidad dinámica insertada dentro de los •	
juegos. La conectividad a Internet proporcio-
nada por las consolas de videojuegos y la cre-
ciente utilización de esta conectividad por los 
videojuegos posibilitan la existencia de anun-
cios dinámicos, que pueden ser modificados 
de forma remota por las agencias de publici-
dad en función de la localización geográfica o 
las preferencias indicadas por los usuarios del 
videojuego al registrarse. 
Marketing •	  en mundos virtuales. La introduc-
ción de publicidad en mundos virtuales como 
SecondLife otorga mayor sensación de realis-
mo, refuerza la imagen de las marcas e inclu-
so permite realizar experimentos comercia-
les con réplicas virtuales de productos reales 
antes de ser lanzados al mercado. Aunque en 
estos momentos se está cuestionando la via-
bilidad económica de este modelo de negocio, 
desde el lanzamiento de estos mundos virtua-
les (cuyo concepto es similar a los MMORPG) 
han estado presentes las principales marcas a 
nivel mundial de todo tipo de sectores econó-
micos: alimentación, banca, informática, tele-
comunicaciones, deportes, etc.

descargas de videojuegos para móviles y 
dispositivos portátiles

Este modelo de negocio está basado en la descarga 
permanente de videojuegos en los teléfonos móviles o 
dispositivos portátiles (como el iPod) desde los por-
tales de las compañías de telefonía móvil, desde los 
servicios asociados al dispositivo (por ejemplo iTunes 
Store) o desde portales propios de los desarrolladores 
de videojuegos. 

Evolución de ingresos
El sector de los videojuegos se encuentra inmer-

so en una fase de gran expansión, motivada, en gran 
parte, por los modelos de negocio tradicionales. La 
contribución de los nuevos modelos de negocio es aún 
poco significativa. Sin embargo también se están apro-
vechando del nivel de crecimiento general del sector, 
aumentando su volumen de negocio a ritmos de dos 
dígitos.
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Ingresos por modelos de negocio tradicionales
Los ingresos por venta de videojuegos en soporte físico en España superaron, en 2007, los 700 M€. Desde 2004 

a 2007, los ingresos han crecido un 54%.

Figura 65: Ingresos por ventas de videojuegos en España (M€)
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Este incremento se debe en su mayor parte a las ventas de videojuegos para consolas. GFK eleva la cifra obteni-
da por venta de videojuegos en 2007 hasta los 782,7 M€, con un incremento entre 2006 y 2007 del 27%.

Los ingresos de videojuegos para PC se encuentran estancados en torno a los 90 M€.

Figura 66: Ingresos ventas de videojuegos en España segmentados por plataforma (M€)
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El incremento en las ventas de videojuegos está directamente ligado al avance en el número de consolas vendi-
das en los últimos años. El principal factor que contribuye a este importante avance es la irrupción de los videojue-
gos como nueva forma de ocio y entretenimiento en sectores de población tradicionalmente alejados. Los videojue-
gos han dejado de estar ligados a los jóvenes, consiguiendo penetrar en otras franjas de edad.

Figura 67: Ingresos por ventas de consolas de videojuegos en España (M€)
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Los datos recogidos por GFK indican unos ingresos por venta de consolas de 750,7 M€. Esta cifra se reparte en 
440,1 M€  por ventas de videoconsolas de sobremesa y 310,6 M€ ingresados por videoconsolas portátiles. Según 
esta consultora, el incremento experimentado entre 2006 y 2007 en las ventas de consolas fue de un 89%. Anali-
zando el crecimiento por cada tipo de consolas, los ingresos por consolas de sobremesa han experimentado un 
espectacular incremento del 197,4% entre 2006 y 2007, mientras que las ventas de consolas portátiles han aumen-
tado un 24,7% [9]. Las consolas de sobremesa están presentes en el 33% de los hogares españoles mientras que la 
penetración de las consolas portátiles se sitúa en el 30%.

Figura 68: Ingresos por ventas de consolas de videojuegos en España por tipo (M€)

148

249,1

440,1

310,6

0

100

200

300

400

500

Sobremesa Portátiles

2006 2007

Fuente: GFK [9]



58

Ingresos por nuevos modelos de negocio
A pesar de que los ingresos por nuevos modelos de negocio en el sector de los videojuegos suponen un impor-

tante porcentaje de los ingresos totales a nivel mundial, en España no se cuentan con datos económicos sobre la 
aportación de la distribución digital de videojuegos y de juego online al conjunto del sector.

Evolución de soportes y reproductores

Indicadores de modelos de negocio tradicionales
El principal indicador relativo a los modelos de negocio tradicionales en el sector de los videojuegos es el núme-

ro de unidades de videojuegos vendidas. En España se vendieron más de 21 millones de unidades de videojuegos en 
2007, con un incremento del 21,3% respecto a 2006.

Más del 79% de los videojuegos fueron vendidos para su utilización en consolas, mientras que el 21% fueron 
distribuidos para PC.

Figura 69: Unidades de videojuegos vendidas en España (millones)
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El estancamiento sufrido por los videojuegos para PC es consecuencia directa de varios factores:
Las prestaciones técnicas ofrecidas por las consolas se acercan cada vez más a las que pueden ofrecer los •	
PC. La principal desventaja de las consolas frente a los PC, la imposibilidad de conexión a Internet, ya ha 
sido resuelta en la última generación de consolas.
El precio de un PC diseñado explícitamente para jugar supera ampliamente el precio de las consolas.•	
Existencia de un mayor catálogo de títulos para consola que para PC.•	
Existencia de múltiples accesorios hardware para consolas que mejoran la experiencia del juego frente a la •	
utilización del teclado y ratón en el PC.
Portabilidad. Con las consolas portátiles los usuarios puede jugar sin limitaciones espaciales. Los usuarios •	
de PC únicamente pueden jugar delante de él.

El número de consolas vendidas da una idea de la fortaleza del sector. Sólo en 2007 se vendieron un total de 
3,39 millones de consolas en España, con un incremento en el número de unidades vendidas entre 2006 y 2007 del 
53,4%
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Figura 70: Unidades de consolas vendidas en España (millones)
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El espectacular incremento en el número de consolas ocurrido en 2007 está ligado a la aparición de la consola 
Wii de Nintendo en diciembre de 2006. En un solo año (2007) se han vendido más de 600.000 consolas Wii en Espa-
ña13. El dato de consolas vendidas en 2007 recogido por GFK coincide con el suministrado por ADESE. En la siguiente 
gráfica se recoge la evolución en el número de consolas vendidas en función de su tipo: portátiles o sobremesa. 

Figura 71: Unidades de consolas vendidas en España por tipo (miles)
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Indicadores de nuevos modelos de negocio
España es el segundo país europeo en descargas de juegos para teléfonos móviles, tras Reino Unido. Según 

cálculos de Gameloft, compañía especializada en el desarrollo y distribución de videojuegos para móviles, en 2007 

13  http://www.meristation.com/v3/des_noticia.php?id=cw479869d55e986&pic=WII&idj=cw459f102dea071&idp
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el número de descargas en España se situó en los 14,5 
millones14. Según la misma fuente, la penetración de 
los videojuegos para móviles alcanzó en España en el 
8%.

Análisis del impacto en la cadena de 
valor

El sector de los videojuegos está inmerso en una 
fase de crecimiento económico muy importante. Como 
se ha apuntado anteriormente existen varios factores 
que influyen en este ciclo expansivo. Dada la naturaleza 
de este informe, merece la pena destacar uno de ellos: 
el valor no se ha desplazado por completo hacia los 
dispositivos como ha sucedido en el ámbito de la mú-
sica o el video. Mientras que en estos dos sectores las 
ventas tradicionales no dejan de disminuir y los nuevos 
modelos de negocio no compensan estas pérdidas, en 
el sector de los videojuegos aumentan tanto las ventas 
en soporte físico como los nuevos modelos de negocio 
de distribución de juegos a través de Internet y de las 
redes de telefonía móvil. 

Complementariedad de modelos tradicionales y 
nuevos

Los contenidos en el sector de los videojuegos no 
se han “comoditizado” y los usuarios están dispuestos 
a pagar importantes cantidades de dinero por los vide-
ojuegos. Como claro ejemplo, en Estados Unidos los 
ingresos por las ventas del videojuego Halo 3 (cuya ver-
sión básica costaba 60$ y la Premium 130$) en las 24 
horas posteriores a su lanzamiento ascendieron a 170 
M$, superando anteriores récord marcados en el cine 
por películas como Spiderman 3 o por los estrenos de 
las novelas de Harry Potter15. Aunque este ejemplo se 
encuadra dentro de los denominados modelos tradi-
cionales del sector de los videojuegos se percibe cla-
ramente su relación con los nuevos modelos cuando 
se conoce que en las primeras 20 horas tras el lanza-
miento más de un millón de usuarios se conectaron al 
servicio Xbox Live para jugar online a través de Internet 
al videojuego Halo 316.

El ejemplo anterior permite descubrir otro impor-
tante factor que influye en la configuración de la ca-

14  http://www.baquia.com/noticia/
relacionada/13611/1/los-espanoles-compraran-
17-millones-de-juegos-para-moviles-este-ano/ 

15 http://www.lavanguardia.es/premium/
publica/publica?COMPID=53397786246&ID_
PAGINA=22088&ID_FORMATO=9&turbourl=false 

16 http://www.vidaextra.com/2007/09/28-
halo-3-bate-todos-los-records-de-venta-
170-millones-de-dolares-en-24-horas 

dena de valor. Los nuevos modelos de negocio en el 
sector de los videojuegos no se limitan a reproducir los 
modelos tradicionales cambiando el soporte físico por 
la distribución online. No se distribuye el mismo con-
tenido por diferentes medios. En los sectores de la mú-
sica y del vídeo los modelos de negocio tradicionales y 
los nuevos modelos de negocio se pueden definir como 
“excluyentes”, puesto que el contenido se adquiere a 
través de uno o de otro modelo. Sin embargo en el sec-
tor de los videojuegos se está configurando una inte-
rrelación entre la distribución en soporte físico y el jue-
go online de forma que los nuevos modelos de negocio 
(como la suscripción para juego online) complementan 
a los modelos de negocio tradicionales. Estas sinergias 
favorecen tanto a los modelos tradicionales como a los 
nuevos modelos de negocio y contribuyen al especta-
cular crecimiento del sector.

Gran parte del éxito de los videojuegos se debe a 
las prestaciones que ofrecen las nuevas generaciones 
de consolas. La aparición de estos dispositivos de alta 
tecnología no ha supuesto la “comoditización” de los 
contenidos como ocurrió en el sector de la música. 
Muy al contrario, las empresas desarrolladoras de vi-
deojuegos están aprovechando al máximo el potencial 
ofrecido por las nuevas consolas para crear impactan-
tes videojuegos de gran calidad con la posibilidad de 
jugar online con millones de usuarios repartidos por 
todo el mundo.

Otro aspecto relevante para la nueva cadena de va-
lor de los contenidos digitales es la  utilización de las 
consolas de videojuegos como plataforma convergente 
para la descarga y reproducción de contenidos distin-
tos a los propios videojuegos. La existencia de portales 
asociados a estos dispositivos desde los que se pue-
de acceder  online a contenidos como música, vídeos, 
películas convierte a las consolas en una herramienta 
muy importante para el crecimiento de los nuevos mo-
delos de negocio. 

La aparición del juego online puede suponer el re-
surgimiento del PC como herramienta de juego. En el 
capítulo dedicado a la describir económicamente el 
sector se apreciaba un estancamiento en las ventas 
de videojuegos para PC. Sin embargo, la aparición del 
juego online puede contribuir al fortalecimiento del PC 
como herramienta de juego, puesto que es el dispo-
sitivo mediante el cual un mayor número de usuarios 
se conecta habitualmente a Internet. El aumento de la 
oferta de videojuegos para PC junto con la disminución 
de los precios de los PC específicamente diseñados 
para el juego potenciará este campo dentro del diná-
mico sector de los videojuegos.

Impulso al sector español de videojuegos
En el contexto europeo los mercados líderes de 

los videojuegos son el Reino Unido, Francia y Alema-
nia. En España, si bien en consumo ocupa el cuarto 
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lugar, en desarrollo que haga posible ofrecer produc-
tos que satisfagan las altas exigencias de calidad im-
puestas por los mercados internacionales la distancia 
que nos separa aumenta cada año. El sector español 
de videojuegos debe competir en un mercado en el 
que los países anglosajones y Japón además de contar 
con una enorme experiencia, gozan de una valoración 
como empresas estratégicas para sus respectivas Ad-
ministraciones.

Este desequilibrio podría combatirse con medidas 
orientadas a mejorar la formación de los profesionales 
del sector, a facilitar la mejor adaptación del enfoque 
creativo a las necesidades de la industria mediante 
una política de ayudas que lo favorezca y promoviendo 
y promoviendo la internacionalización para permitir a 
las empresas competir en un mercado globalizado y 
por supuesto con una decidida defensa de los derechos 
de propiedad intelectual. 

En este sentido, cabe recoger las lecciones de otros 
países de nuestro entorno que han desarrollado una 
potente industria de los videojuegos, partiendo de un 
mayor reconocimiento del valor cultural que implica 
la creación de este tipo de contenidos, así como de la  
I+D+i que aporta el desarrollo de videojuegos y las po-
sibilidades que ofrece para las empresas innovadoras 
españolas.

mercAdo de LA teLevisión en 

esPAñA

La televisión ha sido el medio tradicional de dis-
tribución de contenidos, con una penetración casi uni-
versal en los hogares españoles. Actualmente existen 
cuatro medios de acceso a la televisión: Televisión por 
satélite, Televisión por cable, IPTV y radiodifusión te-
rrestre, tanto analógica como digital.

Los tres primeros medios de acceso a la televisión 
utilizan tecnología digital, combinando diferentes mo-
delos de negocio que abarcan desde la suscripción a 
paquetes de canales generalistas y/o temáticos has-
ta modelos de negocio más novedosos de distribución 
de contenidos digitales como el vídeo bajo demanda o 
alquiler online de películas, analizados en el capítulo 
dedicado al vídeo digital.

Nuevos modelos de explotación y 
distribución

Televisión digital de pago: satélite, cable e IpTV
La televisión digital de pago, recibida vía satélite, 

por cable o a través de Internet (IPTV), se sustenta en 
tres modelos de negocio:

Suscripción por acceso a los contenidos.•	  Ge-
neralmente se estructuran paquetes básicos 
de canales (que agrupan canales generalistas 
y temáticos) por los que el usuario paga la sus-
cripción mínima junto con paquetes de cana-
les Premium por los que el usuario abona una 
cantidad suplementaria.
Pago por visión.•	  El usuario paga por la visua-
lización de contenidos que se emiten con un 
horario prefijado. Los contenidos más usuales 
son los eventos deportivos y las películas.
Video bajo demanda (VoD)•	 . En el capítulo de-
dicado al vídeo se analizó con el nombre de 
videoclub online. El usuario puede acceder al 
contenido que quiere visualizar sin restriccio-
nes horarias. El contenido puede descargarse 
en el decodificador o ser reproducido en strea-
ming. 

Televisión gratuita por Internet
La difusión por Internet de canales de televisión 

es un fenómeno reciente en España. Sin embargo, en 
países en los que la Sociedad de la Información está 
más desarrollada existe una base amplia de usuarios 
de este servicio. Según el Barómetro de Consumidores 
de Internet de los EE.UU., cerca del 16% de usuarios de 
Internet ve la televisión a través de Internet [5].

En España existen servicios de televisión por Inter-
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net como Zattoo. Este servicio distribuye la señal de 
cadenas de televisión generalistas (TVE, Antena 3, etc.) 
y temáticos y la fuente de ingresos está basada en la 
publicidad que aparece en cada cambio de canal. 

La primera gran apuesta en España por una TV por 
Internet fue Terra TV, lanzada en el año 2007, junto a 
PixBox, como parte de la estrategia en el mercado de 
entretenimiento basado en Internet del grupo Telefó-
nica. También en 2007 comenzó a funcionar el servicio 
ADN Stream, reproductor de vídeos inteligente a través 
de Internet, que ofrece visionados de contenidos gratis, 
generalmente de catálogo, a cambio de que ver spots 
publicitarios. Más recientemente el operador de cable 
Ono ha lanzado el servicio gratuito de televisión por 
Internet ClickTV que permite crear al usuario una te-
levisión a la carta con los programas que forman parte 
del catálogo de Ono: series, vídeos, documentales, etc. 
ClickTV cuenta con un sistema de votación que permi-
te conocer las preferencias de los usuarios y facilita la 
creación de una lista de reproducción específica para 
cada uno de ellos. En estos dos casos, debe entender-
se que la TV por Internet completa y refuerza la oferta 
principal de estos operadores basada en la TV de pago. 
Los operadores buscan que la TV por Internet extienda 
y consolide la suscripción a su TV de pago. 

Estas experiencias se enmarcan dentro de la estra-
tegia de búsqueda de nuevos ingresos emprendida por 
los agentes presentes en el sector de la televisión, apro-
vechando la consolidación de Internet en nuestro país. 

Televisión digital Terrestre (TdT)
La distribución de televisión a través de radiodifu-

sión terrestre está inmersa en el proceso de transición 
hacia el mundo digital. A finales de 2005 se procedió a 
la adjudicación de los 20 canales de TDT con cobertura 
nacional, subdivididos en cinco multiplex, comenzando 
así el relanzamiento de la TDT en España tras el inten-
to fallido de Quiero TV en 2001. 

Respecto al ámbito autonómico han sido planifi-
cados 69 canales de los cuales están emitiendo 25 de 
gestión pública, 14 de gestión privada y existen 15 ca-
nales adjudicados a empresas privadas que todavía no 
han comenzado sus emisiones. En la actualidad exis-
ten 1117 canales de TDT de ámbito local, de los que 
están emitiendo 3 de gestión pública y 60 de gestión 
privada, estando 338 adjudicados a empresas privadas 
que aún no han comenzado las emisiones [13]. 

El fin de la radiodifusión analógica está previsto 
para el 3 de abril de 2010. Esta apuesta por la televi-
sión digital terrestre (en adelante TDT) va a tener varias 
consecuencias sobre el modelo de negocio tradicional 
que ha sustentado históricamente la radiodifusión te-
rrestre analógica, la publicidad:

Fragmentación de la audiencia.•	  El incremento 
del número de canales de televisión que per-
mite la TDT, con el consiguiente aumento en la 

oferta de contenidos, contribuirá a la fragmen-
tación de la audiencia, con un impacto directo 
sobre los ingresos por publicidad. 
Aparición de nuevos modelos de negocio. •	  La 
TDT permite distribuir servicios de valor añadi-
do relacionados con contenidos digitales como 
nueva fuente de ingresos para las empresas 
concesionarias de las licencias de emisión.
Diferenciación en contenidos. •	 Los contenidos 
se configuran como la clave para el éxito de la 
distribución de televisión en un entorno digi-
tal. Ante la aparición de múltiples canales, la 
diferenciación en la calidad de los contenidos 
puede convertirse en un elemento esencial 
para fidelizar a la audiencia. En este sentido, 
la aparición de la televisión en alta definición 
se perfila como una apuesta por contenidos 
atractivos, capaces de generar ingresos adi-
cionales a los obtenidos por los modelos de 
negocio tradicionales.

El elevado número de canales da una idea de la 
complejidad existente en el mantenimiento del modelo 
de negocio de la publicidad como única fuente de in-
gresos para las empresas del sector.

Con la apuesta decidida por la TDT como nuevo 
medio de transmisión se abren nuevas posibilidades 
para modelos de negocio que aprovechen las capaci-
dades de la tecnología digital. En estos momentos está 
abierto el debate sobre la inclusión de nuevos modelos 
de negocio de pago que permitan asegurar la viabili-
dad económica de múltiples proyectos audiovisuales 
nacidos al calor del desarrollo de la TDT. Aunque en 
España no se ha desarrollado ningún otro modelo de 
negocio distinto al tradicional mercado publicitario, en 
los países de nuestro entorno sí existen experiencias 
exitosas de nuevos modelos de negocio basados en 
contenidos digitales. 

Los nuevos modelos de negocio en el ámbito de la 
TDT se basan en la posibilidad de ofrecer acceso con-
dicional a diversos contenidos, haciendo uso de las 
capacidades ofrecidas por el sistema intermediario (o 
middleware) MHP. El MHP está formado por un con-
junto de especificaciones, abiertas y compatibles, de-
sarrolladas por el proyecto DVB (Digital Video Broad-
casting). Estas especificaciones han sido publicadas 
como estándar abierto por la ETSI (European Telecom-
munication Standards Institute). El uso de un estándar 
MHP como sistema intermediario, independiente tanto 
del proveedor de servicios como de los receptores de 
televisión, para la creación de aplicaciones interactivas 
favorece el establecimiento de un mercado horizontal, 
en el que pueden participar múltiples proveedores.

Existen varios tipos de aplicaciones que pueden 
ser desarrolladas gracias al estándar MHP: Guías de 
programación, servicios de información (noticias, me-
teorología, etc.), información detallada sobre eventos 
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deportivos, juegos, interfaces para pago por visión, publicidad, etc. Este gran abanico de posibilidades, basadas 
todas ellas en contenidos digitales, puede contribuir al fortalecimiento del mercado de la TDT en España mediante 
la aparición de nuevos agentes, los proveedores de aplicaciones interactivas.

A continuación se detallan algunos de los nuevos modelos de negocio que se están utilizando en los países de 
nuestro entorno.

Televisión mejorada (Enhanced Television)
En este modelo de negocio se refuerza la televisión comercial mediante la incorporación de interactividad con 

el telespectador. Los servicios interactivos permiten al usuario acceder de forma gratuita a contenidos como juegos 
online, participación en concursos que están siendo emitidos al mismo tiempo, acceso a noticias de última hora, 
teletexto mejorado, T-Administración, T-Banca, compra online, etc. Estos servicios permiten a las cadenas de te-
levisión incrementar la fidelidad de la audiencia ofreciendo formatos televisivos innovadores y posibilitan nuevos 
formatos de publicidad personalizada.

La incorporación de servicios interactivos posibilita la aparición de un nuevo agente en la cadena de valor de la 
televisión: los proveedores de servicios. Generalmente los servicios interactivos son desarrollados por las propias 
cadenas de televisión. Sin embargo, están comenzando a aparecer proveedores independientes de las cadenas que, 
haciendo uso del estándar MHP, desarrollan servicios innovadores. 

En España varias cadenas de televisión ya ofrecen servicios interactivos

Figura 72: Servicios interactivos de TDT en España

Empresa Características

RTVE

Guía de programación. Permite conocer con tres días de anticipación la programación de todos los canales de 
RTVE

Teletexto DT. Mejora del teletexto analógico con presentación gráfica mejorada

El tiempo. Mapa de previsiones meteorológicas a nivel nacional, para cada uno de los días posteriores. Mapa de 
temperaturas 

Bolsa. Permite seguir de forma actualizada y casi en tiempo real las oscilaciones en Bolsa de los principales valo-
res que cotizan tanto en el IBEX 35 como en el IBEX Nuevo Mercado. Se pueden consultar otros índices de las 
Bolsas internacionales.

Tráfico. Información actualizada sobre el estado de la circulación en la red principal de carreteras y las incidencias 
más relevantes de la red secundaria

Emplea-T. Permite consultar las ofertas de empleo registradas en diversas bases de datos procedentes de orga-
nismos públicos de empleo del Estado y de las Comunidades Autónomas.

TELECINCO

Noticias.

Tiempo.

Bolsa.

Tráfico.

Programación

ANTENA 3

Antena 3 Portal. Teletexto mejorado

Programación

Ticker de noticias. Servicio de información que se añade al contenido televisivo mientras se continúa con la visua-
lización del canal sintonizado

Chat. Herramienta de comunicación directa entre los espectadores

Votaciones y juegos. Integradas con el contenido audiovisual, pudiendo referirse a acciones en el programa en 
curso.

SOGECABLE

Foros SMS

Programación

Noticias CNN+

VOCENTO Guía de programación

Fuente: Elaboración propia a partir de ImpulsaTDT [13]
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TdT de pago
En la TDT de pago se reproducen los mismos modelos de negocio relacionados con contenidos digitales anali-

zados en el sector del vídeo:
Suscripciones básicas y Premium•	
Pago por visión.•	  La novedad respecto al sector del vídeo reside en la posibilidad de utilizar tarjetas prepago 
(que se insertarían en receptores TDT con lectores de tarjetas) de las que se descontaría el pago de cada 
evento visualizado.
Video bajo demanda•	

La primera experiencia de TDT de pago que se ha desarrollado en España es el servicio Butaca TV. Este servicio 
ofrece la posibilidad de descargar películas bajo la modalidad de alquiler a través del propio descodificador de TDT 
(hasta el momento el servicio únicamente está disponible para un modelo concreto de descodificador, con funciones 
de PVR- Personal Video Recorder). La selección de las películas a descargar se realiza mediante el descodificador 
de TDT y el alquiler se realiza a través de Internet utilizando un código que identifica la película que se desea alqui-
lar. También existe la posibilidad de alquilar películas mediante el envío de SMS desde un teléfono móvil. 

La película descargada se almacena en el disco duro del descodificador y el usuario puede reproducirla en su 
televisor en cualquier momento, con 24 horas para completar su visualización. Pasado este periodo de tiempo la 
licencia caduca y el acceso a la película se bloquea. Los precios del alquiler oscilan entre los 2,5 y los 4,5 €.

A pesar que la legislación vigente no autoriza a las cadenas licenciatarias a explotar los canales concedidos 
mediante servicios de pago, el servicio Butaca TV hace uso para la transmisión de las películas del porcentaje de 
ancho de banda que los canales tienen reservados para transmisión de datos. Dado que este ancho de banda no está 
siendo utilizado por todas las cadenas la empresa proveedora del servicio ha alquilado este espacio para transmitir 
las películas a los descodificadores de los usuarios del servicio. En concreto, este servicio está utilizando el ancho 
de banda reservado para transmisión de datos de los canales UHF 66 y 69.

La aparición de contenidos atractivos para la audiencia puede contribuir a la efectiva transición de la televisión 
analógica a la TDT. Diversas cadenas generalistas han afirmado que la fragmentación de la audiencia, con la con-
siguiente disminución de los ingresos por publicidad que obtiene cada cadena de TV, puede impedir la emisión de 
contenidos de calidad que atraigan a los televidentes. Por este motivo desde las cadenas privadas de televisión se 
está reclamando a la Administración la regulación de la TDT de pago como medio para potenciar la calidad de los 
contenidos. En este sentido, La Sexta estudia el lanzamiento de un canal de TDT de pago para emitir los partidos de 
fútbol de la Liga Española. El usuario pagaría una cantidad en torno a los 20 euros mensuales por 20 partidos de 
fútbol de estas competiciones.

Televisión en el móvil
La utilización del teléfono móvil como pantalla de visualización de canales de televisión es una realidad. 
Los principales operadores de telefonía móvil existentes en nuestro país cuentan con  servicios de televisión en 

el móvil. El modelo de negocio más utilizado es el de suscripción por acceso a un paquete de canales. Telefónica 
cuenta con un paquete de 26 canales por 5 euros al mes. También cuenta con canales Premium cuyo precio se en-
cuentra entre los 2 y los 3 euros por canal. El acceso puntual a un canal cuesta 1 euro sin límite de tiempo. A estos 
costes hay que sumar el precio de la conexión que asciende a 0,5 euros cada 10 minutos. Vodafone cuenta con el 
servicio Vodafone live! TV con el que se tiene acceso a 25 canales por 6 euros al mes. También cuenta con suscrip-
ción a canales Premium, como el paquete de canales de Digital+. En este caso los costes de conexión a Vodafone 
live! se facturan de forma independiente a las suscripciones. Por su parte Orange cuenta con un servicio de televi-
sión que incluye 30 canales de todos los géneros por 6,96€/mes, con un máximo de 30 horas mensuales. También 
cuenta con canales Premium con suscripciones entre 1 y 3 euros.

En España también se han realizado diversas pruebas piloto para explorar los servicios y oportunidades que 
pueden desarrollarse en torno a la tecnología DVB-H (Digital Video Broadcasting- Handheld), estándar que permite 
la recepción de la Televisión Digital Terreste en el móvil. Las pruebas pilotos han permitido estudiar el comporta-
miento de los usuarios ante el nuevo servicio, el tiempo que cada usuario utilizaría de media por sesión, y lo que 
el usuario estaría dispuesto a pagar. En estas pruebas piloto han intervenido tanto operadores de  transporte de 
señal de televisión (Abertis, Axión, Castilla-La Mancha Telecom), operadores de telefonía móvil (Telefónica Móviles, 
Vodafone y Orange) y operadores de televisión (Corporación RTVE,Telecinco, Antena 3, Cuatro, VEO TV, NET TV, Te-
lemadrid, Canal Sur, Castilla-La Mancha Televisión, TV3 y Canal 9)17.

17  http://www.televisiondigital.es/Movil/EnEspana/
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Evolución de ingresos

Ingresos por modelos de negocio tradicionales
La fuente de ingresos clásica en la radiodifusión terrestre es la publicidad. En 2007 la inversión publicitaria en 

televisión creció un 8,7% respecto a 2006, alcanzando los 3.467 M€, que representa el 43,43% de la inversión total 
de publicidad en medios convencionales en España. [14] 

Figura 73: Evolución de la inversión publicitaria real en TV en España (M €)
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La publicidad en televisión no ha dejado de crecer en los últimos cinco años. Sin embargo el ritmo de crecimien-
to ha disminuido del 15,2% en 2004 al 8,7% en 2007. Este menor ritmo de crecimiento de la publicidad es uno de los 
principales motivos por los que las cadenas de televisión han comenzado a explorar nuevas vías de ingreso a través 
de la distribución de contenidos digitales.

En 2007 el 87,8% de la inversión publicitaria se realizó en las cadenas generalistas nacionales, el 10,4% en las 
televisiones autonómicas y el 1,8% restante en los canales temáticos emitidos en los diferentes servicios de televi-
sión de pago.

Figura 74: Inversión publicitaria en las cadenas de televisión (M€)
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En el siguiente gráfico se muestra el reparto de la inversión publicitaria entre los canales de televisión genera-
listas y temáticos.

Figura 75: Reparto de la inversión publicitaria en televisión en España en 2007
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A pesar de estos buenos datos, la creciente fragmentación de la audiencia debida a la multiplicidad de canales 
tras la irrupción de la TDT permite augurar una disminución en los ingresos por publicidad de cada radiodifusor a 
medio plazo. Este escenario de fuerte competencia por la inversión publicitaria tras la aparición de nuevos canales 
de televisión está motivando el replanteamiento del modelo de negocio y la posibilidad de adoptar nuevos modelos 
que complementen la inversión publicitaria. 

Los ingresos tradicionales de la televisión de pago proceden de las cuotas mensuales de suscripción abona-
das por los usuarios y de la compra de contenidos, en la modalidad de pago por visión o vídeo bajo demanda. Esta 
segunda fuente de ingresos ya ha sido analizada en el capítulo del vídeo, por lo que el análisis se centrará en los 
ingresos por cuotas de suscripción.

Figura 76: Ingresos por suscripciones a servicios de televisión de pago en España (M€)
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En 2007 se produjo un aumento del 4,4% en los ingresos por suscripciones a servicios de pago. En 2005 se pro-
dujo la conversión del canal de pago de televisión analógica terrestre que existía en España (Canal +) en canal en 
abierto. La disminución de los ingresos por la desaparición de las suscripciones a Canal + se compensaron con la 
aparición de los servicios de Televisión sobre IP (Imagenio). Estos nuevos servicios de Televisión sobre IP se convir-
tieron en el principal factor del fuerte incremento producido en los ingresos entre 2005 y 2006.

Los receptores de televisión siguen siendo la principal pantalla de consumo de contenidos para los usuarios 
españoles. En los últimos años se está produciendo una renovación del parque de receptores analógicos por los 
nuevos televisores con tecnologías LCD, Plasma o retroproyección, que ofrecen mayor calidad de imagen y mejores 
posibilidades de conectividad a los diferentes dispositivos de reproducción de contenidos audiovisuales: PC, repro-
ductor DVD, PVR, Descodificadores TDT, Consolas de videojuegos, Internet, etc.

El mercado español de televisores avanzados18 superó en 2007 los 2.500 M€ [9], con un crecimiento del 23,3% 
respecto a 2006.

El 89,2% de los ingresos en España durante el año 2007 procedieron de la venta de televisores LCD. Esta tec-
nología se ha convertido en la gran impulsora del mercado de los televisores, consiguiendo cada año mayor cuota 
de mercado (en 2006 las ingresos por venta de televisores LCD representaban el 84,8% del mercado) mientras los 
televisores de plasma representaron el 10,4% de las ventas.

 

Figura 77: Ingresos por ventas de televisores en España (M€)

15
,9

0

1.
78

1,
90

30
2,

82

9,
51

27
1,

29

2.
31

0,
01

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

TV Retroproyección TV LCD TV Plasma

2006 2007

Fuente: GFK [9]

Entre 2007 y 2006 los ingresos por venta de televisores LCD crecieron un 29,6% frente a la caída del 10,4% en los 
ingresos por ventas de televisores de Plasma.

La aparición de los formatos de reproducción en alta definición (Blu Ray y HDDVD) junto con el comienzo de las 
emisiones de televisión en alta definición en España está motivando la adquisición de televisores que cuentan con 
esta funcionalidad. Si en 2006 los ingresos procedentes de la venta de televisores preparados para alta definición 
representaban el 72,6%, en 2007 este porcentaje aumentó hasta el 85,7%.

Los ingresos por venta de televisores preparados para alta definición (de ambas tecnologías, LCD y Plasma) han 
aumentado entre 2006 y 2007 un 45,7%, alcanzando los 2.221 M€.

18  Se excluyen los televisores convencionales de tubo de rayos catódicos
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Figura 78: Ingresos por venta de televisores preparados para alta definición en España (M€)
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Ingresos por nuevos modelos de negocio
Los nuevos modelos de negocio en el sector de la televisión se encuentran en una fase muy incipiente de desarro-

llo y apenas se encuentran datos económicos sobre ellos. El único modelo que alcanzó en 2007 una cifra significativa 
fue la televisión en el móvil. Según la CMT en 2007 se obtuvieron unos ingresos de 8,7 M€ por este servicio [4].

Evolución de soportes y reproductores

Indicadores de modelos de negocio tradicionales
La cuota de pantalla que adquiere cada uno de los medios de distribución de la televisión es el principal indica-

dor para visualizar la transición del mundo analógico a la tecnología digital.  

Figura 79: Cuota de pantalla por medio de distribución en España (%)
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La cuota de pantalla conseguida a través de medios de distribución digitales ha aumentado 10 puntos en un año, 
en gran parte gracias al crecimiento experimentado por la TDT. 

En los servicios de televisión de pago (vía satélite, cable o IPTV) el principal indicador utilizado para analizar 
su evolución es el número de suscriptores que mantienen. Este número ha aumentado entre 2006 y 2007 un 6,3%, 
alcanzando cerca de 4 millones de abonados.

Figura 80: Evolución del número de abonados a la televisión de pago en España
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La televisión por satélite obtiene el 51,9% del total de abonados a servicios de pago en 2007. Sin embargo, el 
mayor crecimiento es el obtenido por los servicios de Televisión IP, que han aumentado entre 2006 y 2007 en un 
43,5%, superando los 560.000 abonados.

La ampliación de la oferta de contenidos digitales que se ha producido en los últimos años junto con el avance 
producido en las tecnologías de difusión de la imagen (LCD y plasma) y la disminución de los costes de estos dispo-
sitivos ha contribuido al importante crecimiento en las ventas de televisores de pantalla plana. 

En 2007 se vendieron en España más de 3,4 millones de televisores avanzados19, un 67,5% más que en 2006. Este 
importante crecimiento está liderado por los televisores LCD, que superaron en 2007 los 3,2 millones de unidades 
vendidas, el 93,9% de las unidades totales.

Figura 81: Televisores avanzados vendidos en España 
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19  Se excluyen los televisores convencionales de tubo de rayos catódicos
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El número de televisores LCD vendidos ha crecido entre 2006 y 2007 un 72,6%, mientras que el número de te-
levisores de plasma ha aumentado un 17,1%. Aproximadamente, el 40% de los hogares españoles cuenta con una 
televisión LCD, mientras que sólo un 5% cuenta con televisor de Plasma. 

De los más de 3,4 millones de televisores avanzados vendidos en España durante del año 2007, 2,4 millones 
se trataban de televisores preparados para alta definición, el 70,7%. El dato más relevante ha sido el incremento 
experimentado, entre 2006 y 2007, en el número de televisores preparados para alta definición vendidos, un 109,3%, 
pasando de 1,15 millones en 2006 a 2,42 millones en 2007. 

Figura 82: Televisores avanzados vendidos en España 
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El espectacular avance en los televisores preparados para alta definición debe servir de impulso a la emisión 
de contenidos en este formato, ya que los usuarios quieren rentabilizar la inversión realizada en los televisores me-
diante la calidad ofrecida por la alta definición. Hasta el momento en España únicamente existe un canal nacional 
en Alta Definición, Canal+ HD, dentro del servicio de televisión de pago por satélite Digital+. En la actualidad el 30% 
de los hogares españoles cuenta con una televisión en alta definición.

Indicadores de nuevos modelos de negocio
Como se comentó en el apartado de ingresos por nuevos modelos de negocio en el sector de la televisión, éstos 

se encuentran en una fase muy incipiente de desarrollo que impide contar con datos fiables. A pesar del poco reco-
rrido de estos nuevos modelos es muy destacable el éxito conseguido por la televisión en el móvil que sólo en 2007 
ha conseguido más de 290.000 abonados [4].

Análisis del impacto en la cadena de valor
La digitalización completa de la distribución de televisión en España, prevista para 2010, está acompañada de 

una profunda redefinición de la cadena de valor en la que se basan los modelos de negocio tradicionales. La multi-
plicidad de canales ofrecidos por la TDT y la fragmentación de la audiencia provocará una reducción de los ingresos 
por publicidad para las cadenas de televisión. La competencia por la audiencia debe ser complementada con nuevos 
servicios interactivos que faciliten el acceso a contenidos digitales atractivos para los usuarios. Sólo la existencia de 
estos contenidos diferenciales respecto a los generalistas que se emiten en abierto puede motivar a los usuarios a 
pagar por poder acceder a ellos.



71

mercAdo de contenidos 

generAdos Por Los usuArios

Nuevos modelos de explotación y 
distribución

Gracias a la impactante entrada en la última dé-
cada de nuevas plataformas de comunicación social, 
conocidas como “redes o comunidades sociales”, se 
ha puesto de manifiesto la capacidad inagotable de 
innovación de las industrias de la información y el en-
tretenimiento. Internet ofrece la capacidad de que la 
gente se comunique rápidamente cubriendo grandes 
distancias, ya sea formalmente, con fines de trabajo, o 
de manera informal, con carácter de entretenimiento. 
Además, invita al usuario a generar sus propios con-
tenidos mediante distintas páginas especializadas en 
temáticas tan variadas como opinión, noticias, rela-
ciones… Es decir, el usuario se ha convertido en ge-
nerador de contenidos, a la vez que en consumidor de 
estos. 

redes Sociales
El origen de las comunidades virtuales se remonta 

al año 1995, cuando Randy Conrads crea el sitio Web 
classmates.com. La idea de esta página era que la 
gente pudiera recuperar o mantener el contacto con 
antiguos compañeros de colegio, instituto, universidad, 
etcétera. Con la llegada en 2003 de sitios tales como 
MySpace, Friendster o Xing, se popularizó el uso de las 
redes sociales, existiendo en la actualidad más de 200 
sitios. Además, grandes compañías han entrado en el 
espacio de las redes sociales en Internet, como Google, 
que lanzó Orkut el 22 de Enero de 2004, basándose en 
el experimento que uno de sus empleados realizaba en 
su tiempo libre. En España se creó, en enero de 2006, 
la compañía Tuenti, que según el último informe de la 
auditoría de Internet ComScore, es el sitio de contactos 
sociales con más tráfico en nuestro país20. 

La finalidad fundamental de las redes sociales es 
que los usuarios registrados compartan información, 
interactúen entre ellos mediante mensajes y que exis-
tan además otras formas de colaboración, como el col-
gar fotos o videos y la posibilidad de que otro usuario 
las descargue. Estos sitios web ofrecen características 
como actualización automática de la libreta de direc-
ciones, perfiles visibles, capacidad de crear nuevos 
enlaces mediante servicios de presentación, y otras 
maneras de conexión social en línea. 

En una red de este tipo, cada usuario registrado 

20  http://www.elpais.com/articulo/portada/REDES/
SOCIALES/GUERRA/elppor/20080822elptenpor_2/Tes

mantiene una lista de contactos considerados como 
amigos, los cuales deben de estar registrados en el 
portal. Un usuario puede enviar una invitación a un 
destinatario de correo, donde se le pide que se regis-
tre. Si acepta seguramente otros usuarios le pedirán 
que sea su amigo o incluso él invitará a otros, es decir, 
los “amigos virtuales” pueden llegar a conocerse gra-
cias a la relación que estos pudieran tener con amigos 
en común, de tal manera que un usuario suele dedicar 
tiempo visitando los perfiles de los amigos de sus ami-
gos, e invitarlos si lo desea.

Las redes sociales también pueden crearse en 
torno a las relaciones comerciales, e incluso se han 
creado redes sociales para niños, como Webkinz21 (un 
sitio canadiense especialmente diseñado para niños).  
En estas nuevas redes, podría decirse que el individuo 
establece una “comunicación a su medida”, ya que úni-
camente mantendrá contacto con las personas que le 
interese, y el resto de usuarios no podrán entrar en su 
perfil ni mantener ningún tipo de comunicación con él, 
y tampoco sabrán si está conectado, lo que da además 
cierta confidencialidad al uso de estos sitios web. 

Compartición de vídeos
Existe otra tipología de páginas, que también puede 

considerarse como red social aunque la diferencia en-
tre estas y las anteriores reside en que los contenidos 
subidos por el usuario pueden ser vistos de manera 
generalizada. Estas páginas requieren un registro pre-
vio para subir contenidos, pero no para verlos o des-
cargarlos, lo cual se realiza de manera gratuita. Un 
ejemplo de estas páginas sociales donde no se nece-
sita invitación previa es YouTube, un sitio Web que per-
mite a los usuarios compartir vídeos digitales a través 
de Internet e incluso, permite a los músicos novatos y 
experimentados dar a conocer sus canciones al mun-
do. También aloja una variedad de clips de películas, 
programas de televisión, vídeos musicales y vídeos ca-
seros. Fue fundado en febrero de 2005 por tres anti-
guos empleados de PayPal: Chad Hurley, Steve Chen y 
Jawed Karim. YouTube es propiedad de Google, desde 
su compra, el 10 de octubre de 2006.

Blogs
Un blog, o en español también una bitácora, es un 

sitio Web que recopila cronológicamente textos o artí-
culos de uno o varios autores, apareciendo primero el 
más reciente. El término blog proviene de las palabras 
Web y log (en inglés  diario). El término bitácora, en 
referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los 
barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor es-
cribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero 
publicado en Internet.

Habitualmente, en cada artículo de un blog, los lec-

21  http://www.webkinz.com/us_en/
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tores pueden escribir sus comentarios y el autor dar-
les respuesta, de forma que es posible establecer un 
diálogo. Hay tipos muy diferentes de blogs, personales, 
periodísticos, empresariales, corporativos, tecnológi-
cos, educativos (edublogs), políticos, etc.

El blog moderno es una evolución de los diarios 
online donde la gente escribía sobre su vida personal, 
como si fuese un diario íntimo alojado en la red. Las 
páginas abiertas Webring incluían a miembros de la 
comunidad de diarios en línea. Justin Hall, quien es-
cribió desde 1994 su blog personal, mientras era estu-
diante de la Universidad de Swarthmore, es reconocido 
generalmente como uno de los primeros blogueros.

Hoy en día el blogging es uno de los servicios más 
populares en el Internet, hasta el punto que cantantes 
o actores famosos tienen blogs, así como empresas 
internacionales. Entre los servidores de blogs más po-
pulares se encuentran Blogger y Wordpress.

Wikipedia
Otro ejemplo es la página Wikipedia, en la que cual-

quier persona con acceso a Internet puede modificar la 
gran mayoría de los artículos a través de un navegador 
web. El proyecto comenzó el 15 de enero de 2001, fun-
dado por Jimbo Wales, con la ayuda de Larry Sanger, 
como complemento de Nupedia, una enciclopedia es-
crita por expertos. Al tratarse de un sitio de búsqueda 
de información, existe, controversia sobre su fiabilidad. 
En este sentido, la revista científica Nature declaró que 
la Wikipedia en inglés era casi tan exacta como la En-
cyclopaedia Britannica en artículos científicos22.  Ade-
más, figura entre los diez sitios web más visitados en 
el mundo.

Actualmente Wikipedia presenta ediciones en 
más de 253 idiomas, de las cuales 236 están activas. 
Diecisiete ediciones en distintos idiomas superan los 
100.000 artículos, entre ellas la española.

Análisis cuantitativo de usuarios
Las redes sociales en Internet se tratan de un sec-

tor en gran crecimiento gracias al ‘boca a boca’ (e-mail 
a e-mail) y a que la mayoría de las personas son pro-
clives a aceptar las invitaciones debido a las ventajas 
que ofrecen. En especial que se trata de un sistema 
privado al cual sólo puede acceder quien esté registra-
do. Adicionalmente ofrecen la posibilidad de ponerse 
en contacto con personas que hace mucho tiempo que 
no se ve, ya que introduciendo sus datos personales es 
posible acceder a ellas. Asimismo, la publicidad en es-
tos sitios no suele ser invasiva, lo que facilita al usuario 
la navegación sin perder tiempo en eliminar mensajes 

22  http://www.terra.es/tecnologia/
articulo/html/tec13712.htm

masivos de publicidad o spam. Así, en el 2007, entre 
las 10 palabras y términos de búsqueda que más han 
crecido en el buscador Google, un total de siete son 
de sitios de redes sociales, como Badoo, Facebook o 
Webkinz23 .

Los sitios de redes sociales no han dejado de cre-
cer y hay que tener en cuenta que muchos usuarios 
utilizan varios de estos servicios a la vez, por lo que una 
misma persona puede estar dada de alta en distintas 
redes de forma simultánea.

MySpace, el mayor de todos, cuenta con cerca de 
110 millones de usuarios registrados, y ha crecido 
en 2007 un 30%24. En cuanto al número de visitantes 
únicos mensuales, entendiendo por este concepto el 
número de visitantes distintos durante un mes, inde-
pendientemente de la cantidad de visitas realizadas 
por cada uno, se observa una disminución de agosto de 
2007 a agosto de 2008 del 15,7%, llegando a 58.389.774 
usuarios únicos mensuales en agosto de 2008 según la 
fuente Compete.com. Esto podría ser debido a la obso-
lescencia de la red, y a la sustitución de esta por otras 
más novedosas. 

Facebook es actualmente el sitio en mayor auge, 
con un crecimiento del 100%25 en 2007, alcanzando ya 
los 55 millones de usuarios registrados. Su número 
de visitantes únicos mensuales, al contrario que en 
MySpace, se ha visto incrementado de agosto de 2007 
a agosto de 2008 en un 57%, llegando a 41.181.378 en 
agosto de 2008, según la fuente Compete.com. El sitio 
japonés Mixi asegura que tiene 8 millones de usuarios 
registrados, mientras que Xiaonei, en China, cuenta 
con 6 millones. Y todo ello, sin olvidar el sitio coreano 
Cyworld, con 18 millones de miembros, prácticamente 
el 85% de los internautas del país. En España, la com-
pañía Tuenti cuenta con aproximadamente 3 millones 
de usuarios registrados.

En la siguiente figura se observa la evolución en el 
número de visitantes únicos mensuales de dos de las 
principales redes sociales: MySpace y Facebook.

23  http://www.elmundo.es/navegante/2007/12/17/
tecnologia/1197911523.html

24  http://www.elmundo.es/navegante/2007/12/17/
tecnologia/1197911523.html

25  http://www.elmundo.es/navegante/2007/12/17/
tecnologia/1197911523.html
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Figura 83: Visitantes únicos a las redes sociales (millones)
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Mientras que el número de visitantes únicos de MySpace no ha dejado de disminuir en el último año, descen-
diendo desde los 70 millones hasta menos de 60 en agosto de 2008, Facebook ha visto incrementado su número de 
visitantes desde los 27 millones hasta más de 40 en el mismo periodo de tiempo. Esta gráfica es una muestra de la 
potencialidad de las redes sociales como elementos de distribución de contenidos digitales.

Respecto a las plataformas de acceso libre YouTube es de las 10 páginas más utilizadas, donde el número de 
visitantes únicos mensuales ha crecido desde agosto de 2007 a agosto de 2008 un 33.1% como indica la gráfica 
siguiente:

Figura 84: Visitantes únicos a YouTube (millones)
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Fuente: Compete.com

En cuanto a los blogs, tras un comienzo lento, ganaron rápidamente popularidad: el sitio Xanga, lanzado en 1996, 
sólo tenía 100 diarios en 1997, pero más de 50.000.000 en diciembre de 2005. El uso de blogs se difundió durante 
1999 y los años siguientes, haciéndose muy populares durante la llegada casi simultánea de las primeras herra-
mientas de alojamiento de blogs como Open Diary, lanzado en octubre de 1998, que pronto creció hasta miles de 
diarios online. Open Diary innovó en los comentarios de los lectores, siendo el primer blog comunitario donde los 
lectores podían añadir comentarios a las entradas de los blogs. 
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Los blogs españoles Microsiervos, Mangas Ver-
des, Genbeta, loogic y Error500 se encuentran en 
la lista de los 20 blogs más utilizados en Europa26, de 
los cuales Microsiervos se encuentra entre los 20 más 
utilizados del mundo27.

Por su parte, Wikipedia registró en septiembre de 
2008 más de 11 millones de artículos, incluyendo más 
de 2 millones en su edición en inglés, y más de 13 mi-
llones de usuarios registrados, según indican en su 
página Web28.

Ingresos por modelos de negocio tradicionales
A raíz de la evolución de Internet, se ha evolucio-

nado de las relaciones interpersonales físicas tradi-
cionales, como eran en la comunidad de vecinos o con 
los conocidos más cercanos, donde el individuo estaba 
encerrado en sus propios límites físicos, a unas rela-
ciones entre desconocidos mediante el uso de Internet, 
sin importar el lugar donde estén ubicados a la hora 
de establecer dicha comunicación. Tradicionalmente, 
el contacto con estos “amigos de Internet” se reali-
zaba mediante chats, foros o webs temáticas. Poste-
riormente  esta comunicación fue evolucionando hasta 
crear chats a la medida, donde era posible comunicar-
se con aquellas personas previamente invitadas, como 
Messenger. 

La principal fuente de ingresos de estos sitios Web 
es la publicidad. Esta publicidad está orientada al pú-
blico en general, sin segmentación por grupos de po-
blación con preferencias o intereses comunes,  ya que 
una empresa que desee publicitarse en un chat o un 
foro, no tiene la capacidad de conocer de antemano el 
tipo de persona que va a formar parte de ese foro, ya 
que cualquiera puede participar. Este tipo de publici-
dad “generalizada” es más barata, pero a su vez, me-
nos efectiva.

Otra fuente de ingresos son las páginas de utiliza-
ción de chats, generalmente para adultos, con pago por 
minuto de uso o por descarga, en las que el usuario se 
registra y obtiene una cuenta, donde se indican los cré-
ditos que ha ingresado. A medida que el usuario vaya 
descargando contenidos, estos créditos se irán restan-
do. A su vez, en algunos sitios Web, el usuario tiene la 
posibilidad de subir sus propios contenidos, obtenien-
do así un beneficio en su cuenta de créditos, los cuales 
podrá utilizar para descargar nuevos contenidos. 

En definitiva, el principal modelo de negocio de los 
medios tradicionales de comunicación a través de In-
ternet, la publicidad, al no ser específica y dirigida, ha 

26  http://blog.wikio.com/es/2008/01/
top-20-de-los-b.html

27  http://blog.wikio.com/es/2008/01/
top-20-mundial.html

28  http://www.wikipedia.org

generado cierta insatisfacción del usuario, y el progre-
sivo avance de hacia nuevas plataformas más especí-
ficas y sofisticadas como las redes sociales, en la que 
el usuario tiene mayor control sobre lo que quiere y no 
quiere recibir.

Ingresos por nuevos modelos de negocio
Las redes sociales pretenden ampliar el potencial 

de generación de ingresos por publicidad mediante el 
análisis de comportamiento de los usuarios de la red 
para identificar sub-segmentos de mercado, sus gus-
tos y necesidades, lo que convierte a esta publicidad 
más específica en más cara, pero a su vez en más 
eficiente. Más allá de la venta publicitaria, las redes 
sociales buscan también generar ingresos mediante 
la creación de mercados en línea y la venta de infor-
mación sobre sus usuarios a negocios interesados en 
establecer relaciones profesionales. 

En función de este modelo, la capacidad de una red 
de generar ingresos mediante la publicidad está de-
terminada por tres factores: la capacidad de analizar 
la información sobre sus usuarios, la oferta de nuevos 
servicios, y la cantidad de miembros activos. 

El primer paso de una red es su difusión, para ob-
tener así más miembros consumidores potenciales 
de publicidad. La difusión cuenta con cuatro etapas: 
inicio de interés, llegada a una fase de masa crítica, 
llegada a un punto máximo de adopción y estabiliza-
ción del número de usuarios. Esta dinámica de difusión 
es similar en redes sociales de todo tipo. Según ésta, 
los individuos se unen a una determinada red porque 
comparten valores o intereses, o porque la red contie-
ne una proposición de valor de interés para el usuario 
(por ejemplo, conseguir un empleo, entablar amista-
des, etc.) 

Tal como es definido en la Ley de Metcalfe29, el va-
lor de la red para un individuo que quiera unirse a la 
misma es proporcional al número de afiliados elevado 
al cuadrado. Esta afirmación plantea, sin embargo, dos 
problemas. En primer lugar, los efectos de red nega-
tivos establecen que en un momento determinado, el 
valor de la red tiende a disminuir con el número de 
afiliados a la misma. En segundo lugar, no todos los 
afiliados a la red tienen igual valor. Estos dos efectos 
negativos son de una importancia fundamental en la 
medida en que plantean que el efecto de red, puede 
llegar a diluirse. La obsolescencia de una red deter-
minada por efectos de red negativos puede llegar a su 
sustitución por otra plataforma.

Esto explicaría que pese a que MySpace es la red 
social más importante, su evolución mensual de usua-
rios está estabilizada, lo que puede demostrar que está 
alterada por efectos de red negativos.

 Al mismo tiempo que los efectos de red de MySpa-

29  http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Metcalfe
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ce comienzan a diluirse, Facebook comienza a crecer exponencialmente. Esto demostraría el efecto de sustitución 
entre plataformas. Con la siguiente gráfica queda de manifiesto los dos puntos anteriormente indicados: la estabi-
lización de usuarios en MySpace y la sustitución de ésta por otra plataforma: Facebook. 

Figura 85: Visitas al mes a las principales redes sociales (millones)
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El hecho de la rápida sustitución de plataformas es un efecto negativo a la hora de invertir en publicidad, ya 
que no se puede predecir exactamente en qué momento la red va a dejar de interesar a los usuarios para pasar a 
utilizar otra plataforma. Además, la defensa de la privacidad de los usuarios lleva a las compañías a establecer la 
posibilidad de que el usuario pueda optar por no recibir la publicidad, lo cual genera un ingreso nulo de publicidad 
por parte de ese individuo. 

Las redes sociales exhiben una debilidad estructural en lo que respecta a la generación de ventas. Contraria-
mente a lo que ocurre en el caso de Google, donde el usuario accede para buscar información, de la cual el 40% se 
refiere a la adquisición de bienes y servicios, los usuarios de Facebook acceden a la red para conectarse con otros 
miembros de la red. Es por ello que la tasa de generación de compras de productos es inferior al 1%. Por ello, a 
la hora de invertir en publicidad las empresas prefieren los buscadores genéricos como Google, o especializados 
en música o vídeos, como YouTube, antes que en una red social basada únicamente en la relación personal como 
Facebook.

Como ejemplo de esta lucha por generar ingresos por publicidad, recientemente YouTube ha anunciado la incor-
poración de una nueva herramienta en la Web, denominada YouTube Insight30, que proporcionará a los anunciantes 
más información sobre quién visiona el contenido de la página. Esta información permitirá a los anunciantes de 
YouTube adaptar mejor la publicidad a los usuarios, pues conocerán su idioma, país de procedencia y momento del 
día en el que ven un determinado vídeo. .

30  http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/28/comunicacion/1206697654.html
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AnáLisis de LAs tendenciAs en 

eL sector de Los contenidos

El año 2007 dejó apuntadas algunas tendencias que 
han irrumpido en el 2008, y que previsiblemente se ex-
pandirán en el año 2009. La alta definición en el mer-
cado del vídeo, los modelos de distribución del vídeo 
asociado a dispositivos, y el empuje del terminal móvil 
como dispositivo de adquisición y reproducción de mú-
sica son algunas de las tendencias que marcarán el 
futuro de estos mercados. 

Música
Las tendencias más importantes en el 2008 y el 

2009 en el mercado español de la música digital ven-
drán asociada a la irrupción del móvil como principal 
canal de distribución y generación de ingresos en el 
mercado de la música. A esta tendencia debe sumarse 
la aparición de servicios de distribución online de mú-
sica sin protección DRM. 

distribución de música a través del móvil
Tras el éxito de la venta de tonos y politonos para 

terminales móviles, estos terminales no han dejado de 
incorporar mayores funcionalidades y capacidades de 
reproducción de música en formato MP3. A las capaci-
dades de los terminales se han sumado nuevos servi-
cios de distribución y descarga de música para móviles. 
Estos servicios han sido lanzados tanto por parte de 
fabricantes de dispositivos, como en el caso de Nokia 
y su servicio Nokia Music Store, como por parte de los 
operadores de servicios móviles, Movistar, Vodafone u 
Orange. La irrupción del nuevo iPhone de Apple, con 
conectividad 3G, en el mercado español en el verano de 
2008 sin duda impulsará la asociación de los termina-
les móviles con la adquisición y descarga de música. 

La combinación de un dispositivo, que ya acompa-
ña a la mayoría de la población española, como es el 
teléfono móvil, con las capacidades de reproducción de 
música en formato MP3 de estos terminales, y la dis-
posición de los usuarios de servicios móviles a pagar 
por contenidos para sus terminales, puede servir como 
un importante revulsivo para el mercado de la música 
digital en España en el 2008 y 2009.

distribución de música sin protección drM
Debe mencionarse la tendencia iniciada ya en el 

mercado americano de comercialización de música sin 
protección de DRM por canales online. En numerosas 
ocasiones se ha acusado a los sistemas DRM de actuar 
como inhibidores de los nuevos modelos de negocio, 
debido a la incomodidad de manejar los contenidos ad-
quiridos legalmente con protección DRM, y a la incom-

patibilidad de los diferentes sistemas DRM. 
La comercialización de música sin protección DRM, 

permitirá comprobar no solo el verdadero impacto de 
las afirmaciones anteriores, sino también la madurez 
y la concienciación de los usuarios españoles para 
adquirir música legal, a través de nuevos canales de 
distribución, que pretenden superar las barreras de 
dificultad de reproducción de música en diferentes 
dispositivos propiedad del mismo usuario. La previsi-
ble desaparición de los sistemas de protección DRM 
otorgará a las herramientas de monitorización una re-
levancia clave en el control de la distribución digital de 
la música.

Vídeo digital
Las dos tendencias más importantes en el 2008 y 

el 2009 en el mercado español del vídeo digital vendrán 
asociadas a la difusión de la alta definición, a la apa-
rición de televisores con conectividad a la red del ho-
gar y a Internet, y la aparición de modelos de negocio 
asociados a dispositivos (videoconsolas y dispositivos 
específicos) que ya están teniendo un notable éxito en 
el mercado americano. 

Alta definición
La renovación del parque de televisores impulsa-

da por las ventas de pantallas planas está también 
impulsando la penetración de terminales habilitados 
para contenidos en Alta Definición. Se estima que a 
finales de 2008 la penetración de los equipos de televi-
sión preparados para Alta Definición alcance el 42% de 
los hogares españoles31, lo que supone ya un mercado 
relevante para este tipo de contenidos. A las primeras 
experiencias de Digital+, asociadas a eventos deporti-
vos, muy en particular a la Eurocopa de fútbol, se ha 
sumado el anuncio del operador ONO. El fin del año 
2008 y el año 2009 debe ser testigo del impulso de los 
contenidos digitales en alta definición.

A la difusión se unirá también la distribución en 
soporte físico de este tipo de contenidos. Resuelta la 
batalla del formato de alta definición a favor del for-
mato Blu-Ray de Sony, puede esperarse un importante 
despegue de películas distribuidas en este formato en 
el año 2009. 

Modelos de negocio asociados a dispositivos
El modelo iPod-iTunes de Apple en el mundo de la 

música  mostró el potencial de los dispositivos como 
tractores de mercado. La capacidad que muestran dis-
positivos como el iPod, o los terminales móviles, para 
atraer a usuarios dispuestos a pagar por poseer un 

31  http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/14836/
espana-segundo-pais-europeo-penetracion-alta.html
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dispositivo que se asocie a un estilo de vida, es muy 
superior a la que hasta ahora se ha manifestado en los 
negocios asociados a la venta de contenidos digitales 
que se descargan en el ordenador desde portales en 
Internet. 

El modelo de dispositivo asociado a un servicio de 
venta on-line es el único que hasta ahora ha mostrado 
capacidad de generar un modelo de negocio sosteni-
ble. En el caso del vídeo digital este modelo también 
permite superar la importante barrera que supone la 
incomodidad de llevar los contenidos desde el disposi-
tivo conectado a Internet al televisor. 

Dos son los dispositivos que están explotando este 
tipo de modelos de negocio en el campo del vídeo di-
gital. Las videoconsolas, con el liderazgo de Microsoft, 
con el servicio online asociado a la Xbox, y el Apple TV, 
con el que Apple intenta emular con los contenidos de 
vídeo el éxito alcanzado en los contenidos de música. El 
servicio Xbox Live de Microsoft está dirigido al alquiler 
de películas, mientras el de Apple se dirige a la venta. 
Entre los dos acaparan la mayor cuota de mercado de 
distribución de vídeo online en EE.UU. Previsiblemente 
los dos servicios llegarán al mercado español en el año 
2009. 

Televisores con conectividad
La capacidad de conectarse a Internet se constitu-

ye como un valor añadido importante para los diferen-
tes tipos de dispositivos. Los fabricantes de televisores 
han empezado a explorar las posibilidades de dotar a 
los televisores de conectividad. Sony con su modelo 
Bravia W4500, es un ejemplo de las tendencias que se 
mostraron en el CES, en Enero de 2008, en la mayor 
feria de la electrónica de consumo que anualmente se 
celebra en Las Vegas. El rango de opciones que incor-
poran los televisores se extiende desde la conectividad 
a redes de área local, tanto cableadas como inalámbri-
cas, a la incorporación en el propio televisor del acceso 
a servicios online proporcionados por el fabricante. 

Este último modelo debe entenderse en el contex-
to del éxito que están obteniendo las combinaciones 
dispositivos-servicio en diferentes ámbitos, particular-
mente identificadas con Apple, de los que los fabrican-
tes de televisores no quieren permanecer al margen. 
Facilitar la conectividad del televisor con otros disposi-
tivos del hogar, y el acceso directo desde el televisor a 
contenidos en Internet abrirá nuevos caminos y posibi-
lidades en el mercado del vídeo digital.  

Videojuegos
Los videojuegos siguen representando el sector 

de mayor crecimiento en el mercado de los conteni-
dos digitales. La irrupción del fenómeno Wii en el año 
2007, dirigido a jugadores no habituales y la creciente 

apuesta por los juegos online seguirá consolidándose 
en el 2008 y 2009. 

Los juegos online refuerzan la percepción de co-
munidad entre los internautas. Las posibilidades que 
la conectividad online proporciona a juegos y jugado-
res en el intercambio de experiencias, organización de 
torneos, o búsqueda de información impulsará esta 
tendencia en los próximos años y reforzará modelos 
de negocio ligados tanto a la suscripción, como a la 
publicidad.

También en el campo de los videojuegos, el móvil 
está también llamado a jugar un papel relevante. Si a 
diferencia del caso de la música, el  móvil no parece 
en disposición de rivalizar con las consolas portátiles 
en los segmentos de edades más jóvenes, el móvil si 
encuentra su hueco en los juegos más sencillos, los 
casual games, dirigidos a otro tipo de público. Esta 
tendencia también debe consolidarse en los próximos 
años.

Televisión
En el sector de la televisión, la alta definición, la 

irrupción de la TDT de pago, y la difusión de la TV por 
Internet, muy relacionada con los mayores anchos de 
banda disponibles para los usuarios, marcarán las ten-
dencias de los próximos años. 

Alta definición
Como ya se mencionó en el apartado dedicado al 

vídeo, la oferta de alta definición en la televisión ha 
aparecido en el año 2008 de la mano de Digital+. La 
amplia difusión del parque de televisores capaces de 
mostrar imágenes de alta definición debe impulsar la 
oferta de este tipo de programas. 

El uso de la alta definición para la difusión de gran-
des eventos deportivos, o eventos de grandes audien-
cias se consolidará en 2008 y 2009 como un elemento 
diferencial en la oferta de las diferentes cadenas de TV 
de pago.

TV por Internet
La TV por Internet sigue a la espera de encontrar 

un modelo de rentabilidad económica, y de disponer de 
un entorno de conectividad en el hogar que sitúe este 
modelo como una opción de calidad que pueda compe-
tir en audiencias con la TV generalista, o en personali-
zación con la TV de pago. 

Hasta ahora, iniciativas como Terra TV o Zattoo no 
han alcanzado en España audiencias relevantes. Sin 
duda, el elemento más determinante para el despegue 
de esta televisión será la disponibilidad de mayores 
anchos de banda en el acceso, con el despliegue de 
redes de alta capacidad por parte de los operadores de 
telecomunicación. Los anuncios realizados por Telefó-
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nica y ONO para los años 2008 y 2009 pueden suponer 
un importante impulso para este modelo de televisión 
en España. 

TdT de pago
En el 2008 se han sucedido las noticias y anuncios 

sobre el interés de lanzar canales de TDT de pago en 
España, o más concretamente de lanzar el modelo de 
pago por visión en la TDT. 

El fútbol se ha mostrado en el mercado español 
como el único contenido con capacidad de tracción su-
ficiente para generar ingresos relevantes asociados al 
pago por evento. Las ofertas de TV de pago utilizan el 
acceso al pago por visión del fútbol como una impor-
tante palanca para captar abonados a su oferta más 
general de TV de pago. La posibilidad de ofrecer el 
acceso al fútbol a través de la TDT abriría una nueva 
dinámica competitiva en el año 2009 en el panorama 
audiovisual español. 
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