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INTRODUCCIÓN 
 

Los hábitos de consumo audiovisual tradicionales han quedado atrás. El 

sector audiovisual se encuentra sumido en un nuevo escenario donde los 

avances tecnológicos, los consumidores y las distribuidoras de contenidos 

son algunas de las piezas centrales. Nuevos modelos de negocio han 

permitido rentabilizar los productos a través de innovadoras iniciativas, 

plataformas que están ganando peso y audiencias frente a los medios 

convencionales.  

 

Actualmente, casi dos tercios de la población mundial afirma visionar 

programación bajo demanda (Nielsen, 2016a). Así, por ejemplo, en Estados 

Unidos, el 44% de la población de Estados Unidos paga por el servicio de 

Netflix, el 19% lo hace por Amazon Prime Video y el 10% ha contratado el 

servicio Hulu Plus (Nielsen, 2016b). De este modo, en dicho país, el 35% de 

la población paga por acceder a contenido bajo demanda de forma online; 

mientras que, el 30% lo hace por acceder a un servicio de televisión satélite y 

el 54%, a televisión por cable.  

 

En España, el 87% del universo internauta en España accede a 

contenidos de video online. El contenido más consumido son videos de 

YouTube (47%), seguido por la producción de series extranjeras (35%) y por 

cine, con un 33% (IAB, 2015). Del mismo modo, de acuerdo al Estudio 
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General de Medios (EGM, 2016)1 elaborado por la AIMC (Asociación para 

la Investigación de Medios de Comunicación), la penetración del medio 

Internet es la única que ha aumentado de forma continua en los últimos 

cinco años. Por el contrario, la penetración de la televisión apenas ha variado 

desde el año 2012 (89,1%), aunque las variaciones existentes han computado 

de forma decreciente hasta 2016 con un 88,2% (EGM, 2016)2. Al mismo 

tiempo, y debido a la fragmentación de canales y al impulso de Internet, las 

cadenas generalistas han ido rebajando su share de audiencia. Mientras que en 

los años 2000 y 2001, TVE era líder en share con un 29,1% y un 29,7%, 

respectivamente (EGM, 20005 y 20016); en el año 2016, la cadena líder fue 

Antena 3 con un 16,4% de share (EGM, 2016)3. Por otro lado, la evolución 

de espectadores al cine ha sido descendente desde el año 2009, a excepción 

del año 2014 (MECD, 2015b). 

 

Así pues, la pantalla del televisor y las salas de cine han perdido su 

posición única y privilegiada. Los espectadores están acogiendo 

positivamente las opciones de visionado online y a la carta, las cuales les 

permiten visionar lo que quieran, en el momento que deseen y desde donde 

más les apetezca, gracias a los dispositivos móviles como los smartphones, los 

portátiles o las tabletas electrónicas.  

 

Por tanto, teniendo en cuenta el contexto que se acaba de plasmar, el 

presente trabajo pretende analizar el proceso de la distribución de contenido 
                                                
1 Año móvil octubre de 2015 a mayo de 2016. 
2 Año móvil octubre de 2015 a mayo de 2016. 
3 Año móvil octubre de 2015 a mayo de 2016. 
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audiovisual a través de Internet, centrándonos, de forma específica, en el 

caso del mercado español; para ello, se abordará el caso de una plataforma 

paradigmática, la denominada Filmin. Así, mediante la consecución de este 

proyecto de investigación se busca determinar el origen, las características y 

el desarrollo de las plataformas que distribuyen contenidos audiovisuales en 

la red, así como estudiar sus diferentes modelos de negocio. En 

consecuencia, el análisis permitirá establecer una comparativa entre las 

principales iniciativas así como reflexionar sobre los retos que las 

distribuidoras de contenidos  a través de la red han planteado en el mercado 

audiovisual español. 

 

De este modo, como se ha indicado, el proyecto se ha contextualizado en 

el territorio español. Aún así, siendo conscientes de que el fenómeno no 

tuvo su principal origen en España, se enmarcará también el desarrollo de la 

distribución de contenidos audiovisuales a través de Internet en el mercado 

de Estados Unidos, principal exponente de la distribución audiovisual online. 

Conociendo las características, modelos de negocio y plataformas 

desarrolladas en dicho país, podremos posteriormente contextualizar y 

comprender, con mejor criterio, la aplicación al mercado español. Dentro del 

mismo, tras aglutinar y conocer de forma general las plataformas que operan 

en España, pasaremos a indagar de con mayor profundidad en un caso 

concreto: la plataforma Filmin.  El estudio se ha centrado en dicho caso 

debido a diferentes factores. En primer lugar, estamos ante una de las 

empresas del sector con mayor antigüedad (2007), lo cual permite poder 
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analizar y comprender la evolución y las consecuencias de las decisiones 

estratégicas tomadas en el seno de la empresa, así como adentrarnos en su 

influencia en la industria. Al mismo tiempo, Filmin destaca por ser pionera 

en importantes aspectos como la implantación del sistema híbrido como 

modelo de negocio (suscripción y transaccional), la implementación de una 

aplicación para iPad o en la distribución de series de televisión. Asimismo, a 

diferencia del resto de principales plataformas del país, Filmin ha adoptado 

un producto diferenciado (cine independiente) y su proyección en cuanto a 

número de usuarios ha sido ascendente año tras año, con aumentos de entre 

el 15 y el 30%. Así pues, estos son algunos de los principales aspectos que 

han regido la elección de la plataforma, como caso de análisis dentro del 

mercado español.  

 

Es importante destacar que el objeto de estudio del presente trabajo 

refleja una realidad voluble y cambiante, tanto en el ámbito industrial como 

en el académico. Esto ha supuesto una dificultad en el análisis expuesto, 

debido a la aparición constante de nuevas plataformas, la introducción de 

cambios en las mismas y el surgimiento de movimientos empresariales. Así 

pues, ha existido un continuo reto por mantener los datos actualizados, 

durante los más de tres años que el estudio ha tenido lugar. De igual modo, 

es también en el carácter novedoso del tema abordado, donde reside parte 

de su interés. Asimismo, también cabe matizar que el acceso a la 

información y las plataformas de origen estadounidense, debido a políticas 

empresariales que restringen su uso territorial, no ha sido siempre un trabajo 

asequible. 
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Por otro lado, el presente trabajo se ha enfocado a partir de los conceptos 

que se derivan de la economía y la gestión de medios. Así pues, se busca 

conocer el mercado de la distribución de contenidos audiovisuales y la 

gestión que las empresas distribuidoras llevan a cabo en torno al medio 

Internet. De este modo, a través de dicha perspectiva, se quiere abordar la 

forma en que las diferentes compañías se han adaptado a una nueva realidad 

de la industria audiovisual, así como las decisiones que han tomado en torno 

a su modelo de negocio, su empresa, su producto y sus clientes; todo ello, 

con el fin de adaptarse a un entorno cambiante, motivado por diferentes 

hábitos de consumo así como por innovaciones tecnológicas. Así pues, para 

ello, el estudio se ha abordado desde, en primer lugar, una metodología 

basada en una profunda búsqueda bibliográfica sobre las compañías 

expuestas y descritas en el proyecto, así como sobre cuestiones teóricas y 

conceptuales. Al mismo tiempo, se ha desarrollado una profunda 

observación sobre el uso de dichas plataformas; es decir, se ha trabajado con 

dichos servicios para conocer el producto de primera mano. Por último, tal y 

como se ha comentado previamente, se ha abordado un caso de estudio para 

adentrarnos en el modelo de negocio específico de la compañía española 

Filmin, en el cual ha sido esencial la aplicación de una entrevista en 

profundidad a uno de sus cofundadores. 

 

Cabe matizar aquí que, el estudio, a pesar de abordarse desde la 

perspectiva de la economía y gestión de los medios, mantendrá su conexión 
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con el ámbito más comunicativo y audiovisual del objeto de estudio. Así, no 

es la finalidad del trabajo mostrar en profundidad el desempeño económico 

y empresarial de las diferentes compañías, sino el exponer el funcionamiento 

general de las plataformas del mercado, para profundizar en el desarrollo de 

Filmin. 

 

El trabajo planteado parte de estudios previos sobre el tema y pretende 

continuar con lo expuesto anteriormente por autores como Albarran, Doyle, 

Iglesias, Medina, Nieto y Picard en el ámbito de la economía de los medios; 

así como por lo trabajado por Sánchez Tabernero en cuanto a dirección 

estratégica. Al mismo tiempo, se ha acudido a lo descrito por autores como 

Matamoros o Scott, en cuanto a distribución audiovisual y más 

concretamente a los avances indicados por Miñarro, Clares, Ripoll y 

Tognazzi, en relación a las nuevas vías de explotación de los contenidos 

audiovisual. 

 

Aún así, al desarrollar el proyecto, hemos encontrado una gran carencia 

de investigaciones académicas que aborden el mercado de la distribución 

audiovisual en España a través de Internet, de forma específica. De hecho, 

los trabajos relativos al ámbito de la distribución no son excesivamente 

numerosos. Asimismo, tampoco existen estudios que contrapongan el 

fenómeno entre los dos principales campos de actuación; en primer lugar, 

España, como origen de la presente tesis y, en segundo lugar, Estados 

Unidos, como principal germen de la distribución online. Por otro lado, 

tampoco se han encontrado trabajos que aglutinen la mayor parte de las 
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plataformas disponibles en ambos territorios, con una descripción 

comparativa de las mismas. Por ello, consideramos de interés la aportación 

del presente proyecto de tesis doctoral así como la decisión de centrar el 

objeto de estudio en el mercado español. 

 

En relación a las fuentes con las que hemos trabajado, podemos destacar 

diferentes tipos. En primer lugar, obras impresas, libros y artículos 

académicos, con el fin de conocer el objeto de estudio desde el ámbito más 

teórico y conceptual. Sin embargo, ante un tema voluble, cambiante y 

asentado en la cultura digital, veremos cómo gran parte de las fuentes 

consultadas tienen su origen en Internet. Estamos, por tanto, ante 

publicaciones electrónicas de medios de comunicación como El País, El 

Mundo, Forbes, Wired o The Wall Street Journal. Por otro lado, se ha accedido a 

fuentes e informes estadísticos para conocer los datos de uso y hábitos 

digitales, imprescindibles para poder contextualizar la dimensión del 

fenómeno; hacemos referencia, por tanto, a Nielsen, INE, AMC y la Agencia 

Estatal Oficial del Estado, entre otras. Al mismo tiempo, también se han 

tomado, como fuentes esenciales, las principales páginas web oficiales de las 

compañías y plataformas, su sección de “preguntas más frecuentes”, su blog 

empresarial y sus comunicados y notas de prensa. Por supuesto, dentro de 

esta tipología, hablaríamos también de su propio producto o servicio como 

catálogo audiovisual en la red, esencial para poder abordar el presente 

proyecto. 

 



Introducción 

 

18 

18 

A la hora de abordar el caso de estudio, podemos resaltar el uso esencial 

de otras dos fuentes. En primer lugar, el objeto de estudio requiere el análisis 

de ciertos datos empresariales sobre la compañía. Para acceder a ello, se ha 

solicitado la información al Registro Mercantil de Barcelona, tanto datos de 

inscripción como depósito de cuentas. Finalmente, se ha buscado 

complementar toda la documentación e información de forma directa. Para 

ello, se ha contactado con los fundadores de la empresa, para poder 

contrastar las decisiones estratégicas de la misma. De este modo, el 29 de 

noviembre de 2016, se entrevistó en profundidad al cofundador y director 

editorial de Filmin, Jaume Ripoll, en las instalaciones que la empresa 

mantiene en Barcelona.  

 

De este modo, el trabajo se ha estructurado a través de cuatro capítulos a 

través de los cuales se busca exponer una estrategia deductiva, desde los 

elementos más generales del estudio, hasta los más específicos. Así pues, en 

el primer capítulo, se abordarán los conceptos fundamentales que enmarcan 

la línea de investigación del proyecto. Partiremos de la teoría de la empresa y 

la gestión de medios y abordaremos los conceptos de empresa, mercado e 

industria audiovisual. Al mismo tiempo, buscaremos conocer el proceso de 

la distribución audiovisual de la forma más tradicional para posteriormente, 

adentrarnos en los cambios existentes en el proceso tras la introducción del 

factor Internet; para ello, hablaremos de las principales cuestiones 

tecnológicas que han motivado el cambio, así como de las diferencias en 

aspectos básicos como la gestión de derechos y firmas de contratos. Para 

finalizar el capítulo, profundizaremos el concepto de modelo de negocio, 
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haciendo hincapié en aquellos generados para rentabilizar el video bajo 

demanda en la red. 

 

El segundo capítulo está destinado a contextualizar uno de los principales 

mercados audiovisuales: el estadounidense. Se analizarán los factores que 

motivaron el surgimiento de dicho mercado así como el funcionamiento de 

la distribución audiovisual a través de Internet en Estados Unidos. Para ello, 

definiremos y explicaremos las funciones de los principales actores del 

mercado audiovisual en el país. Tras eso, nos centraremos exclusivamente en 

categorizar y explicar el funcionamiento de los diferentes servicios y 

plataformas de distribución audiovisual en Internet. 

 

En el tercer capítulo, para continuar de forma lógica el discurso, 

utilizaremos un desarrollo muy similar al anterior. Por ello, este capítulo está 

destinado a analizar la distribución de contenido audiovisual a través de 

Internet en España. Comenzaremos hablando de su contexto más general y 

abordaremos los actores que motivaron su surgimiento. Posteriormente, 

utilizaremos como ejemplo el sector de la distribución cinematográfica para 

exponer los principales obstáculos y oportunidades en la llegada de las 

plataformas de Internet a España. En la segunda parte del capítulo, 

comenzaremos exponiendo el sistema de distribución bajo el que han 

operado, de forma tradicional, las empresas televisivas y cinematográficas en 

España. Después, pasaremos a abordar la distribución audiovisual a través 
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de Internet; así, nos centraremos en categorizar y explicar el funcionamiento 

de los diferentes servicios y plataformas que operan en el mercado español. 

 

En el cuarto capítulo, se abordan todos los conceptos tratados con 

anterioridad desde el punto de vista de un caso concreto del mercado 

español: la plataforma Filmin. El objetivo, por tanto, es despejar 

interrogantes sobre una compañía concreta que opera en España y poder 

tratar los elementos de su modelo de negocio de forma específica. 

Finalmente, se extraerán una serie de conclusiones a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación. Éstas girarán alrededor del impacto del la 

distribución audiovisual online en el proceso audiovisual tradicional, así como 

en el consumo y la relación de los clientes. Al mismo tiempo, permitirán 

adentrarnos en el origen y desarrollo del fenómeno en España así como en 

su influencia y retos a futuro dentro del mercado español. 

 

Antes de dar paso al desarrollo del trabajo, es indispensable destacar que 

el proyecto y la elección de su objeto de estudio nace de la innegable pasión 

que me une a cualquier forma de expresión audiovisual y de la necesidad 

que, desde mi más tierna infancia, he sentido hacia el cine y las series de 

televisión. Por tanto, este proyecto surge de mi más profundo 

agradecimiento hacia aquello que tantas veces me ha salvado en la vida: el 

audiovisual. Asimismo, desde aquí traslado mi gratitud a Filmin y Jaume 

Ripoll, por su disposición y colaboración con el trabajo. Hago también, una 

mención especial a la Universidad San Jorge, institución que ha acogido mi 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 
 

 

21 

21 

proceso doctoral, brindándome su confianza; así como, a mis colegas 

universitarios, especialmente, a mis compañeros doctorandos, mis 

compañeros en las más costosas fatigas.  

  

Ante el desarrollo de un proceso como este, nace de mí un profundo y 

perdurable agradecimiento hacia mis Directores de Tesis: la Dra. Teresa Ojer 

y el Dr. Joseba Bonaut, sin los cuales, este proyecto no tendría inicio y final. 

Y, por último, traslado mi mayor gratitud hacia aquellos que me han 

arropado, sufrido y motivado durante esta gran tormenta: a mi familia; 

especialmente, a mis padres y mi hermana. Gracias por acompañarme. 

 

 

 



Capítulo I 
El modelo de negocio de la distribución 

audiovisual a través de Internet 
 

 
La industria de la comunicación posee características que la convierten en 

un sector único en la sociedad dado que las empresas que la componen son 

la principal fuente de información y entretenimiento para los miembros de 

la misma (Albarran, Chan-Olmsted y Wirth, 2006: 3). El estudio de los 

medios de comunicación, entre los que se incluyen los medios audiovisuales, 

ha sido tradicionalmente abordado por disciplinas no económicas. Sin 

embargo, la mayor parte de las decisiones tomadas en las organizaciones 

están influenciadas por temas económico-financieros. Así pues, la economía 

va a ser una disciplina esencial para comprender cómo la industria 

audiovisual opera (Doyle, 2013: 1). 

 

Por ello, para abordar el presente trabajo, cuyo principal objetivo es el 

estudio del mercado de la distribución de contenidos audiovisuales y la 

gestión que las empresas distribuidoras llevan a cabo en torno al medio 

Internet, vemos necesario partir de los conceptos que se derivan de la 

economía y gestión de medios. Así, en este primer capítulo se abordarán los 

conceptos fundamentales que enmarcan la línea de investigación del 

proyecto; para ello, se va a recurrir a una metodología basada en la consulta 
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bibliográfica de los principales autores en relación a los conceptos 

analizados. 

 

Tras profundizar en la economía y gestión de medios, se procederá a 

conceptualizar el término empresa. Para ello, comenzaremos hablando de 

las empresas comunicativas y sus características diferenciadores; sin 

embargo, el principal objetivo será resaltar la relevancia de la empresa 

audiovisual; relevancia sustentada, mayormente, en el producto audiovisual. 

Por ello, se caracterizará dicho producto resaltando su naturaleza no solo 

informativa sino su búsqueda de la satisfacción del entretenimiento. 

 

A partir de ahí, profundizaremos en el mercado y la industria audiovisual. 

Resaltaremos sus principales características para conocer el contexto en el 

que las empresas audiovisuales han de desenvolverse y expondremos los 

factores externos que influyen e interfieren en las estrategias de la industria 

audiovisual; para ello, acudiremos al análisis PESTEL y contextualizaremos 

los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos 

y legales que afectan en el desarrollo de las empresas audiovisuales. Además, 

será esencial exponer los procesos de crecimiento y concentración que se 

desarrollan en la industria audiovisual. 

 

Una vez conocido el ámbito audiovisual desde el punto de vista más 

específico hasta el más general, profundizaremos en la distribución 

audiovisual, proceso clave para el presente proyecto de investigación. 

Comenzaremos aportando una visión general del proceso desde su 



El modelo de negocio de la distribución audiovisual a través de Internet 
 
 

 

25 

25 

perspectiva más híbrida de acuerdo a todos los factores que afectan en su 

desarrollo. Posteriormente, expondremos las estrategias de distribución 

aplicadas en España en torno a la industria cinematográfica y televisiva. 

Además, se hablará de la figura del distribuidor y su relevancia en la gestión 

de los derechos audiovisuales mediante el contrato de distribución. 

 

Tras eso, se pasará a abordar la distribución audiovisual a través de 

Internet; por ello, se expondrán los elementos tecnológicos y nuevos hábitos 

de consumo que han permitido el surgimiento de nuevos modelos de 

negocio; además, se conceptualizarán teóricamente algunos de los elementos 

esenciales del estudio como streaming o video bajo demanda. Por otro lado, 

se presentarán los aspectos que más se han visto transformados respecto al 

proceso clásico de la distribución: los contratos de distribución y la 

reestructuración de las ventanas de explotación a través de nuevas 

estrategias. Además, para contextualizar correctamente el objeto de estudio 

será necesario adentrarse brevemente en el estado de la legislación española 

en términos de propiedad intelectual. 

 

Finalmente, para terminar de abordar el objetivo del presente capítulo, se 

expondrán los principales modelos de negocio que se han derivado de la 

distribución audiovisual a través de Internet; empezaremos conociendo los 

modelos de negocio más relevantes en la industria comunicativa en Internet 

para posteriormente, extrapolarlos a nuestro objeto de estudio: la 

distribución de contenidos audiovisuales a través de la red.  
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1. Teoría de la economía y gestión de medios 

Como hemos comentado previamente, para poder abordar 

correctamente nuestro objeto de estudio así como la relevancia de las 

decisiones económico financieras tomadas en las organizaciones, vemos 

necesario comenzar el estudio contextualizando los conceptos de economía 

de los medios y gestión de los medios. 

 

1.1. Economía de los medios 

Todo estudio analítico, tomado desde la perspectiva desde la que se va a 

abordar el presente trabajo, en relación al mercado de los medios de 

comunicación y las compañías que lo integran ha de ser encuadrado en la 

disciplina de la economía de los medios. Dicho concepto hace referencia al 

área de estructura y gestión de empresas audiovisuales (Medina, 2011: 16).  

 

La economía de los medios, como su propio nombre indica, combina el 

estudio de la ciencia de la economía con el de los medios de comunicación 

(Doyle, 2002: 2). Uno de los autores que más ha desarrollado este ámbito ha 

sido Robert Picard, el cual relaciona el concepto con el modo en que los 

medios de comunicación satisfacen las necesidades de entretenimiento e 

información de las audiencias, los anunciantes y la sociedad a través de los 

recursos limitados de los que disponen (Picard, 1989: 7).  
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Otros autores también han profundizado en la definición de este 

concepto. Así, Albarran (1996: 5) considera que la economía de los medios 

consiste en estudiar el modo en que la industria de los medios de 

comunicación saca provecho de recursos escasos para producir contenidos 

que se distribuyen entre los consumidores y así satisfacer diversos deseos y 

necesidades. Alexander, Owers, Carveth, Hollifield y Greco (2004: 5) 

destacan la importancia de considerar la economía de los medios como un 

campo de estudio propio y no una subespecialidad; así, definen el concepto 

como el conjunto de las operaciones económicas y actividades financieras 

que las compañías desarrollan al producir bienes y servicios en la industria 

de la comunicación. 

 

Así pues, queda claro que las empresas comunicativas o en este caso las 

empresas audiovisuales van a buscar satisfacer los deseos y necesidades de 

sus audiencias y, para ello, deben aprovechar y utilizar de forma correcta 

todos sus limitados recursos aplicando las pautas económicas y financieras. 

De este modo, basándonos en la economía de los medios podremos 

conocer cómo las empresas distribuidoras de contenidos audiovisuales 

pueden satisfacer las necesidades de sus públicos en la búsqueda del 

entretenimiento. 

 

El estudio de la economía de los medios emergió durante los años 

cincuenta del siglo XX. Los medios de comunicación estaban provistos de 

todos los elementos requeridos para aplicar los procesos económicos a su 
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análisis; es decir, se comienza a identificar la ley de la oferta y la demanda en 

relación a los servicios de información y entretenimiento facilitando, por 

tanto, el surgimiento de un mercado competitivo. En 1988, el campo de la 

economía de los medios obtuvo su gran legitimación con la aparición de la 

revista científica Journal of Media Economics, editada por Robert Picard1 que se 

ha convertido en una de las principales referencias en el campo de estudio. 

 

A la hora de estructurar el desarrollo teórico de la economía de los 

medios, podemos recurrir a tres áreas de conocimiento de las que, a su vez, 

se derivarán diversas aplicaciones metodológicas. Estas tres áreas son: la 

macroeconomía, la microeconomía y la economía política (Albarran, 2006: 

295). 

 

La distinción entre macro y microeconomía reside en el objeto a estudiar; 

el cual puede estar relacionado con aspectos que afectan a la totalidad del 

sistema económico a nivel nacional (macroeconómicos) o con los elementos 

que se focalizan en mercados individuales (microeconómicos). Por tanto, la 

macroeconomía concierne a amplios conjuntos económicos, como el 

Producto Interior Bruto (PIB) o el Producto Nacional Bruto (PNB) de un 

país, la tasa de empleo de una nación, la inflación, etc. Por su parte, la 

microeconomía compete al análisis de mercados individuales, productos y 

compañías (Doyle, 2013: 3-4). El entorno macroeconómico es el contexto 

                                                
1 Robert Picard fue el editor de la revista en su fundación. En la actualidad (marzo de 2015), 
los editores de la revista son Nodir Adilov y Hugh J. Martin. 
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en el que se tomarán las decisiones microeconómicas, también influenciadas 

por políticas gubernamentales (Alexander, Owers, Carveth, Hollifield y 

Greco, 2004: 17).   

 

En el presente trabajo, el objeto de estudio se abordará, mayormente, 

desde el punto de vista microeconómico. Por ello, a continuación vamos a 

contemplar las diversas teorías asociadas a la perspectiva microeconómica, 

aunque también se hará finalmente una pequeña referencia a la perspectiva 

macroeconómica y a la economía política. 

 

Como explica Albarran (2006: 292), los primeros teóricos del campo 

aplicaron el estudio de conceptos microeconómicos; ese es el caso, por 

ejemplo, de Reddaway (1963) que examinó las características económicas de 

la empresa periodística o Ray (1952), el cual analizó el grado de competencia 

en el mercado de la prensa escrita. De hecho, la concentración de la 

propiedad ha sido otro de los temas más estudiados en las industrias 

mediáticas por autores como Picard (1982), McCombs (1988) o Sánchez-

Tabernero (1993). Otros estudios han examinado variables como el grado de 

competencia, las barreras de entrada o la demanda. 

 

En relación a las teorías asociadas a la perspectiva microeconómica, en 

primer lugar, como comenta Albarran (2006: 295), podemos hablar del 

modelo de organización industrial, creado por Scherer (1980) e inspirado en 
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los trabajos de Bain (1968) y otros economistas neoclásicos. El modelo 

ofrece modos sistemáticos para analizar algunos de los conceptos abstractos 

encontrados en el estudio de los mercados. El modelo propone que el 

conocimiento de la estructura del mercado en el que se opera permite, a su 

vez, explicar la conducta entre las compañías que en él se encuentran. El 

modelo de organización industrial, basado en el paradigma “estructura, 

conducta y resultados”2, posibilita, tal y como expone Gomery (1989: 58), 

definir el tamaño y alcance de la estructura de una industria así como 

analizar su comportamiento económico. Además, de cada uno de los 

elementos del paradigma se derivarán diversas variables de estudio; así, por 

ejemplo, a partir de la estructura de mercado, podremos profundizar en 

conceptos como las barreras de entrada, la diferenciación del producto, los 

costes o el grado de integración vertical (Albarran, 2002). Sin embargo, sí 

que cabe matizar que, además de los elementos que tiene en cuenta el 

presente modelo, habría que prestar también atención a los factores 

externos que inciden sobre las diferentes industrias y mercados. 

 

 Por otro lado, la teoría de la empresa3 es una evolución del modelo 

de organización industrial que permite profundizar en el conocimiento de 

las estructuras de mercado: monopolio, oligopolio, competencia 

monopolística o competencia perfecta (Albarran, 2006: 295). Así pues, 

estamos ante un modelo que permite analizar las diferentes clases de 

estructuras y el grado de competencia entre las compañías que operan en 
                                                
2 En inglés, structure-conduct-performance (SCP). 
3 En inglés, the theory of firm. 
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dicho mercado (Doyle, 2013: 8). Las diferentes estructuras serán tratadas 

con detalle en el epígrafe destinado al mercado audiovisual.  

 

Otra área de desarrollo teórico dentro del campo microeconómico ha 

sido la relacionada con la concentración mediática, campo que ha permitido 

conocer cómo se reparte la propiedad entre los agentes que operan en un 

mercado o industria. Más adelante hablaremos con detalle de la 

concentración en la industria de la comunicación; sin embargo, autores 

como Bagdikian (2000), Compaine y Gomery (2001) y Howard (1998) han 

estudiado con anterioridad este campo (en Albarran, 2006: 296). 

 

Por otro lado, en términos macroeconómicos, los estudios han estado 

mayoritariamente marcados por los análisis sobre las políticas regulatorias, 

casi siempre en ámbitos nacionales. Por tanto, buscan analizar el impacto de 

ciertas regulaciones sobre mercados o industrias. Algunos de sus máximos 

exponentes han sido Ford y Jackson (2000) y Lutzhöft y Machill (1999), 

como explica Albarran (2006: 296). 

 

Por último, como exponen Wasko, Murdock y Sousa (2011: 3),  la 

economía de los medios, cuando es abordada desde las perspectivas 

enumeradas anteriormente, en la mayoría de los casos evita los análisis 

históricos y políticos. Estos son dos componentes esenciales que sí que ha 

adoptado en su estudio crítico la economía política. Así, de acuerdo a 

Almirón (2009: 562), la Economía Política de la Comunicación y la Cultura 

(EPCC) combina la perspectiva histórica, las relaciones de poder (o 
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economía), el análisis estructural y el componente ético en el estudio de la 

esfera de la comunicación y la información. Desde su punto de vista, se trata 

de la única aproximación que proporciona las herramientas críticas 

necesarias para analizar el comportamiento de los agentes que configuran el 

entorno comunicativo.  

 

1.2. Gestión de los medios 

Conocidas las implicaciones del concepto de la economía de los medios, 

ahora se va a situar el foco de atención en el área del conocimiento de la 

gestión de medios. En este apartado, se hará una pequeña síntesis sobre la 

importancia de la gestión empresarial y se presentarán algunas de las teorías 

más relevantes desarrolladas desde el siglo XIX. 

 

En primer lugar, cabe destacar que la relevancia del proceso de gestión de 

las organizaciones no es exclusiva de las empresas comunicativas sino que 

atañe a cualquier compañía. Como Kaplan y Norton explican (2000: 18), las 

organizaciones compiten en entornos complejos; por ello, es esencial que las 

empresas detecten con corrección sus objetivos a alcanzar así como que 

seleccionen adecuadamente los instrumentos y herramientas que permitan 

lograr dichas metas4. En cualquier agrupación humana es necesaria una 

                                                
4 Con el objetivo de detectar indicadores que puedan ayudar a los directivos a gestionar 
correctamente sus empresas, medir sus resultados, y ofrecer productos con un valor 
añadido, Kaplan y Norton comenzaron a trabajar en el año 1990  en la construcción de un 
Cuadro de Mando Integral (CMI) que traduce la estrategia y la misión de una organización 
en un amplio conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la estructura necesaria 
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organización; por ello, la empresa necesita de un plan que permita alcanzar 

sus objetivos económicos y mejorar el rendimiento de las personas que la 

componen (Baldwin, 2010: 13). 

 

Desde el punto de vista de la comunicación, las teorías sobre la gestión se 

inician en el siglo XIX cuando la revolución industrial permite la aparición 

de los medios de comunicación social y la producción a gran escala. En 

consecuencia, surge el interrogante sobre cómo lograr la eficiencia y la 

calidad en este contexto (Lavine y Wackman, 2002: 91). En respuesta a este 

desafío surgió la teoría clásica de la gestión empresarial que centraba su 

atención en los empleados de la empresa y en cómo aumentar su 

productividad. Algunos de los principales teóricos fueron Charles Baggage, 

Frederick Taylor, Frank y Lillian Gilbreth, Henry Gantt, Henri Fayol, 

Chester Barnard y Mary Parker Follet. Se puede considerar que sus 

aportaciones sentaron las bases de la gestión empresarial; sin embargo, sus 

ideas eran solo aplicables a empresas pequeñas y estáticas. Además, teniendo 

en cuenta el contexto histórico y la perspectiva alienada de los trabajadores, 

estos eran considerados dentro de la teoría clásica como instrumentos en 

vez de personas (Lavine y Wackman, 2002: 95). 

 

Para solventar algunas de las limitaciones aportadas por la teoría clásica, 

surgió la teoría behaviorista de la gestión empresarial. Su enfoque, basado en 

la psicología industrial y en la teoría de las relaciones humanas, fue 
                                                                                                                    
para un sistema de gestión y medición estratégica. Así, el CMI mide a la compañía desde 
cuatro perspectivas: financiera, del cliente, del proceso interno y de formación y 
crecimiento. 
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predominante durante los años treinta y cuarenta del siglo XX. Aportó más 

claridad a las motivaciones de los trabajadores que pasaron a ser analizados 

como un valioso recurso, subrayando la gestión de personal como una de las 

principales funciones directivas. Algunos de los teóricos behavioristas a 

reseñar serían: Hugo Munsterberg, Elton Mayo, Abraham Maslow y 

Douglas McGregor (Lavine y Wackman, 2002: 98).  

 

En 1940 surge el modelo de gestión que predomina en la actualidad en el 

campo comunicativo y que tomaremos como referente en el desarrollo del 

presente proyecto doctoral. Nos referimos a la dirección estratégica de 

empresas. Así pues, tal y como señala Sánchez-Tabernero (2000:14): 

 

La dirección estratégica consiste en un proceso racional de cálculo y análisis, destinado 

a obtener la máxima ventaja competitiva de una compañía a largo plazo. Este concepto 

se basa en la idea de que la evolución del mercado (hábitos de consumo de las 

personas, comportamiento de los competidores, influencia de los cambios legales y 

tecnológicos, etc.) es, al menos en cierta medida, predecible. 

 

De este modo, es la ciencia que permite desarrollar todo el potencial de 

una empresa para lograr su supervivencia a largo plazo, su competitividad, 

eficacia, eficiencia y productividad (Palacios, 2010: 5). 

 

Algunos de los autores que han estudiado y analizado esta perspectiva de 

gestión son: Ansoff, Chandler, Sloan o Porter. La dirección estratégica se 

apoya sobre el concepto de estrategia que, según Porter (1996: 64) consiste 

en la diferenciación: en escoger deliberadamente un conjunto de elementos 
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para generar valor único que sea diferente a todo aquello que nuestros 

rivales puedan aportar; por tanto, presenta una perspectiva que prioriza la 

gestión a largo plazo.  

 

Uno de los principales avances de esta perspectiva reside en que permite 

su aplicación a las realidades dinámicas de las empresas. La ventaja 

competitiva de hoy en día se encuentra en la posibilidad de idear, organizar, 

dirigir, controlar y evaluar a las organizaciones y su capacidad para adecuarse 

a los cambios (Sánchez-Tabernero, 2000: 17). 

 

Cabe destacar que, el entorno actual de la industria audiovisual está 

caracterizado por su dinamismo. Así, se ve afectado por cambios 

relacionados con aspectos tecnológicos, culturales, demográficos o 

económicos. Por ello, la dirección estratégica va a ser clave para conocer y 

orientar las posibilidades que proporcionan dichos cambios buscando la 

rentabilidad y la explotación de esas nuevas actividades.  

 

Teniendo en cuanta las principales teorías presentadas, la dirección 

estratégica es la más cercana a la gestión que desarrollan hoy en día las 

empresas audiovisuales y, por ende, las distribuidoras de contenidos.  

 

2. Concepto de empresa audiovisual y producto audiovisual 

El presente proyecto de tesis doctoral se aborda desde una perspectiva 

empresarial y persigue el análisis de empresas junto a su modelo de negocio 
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en el mercado audiovisual. Por ello, el primer concepto a desarrollar va a ser 

el de empresa audiovisual. Para aproximarnos a dicho concepto, vemos 

necesario, previamente, presentar la definición de empresa para, tras eso, 

contextualizar el concepto de empresa comunicativa5 y empresa audiovisual. 

Finalmente, asentándonos en todos esos rasgos comunes a la empresa 

comunicativa y a la empresa audiovisual, podremos abordar las 

características del producto audiovisual. 

 

2.1. Concepto de empresa 

Cabe destacar que el concepto de empresa va a estar íntimamente ligado 

a la naturaleza humana. En primer lugar porque es la inteligencia humana la 

que permite detectar necesidades y el modo de satisfacerlas; de ahí, que 

pueda surgir la idea empresarial que, en segundo lugar, estará vinculada a la 

idea social; es decir, al afán de servicio (Nieto e Iglesias, 2000: 12-13). 

 

Por otro lado, como apunta Tallón (1992: 209), la empresa “es una 

unidad económica organizada, producto de la actividad humana, orientada a 

satisfacer necesidades concretas para cuyo fin emplea medios materiales y 

monetarios”.  

 

Por su parte, Nieto e Iglesias (2000: 16) definen el concepto  de empresa 

del siguiente modo:  
                                                
5 En el presente trabajo se hará siempre referencia al concepto de empresa comunicativa 
siendo este utilizado como sinónimo de empresa informativa. Somos conscientes de que 
existen diferencias entre el término comunicación e información pero no forma parte del 
proyecto el profundizar en dichas variables. 
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La empresa es un conjunto organizado de actividades personales, medios económicos y 

materiales, y relaciones comerciales, con propósito de obtener beneficios, para la 

consecución de una idea de producción de bienes o prestación de servicios con destino 

al mercado. 

 

Por tanto, una empresa se compone por diferentes elementos: 

trabajadores, capital, bienes, etc., que han de estar armonizados para 

conseguir beneficios, objetivo máxime de una empresa6. Para ello, basará su 

negocio en la producción de un bien o la prestación de un servicio 

(dependiendo de la naturaleza de su oferta), buscando la satisfacción de las 

necesidades de sus consumidores o clientes. En el mercado será donde dicha 

oferta y dicha demanda se encuentren con la posibilidad de generar 

transacciones que repercutan en beneficios.  

 

Podemos definir la empresa desde diversos criterios: economicista, 

jurídico, patrimonialista, espiritualista, política, filosófica, etc. En este caso, y 

desde el punto de vista desde el que vamos a enfocar el presente proyecto, 

vamos a destacar la visión económica, social y jurídica de la empresa. La 

empresa, desde el punto de vista economicista, es “una organización de 

capital y trabajo destinada a intervenir en el mercado con el fin de obtener 

un beneficio económico” (Morenodávila, 2010: 28). La empresa constituye 

la principal entidad económica de nuestro tiempo. Nieto e Iglesias (2000: 

                                                
6 Cabe matizar que, como se expondrá más adelante, las empresas comunicativas y 
audiovisuales contarán con más objetivos que la obtención de beneficios económicos. 
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14-15) justifican el concepto económico de empresa en diversos criterios. 

En primer lugar, es una organización económica de personas y del trabajo 

que estas realizan; además, mediante los bienes y servicios aportados se 

busca satisfacer las necesidades y carencias del mercado. Al mismo tiempo, 

la orientación en la producción no es el autoconsumo y busca la 

consecución de beneficios. Por último, la empresa está compuesta por 

medios materiales y aportaciones dinerarias y, además, está sometida a 

riesgo. 

 

La empresa no es solo una unidad económica sino también una 

institución social, conformada por y para las personas (Población y García 

Alonso, 1997: 6). La existencia de las empresas está intrínsecamente 

relacionada con la supervivencia de los seres humanos y su capacidad para 

conformarse en sociedad. Además, como ya se ha adelantado anteriormente, 

“en la idea empresarial late la función social de la empresa” (Nieto e Iglesias, 

2000: 13). Es gracias a la inteligencia humana que se puede iniciar el germen 

de cualquier trabajo organizado en empresa. Su fruto es la idea 

emprendedora, abierta a las necesidades o carencias de los individuos o la 

sociedad. Por ello, la empresa y su visión social se sostiene también sobre 

ese afán de servicio. La empresa, como se ha comentado anteriormente, no 

produce para el autoconsumo, sino para satisfacer necesidades ajenas; 

necesidades de las personas que trabajan en la empresa, de los que la 

integran mediante su capital y de los proveedores o destinatarios del 

producto. Por tanto, las empresas constituyen, después de las familias, las 



El modelo de negocio de la distribución audiovisual a través de Internet 
 
 

 

39 

39 

sedes más importantes de relación interpersonal (Nieto e Iglesias, 2000: 12-

13). 

  

Por último, las empresas necesitan adquirir una personalidad jurídica de 

acuerdo a la legislación mercantil. En realidad, la empresa no es persona 

jurídica ni tiene personalidad; nunca es sujeto de derechos y obligaciones. El 

Derecho la contempla como establecimiento y como actividad del 

empresario; será en este en el que se concretarán la persona y la 

personalidad (Nieto e Iglesias, 2000: 12-13). El empresario social es, por 

tanto, la Sociedad y existen diversas formas jurídicas que puede aportar tales 

como: empresario individual, sociedad colectiva, sociedad en comandita, 

sociedad de responsabilidad limitada, sociedad civil, sociedad limitada, 

sociedad anónima, cooperativas y sociedades laborales. 

 

2.2. Empresa comunicativa y empresa audiovisual 

Conocido el concepto general de empresa, ahora debemos adentrarnos 

en el concepto de empresa comunicativa, dentro del cual podremos 

encontrar a la empresa audiovisual. En este aspecto, cabe destacar que no es 

simple encontrar una definición capaz de abarcar la amplitud del concepto y 

sobre todo, la diversidad de las actividades que engloba el mismo: prensa, 

radio, televisión, agencias de noticias, agencias de publicidad, cine y 

editoriales (Caro, 2007: 20); a lo que, en la actualidad, deberíamos sumar a 

las empresas de base tecnológica desarrolladas mediante Internet. 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 

 

40 

40 

 

Tallón (1992: 139), por su parte, define el concepto de empresa 

comunicativa como “conjunto de conocimientos sistemáticos que tienen 

por objeto el estudio de unidades económicas de producción y difusión de 

mensajes informativos con ánimo de lucro”. Mientras que Población y 

García-Alonso (1977: 14) arguyen que:  

 

Es aquella unidad económica de producción, libremente dirigida por el empresario, 

concebida por sus promotores para crear, editar, vender y difundir ideas y juicios de 

valor derivados directamente de un trabajo profesional aplicado sobre la noticia, con el 

objetivo de que ésta verdaderamente se difunda, para obtener así el beneficio máximo 

posible y lícito. 

 

En ambas definiciones encontramos ideas comunes y reducen la finalidad 

de la empresa comunicativa a la emisión de mensajes meramente 

informativos mediante productos noticiosos, por lo que, desde nuestro 

punto de vista, estamos ante una definición ciertamente restrictiva7. 

 

Por otro lado, Nieto e Iglesias (2000: 90) definen el concepto de empresa 

informativa como un “conjunto organizado de trabajo redaccional, creativo 

y técnico, bienes materiales y económicos y relaciones comerciales para 

difundir informaciones, ideas, expresiones artísticas o de entretenimiento 

                                                
7 Cabe matizar también que, los años en los que ambas definiciones fueron publicadas 
influyen en el carácter de las mismas. 
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utilizando soportes o medios de comunicación social”. Al mismo tiempo, 

Lavine y Wackman (1992: 25) consideran que “son aquellas empresas que 

producen y distribuyen mensajes para informar, entretener o persuadir”.  

 

A través de estas dos definiciones ampliamos el concepto a las 

actividades cuya finalidad no es únicamente la difusión de información sino 

también el entretenimiento o expresiones artísticas. Por tanto, hacen 

referencia a empresas no solo periodísticas sino también audiovisuales. 

 

Por último, resulta interesante aportar la acepción de empresa 

comunicativa introducida por Caro (2007: 21-22): 

 

Se trata de una unidad de producción que combina una serie de recursos de diferente 

naturaleza (material, económica y humana) para la satisfacción de una necesidad en el 

mercado, mediante la producción de bienes o servicios y que persigue unos objetivos 

determinados; y que se va a distinguir de otras empresas fundamentalmente por dos 

características: el tipo de necesidad que satisface, la necesidad de información, 

entretenimiento y persuasión y el tipo de trabajo que aporta valor al producto o 

servicio que es intelectual, creativo y ejecutado por profesionales.  

 

De este modo, podríamos definir a la empresa audiovisual como una 

unidad económica de producción cuya finalidad es difundir mensajes 

audiovisuales a través de medios de comunicación para obtener un beneficio 

económico, social y cultural. En el entorno en el que nos vamos a 
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desenvolver, deberemos ser conscientes de que el objetivo mayoritario de 

nuestros productos será la satisfacción de una necesidad de entretenimiento 

por parte de la audiencia.  

 

Diversos autores (Lavine y Wackman, 1992; Población y García Alonso, 

1997; Caro, 2007) sostienen que las empresas comunicativas poseen una 

serie de características distintivas que influyen en la forma de gestionarlas y 

organizarlas. Por ello, para terminar de ahondar en el concepto de empresa 

audiovisual hay que abordar las particularidades que van a diferenciarlas de 

cualquier otra empresa y que se podrían sintetizar en los siguientes 

elementos: la función social, los trabajadores, la estructura organizativa, el 

doble mercado y la naturaleza del producto (Caro, 2007: 22). 

 

Anteriormente hemos observado cómo el aspecto social es muy relevante 

en la concepción de cualquier empresa. Los medios de comunicación 

desempeñan una función esencial para la sociedad (informar y entretener a 

los ciudadanos) que requiere de amplios códigos de honestidad, veracidad o 

equidad (Lavine y Wackman, 1992: 37). Además, Lavine y Wackman (1992: 

33) consideran que, en las empresas comunicativas (y, por tanto, las 

audiovisuales), la plantilla ha de tener cualidades excepcionales; además de 

gran sentido profesional y capacidad de trabajo, tienen que ser mentes cultas 

y creativas dado que el producto presentado requerirá de ello. Asimismo, 

como apuntan los autores, muchos de los empleados de esta industria 
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manifiestan una mayor lealtad hacia los principios de su profesión que hacia 

los de su propia empresa.  

 

Por otro lado, las implicaciones de la industria de la comunicación y el 

entretenimiento también se manifiestan en la estructura y organización de 

las empresas. Los dirigentes han de abordar estructuras directivas que 

permitan la elaboración de sus bienes y servicios cumpliendo plazos de 

producción pero, permitiendo, al mismo tiempo, la traslación de mensajes 

actuales, de alta calidad, innovadores, etc., (Lavine y Wackman, 1992: 35). 

 

El doble mercado va a ser otro rasgo altamente diferenciador. Así, Doyle 

(2002: 12) expone que, en la industria de la comunicación, las compañías 

suelen vender sus “mercancías” simultáneamente en dos mercados 

separados y distintos. Es lo que Picard (2011: 159) define como un mercado 

de producto dual; es decir, los medios generan dos productos diferentes. En 

primer lugar, el contenido que se dirige a las audiencias y, en segundo lugar, 

se entendería también como producto a las propias audiencias que los 

medios captan y que son “vendidas” a los anunciantes para obtener vías de 

financiación. Esta característica está intrínsecamente relacionada con el 

campo de la comunicación y no se presenta en otros sectores. Así pues, las 

audiencias son el mayor activo para muchas compañías de la industria, ya 

que son uno de los principales motivos por el que conseguir ingresos de los 

anunciantes.  
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2.3. Producto comunicativo y producto audiovisual 

Por último, aquello que va a diferenciar a las empresas comunicativas va  

a ser la naturaleza del producto ofertado. Dado que es una de las principales 

características reseñables en la empresa comunicativa, a continuación, vamos 

a exponer la visión de autores como Albarran, Picard o Doyle. 

 

Respecto al contenido del producto, su carácter cultural propicia que a las 

compañías del sector se las denomine empresas culturales. Las películas, los 

libros, la música no son solo productos comerciales sino que también han 

de ser apreciados como elementos enriquecedores del ámbito cultural. 

Además, comparten la cualidad de ser más valiosos por los mensajes que 

transmiten que por el material físico a través del cual lo hacen (los 

consumidores aprecian el mensaje de una película y no tanto el DVD –

soporte- a través del cual se distribuye). Y, dichos mensajes son intangibles 

por lo que, en el más puro sentido de la palabra, no pueden ser consumidos 

(Albarran, 1996: 28). Por todo ello, es realmente complejo definir qué 

constituye una unidad de contenido cuando hablamos del producto de los 

medios de comunicación. 

 

Asimismo, Picard (2011: 6-7) ahonda un poco más en las diferencias 

entre la industria de la comunicación y el resto de sectores económicos. En 

primer lugar, considera que, lo que diferencia a los productos de los medios 
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de comunicación de otros productos es que sus beneficios no están 

únicamente medidos en términos económicos, sino que también se pueden 

medir en términos sociales, culturales o políticos. Por ello, los productos de 

los medios suponen una significativa ganancia social y a menudo, también, 

un esfuerzo artístico, aunque siguen estando sujetos a los aspectos 

económicos, financieros y legislativos. En segundo lugar, se diferencian en 

que sus productos son el resultado de un trabajo creativo basado en 

información, ideas y esfuerzos artísticos (algo ya comentado por Lavine y 

Wackman); además, acumulan beneficios por derechos de autor que no se 

extienden a otros productos. Por otro lado, tienden a contar con mayor 

visibilidad que otros tipos de empresas dado que son una parte perceptible 

en el día a día de los ciudadanos. Asimismo, los medios están ampliamente 

influidos por las regulaciones públicas en un grado mucho mayor que otras 

industrias. 

 

Otra de las principales características de la naturaleza del producto 

comunicativo es que, desde el punto de vista económico, el contenido de los 

medios se puede calificar como un bien público, concepto ya apuntado en 

1988 por Collins, Garnham y Locksley (1988: 6); esto quiere decir que su 

coste de producción es independiente al número de personas que lo 

consumen. Además, el hecho de que sea consumido por una persona no 

reduce la posibilidad de consumo para otra (Doyle, 2002: 12-13). Es decir, 

por ejemplo, la producción y exhibición del capítulo de una serie de 

televisión costaría lo mismo independientemente del número de 

espectadores que la vayan a visionar; asimismo, el hecho de que un 
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espectador consuma dicha serie no impide que otros espectadores puedan 

actuar del mismo modo. Así pues, el coste marginal de suministrar el mismo 

producto a un nuevo espectador es prácticamente nulo. Es por ello que, 

ligado a esta última característica de los bienes públicos, un rasgo prevalente 

en la industria de la comunicación es la aparición de las denominadas 

economías de escala y economías de alcance.  

 

Las economías de escala se generan en las industrias en las que los costes 

de producción son altos mientras que los costes de distribución son bajos o 

prácticamente nulos. Es decir, el coste de suministrar una unidad extra de un 

producto disminuye conforme el volumen usado o producido aumenta. De 

ahí que, por ejemplo, Netflix haya potenciado su expansión territorial para 

beneficiarse de las economías de escala en su estrategia de crecimiento.  

 

Las economías de alcance son definidas por Lipsey y Chrystal (1995: 880) 

como las economías disponibles para las empresas que pueden dedicarse 

eficientemente a una producción múltiple y asociada a una distribución, 

promoción y adquisición a gran escala. Es decir, las economías de alcance 

permiten explotar el mismo contenido pero a través de diferentes formatos. 

Así pues, una película producida para ser originalmente consumida en la 

gran pantalla, luego puede ser adaptada para ser visionada en televisión o a 

través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tabletas 

electrónicas. 

 

De este modo, se han podido observar algunas de las características que 
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definen a las empresas comunicativas y que las diferencian de las compañías 

de otros sectores. A estos rasgos se adhieren, como hemos visto, las 

empresas audiovisuales, las cuales van a mostrar, además, elementos 

diferenciadores. Mientras que las empresas comunicativas giran, 

generalmente, en torno al concepto de información, las empresas 

audiovisuales buscan, en su mayoría, satisfacer la necesidad de 

entretenimiento. Esta necesidad se estimula gracias al tiempo de ocio, 

tiempo en el cual, las personas se dedican a actividades sin obligación 

ninguna y, casi siempre, fuera del tiempo de trabajo (Vogel, 2007: 4). No 

forma parte del objeto de estudio entrar a conceptualizar en profundidad el 

concepto de ocio ni hablar de las conquistas a raíz de la evolución laboral en 

las sociedades. Pero sí que somos conscientes de que, tal y como explica 

Vogel (2007: 4), gracias a ese tiempo libre, las personas encuentran una 

motivación para dedicarse a la recreación y el entretenimiento, es decir a 

“aquello que produce una experiencia placentera y satisfactoria” y que está 

directamente relacionado con efectos emocionales y psicológicos. 

 

Por tanto, el producto audiovisual se va a contextualizar en ese entorno 

de entretenimiento. De este modo, “el producto audiovisual es el resultado 

de la actividad de las empresas de cine, radio, televisión y de otros medios 

que son consecuencia de la evolución de las tecnologías de la comunicación. 

Son productos que operan con autonomía en el mercado de la información 

audiovisual” (Aguado, Galán, Fernández-Beaumont, García; 2008:  101).  
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Como explica Pardo (2014: 31), cualquier contenido audiovisual 

vinculado al entretenimiento (películas, series de televisión, videojuegos, 

etc.) comparte una serie de características como productos. Algunas de esas 

características ya se han presentado anteriormente, al exponer la naturaleza 

del producto informativo; así, se ha explicado que el producto audiovisual es 

un bien o servicio cultural porque refleja la realidad cultural de la que forma 

parte. Sin embargo, ahora nos gustaría abordar las características concretas y 

específicas del producto audiovisual. Para ello, podemos recurrir a lo 

expuesto por Vogel en su obra de 2011 y a lo que hace referencia Pardo 

(2014: 31-32).  

 

En primer lugar, recordando que nos vamos a desenvolver en el entorno 

del entretenimiento, los bienes audiovisuales van a competir por copar el 

tiempo de ocio de los consumidores y, por tanto, van a competir también 

por su dinero. Además, son bienes experienciales; es decir, es necesario 

consumirlos para poder evaluarlos. Por ello, su éxito comercial dependerá 

sobre todo de dos factores: de la notoriedad del producto; es decir, de cuán 

conocido el producto es para poder captar la atención del público y de la 

percepción de la calidad por parte de la audiencia. Así, esa percepción de la 

calidad dependerá, en parte, de los valores de producción: “Elementos por 

los que externamente una película, serie o videojuego se vende, y que 

afectan tanto al nivel de producción como a su coste (reparto, equipo 

técnico, tipo de historia, efectos visuales, localizaciones, etc.)” (Pardo, 2014: 

32). Invertir en valores de producción no siempre garantiza el éxito del 
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producto aunque facilita su atractivo para el público. Esto sucede, en parte 

porque cada producto audiovisual es un “prototipo”, un caso único. Aunque 

existan variables comunes que permitan su clasificación, “generan su propia 

dinámica en el proceso de producción y comercialización” (Pardo, 2014: 32). 

Además, el contenido audiovisual es una obra creativa conjunta con autoría 

compartida lo que deriva en una compleja gestión de los derechos de 

propiedad intelectual. 

 

Por otro lado, la discriminación de precios no está sujeta a la calidad del 

producto. Es decir, el precio no va a aumentar o disminuir en caso de que 

una película sea mejor o peor sino que dicha discriminación se concretará en 

su explotación a través de diversas ventanas (cine, DVD o Blu-ray, Internet, 

etc.). Además, la producción de un producto audiovisual de entretenimiento 

supone la inversión de unos elevados costes fijos y no recuperables. Como 

se ha explicado anteriormente, el coste inicial del producto será el mismo 

independientemente del rendimiento comercial. Si finalmente, una 

producción no sale adelante o fracasa en el mercado, los gastos iniciales no 

se recuperarán. Por ello se puede afirmar que, en comparación con otros 

productos, el audiovisual requiere de un desembolso inicial mayor por 

unidad, la mayoría de alto riesgo (Pardo, 2014: 32).  

 

A estas características, Martí y Muñoz (2001: 125-126) añaden otras 

peculiaridades del producto audiovisual. En primer lugar, consideran que 

este puede ser duplicado a un bajo costo, lo que alienta la piratería. Algo que 
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se ha visto acrecentado gracias a la tecnología digital que permite la copia sin 

pérdida de calidad o la conversión a otros formatos. Además, el producto 

audiovisual tiene la peculiaridad de que puede comercializarse 

internacionalmente sin pasar por las aduanas, por ejemplo, mediante 

Internet. Esto reduce la eficacia de las legislaciones sobre propiedad 

intelectual. Por último, los bienes audiovisuales pueden ser consumidos de 

forma indefinida sin limitaciones temporales (siempre que esté disponible), 

por lo que esto dificulta su medición y control. Atendiendo a estas 

características se podrá comprender más adelante el surgimiento de las 

distribuidoras audiovisuales a través de Internet.  

 

3. El mercado audiovisual y la industria audiovisual 

Las compañías distribuidoras de contenidos audiovisuales van a operar 

en el mercado y la industria audiovisual. En futuros apartados del presente 

trabajo se abordará de forma específica el mercado de la distribución tanto 

en el caso español como en el estadounidense. Sin embargo, anteriormente, 

debemos contextualizar teóricamente los conceptos de mercado audiovisual 

e industria audiovisual8.  

 

                                                
8 En el presente trabajo se ha optado por abordar independientemente ambos conceptos 
aludiendo a ellos de forma individual. Sin embargo, se quiere aclarar que, en ciertos ámbitos 
puede existir dificultad para distinguir ambos términos. Así, tal y como explica Medina 
(2011: 21): “En el área de estructura, los términos de mercado e industria se utilizan 
indistintamente, ya que el mercado se refiere a las operaciones comerciales y la industria, a 
las operaciones ejecutadas para la obtención, transformación o distribución de los bienes”.  
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3.1. El mercado audiovisual 

Buquet (2005: 35-36) define el mercado audiovisual como “el conjunto 

de empresas e instituciones que participan desde un punto de vista 

económico, político o cultural en la creación, distribución, exhibición o 

difusión de imágenes animadas, capaces de ser vistas en algún soporte”. Por 

tanto, el mercado audiovisual es aquel en el que las empresas audiovisuales 

se desenvuelven junto a sus productos con la finalidad de producir, 

distribuir y exhibir imágenes en movimiento independientemente del 

soporte en el cual vayan a ser visionadas. 

 

Anteriormente, hemos hablado de la economía de los medios así como 

del campo microeconómico y hemos hecho referencia al estudio de las 

diferentes estructuras de mercado. En el presente epígrafe vamos a definir 

correctamente dichas estructuras dado que nos ayudará a comprender 

correctamente el comportamiento de las empresas en el mercado 

audiovisual.  

 

En primer lugar, Medina (2005: 22-23) considera que, para detectar 

correctamente las relaciones de competencia y la estructura de mercado, es 

necesario, previamente, distinguir los criterios que identifican los distintos 

tipos de mercados dentro del sistema audiovisual. Así, el criterio geográfico 

permitirá hablar de mercados nacionales, internacionales, autonómicos, 

regionales o locales. Por otro lado, dependiendo de los productos 
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intercambiados se podrá hablar, por ejemplo, de mercado de programas o 

venta de publicidad. La sede permitirá hablar de mercados físicos (festivales 

de cine) o mercados virtuales, como el comercio de películas online. De 

acuerdo al sector industrial, las relaciones comerciales variarán y también el 

mercado que las incorpore; por ejemplo, dentro del audiovisual podemos 

hablar del mercado de la producción, distribución, exhibición, etc. Por 

último, los destinatarios a los que se dirige el producto permitirán establecer 

otra tipología de mercados: mercado infantil, mercado personas de la tercera 

edad, etc. En el presente proyecto, se tomará como referencia de estudio el 

mercado de la distribución audiovisual a través de Internet; en concreto, se 

incidirá en el mercado español, aunque se establecerán referencias al 

mercado estadounidense. 

 

Por otro lado, Doyle (2002: 8) afirma que las estructuras de mercado en 

las que los medios de comunicación se desenvuelven están muy relacionadas 

con el modo en que las compañías son capaces de organizar sus recursos y 

gestionar sus negocios. Las principales estructuras son: competencia 

perfecta, monopolio, competencia monopolística y oligopolio.  

 

Competencia perfecta y monopolio son conceptos opuestos. En un 

monopolio, una única firma tiene el control absoluto sobre el mercado. Esto 

implica la existencia de un solo vendedor y altas barreras de entrada. Por 

ejemplo, en sus orígenes, la industria cinematográfica en Estados Unidos 
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estuvo dominada por un monopolio de productores y fabricantes de 

cámaras y proyectores, denominado Motion Picture Patents Company.  

 

Por otro lado, en competencia perfecta, los mercados son altamente 

competitivos y abiertos y cada empresa apenas tiene poder dentro del 

mismo; por tanto, esta situación se produce cuando existe una elevada 

cantidad de empresas que abastecen un mismo y homogéneo producto o 

servicio. Sin embargo, es realmente complejo encontrar esta estructura en el 

mundo real ya que la mayor parte de las compañías, incluyendo las 

pertenecientes al sector de la comunicación, buscan diferenciar de algún 

modo sus productos para que los consumidores puedan distinguirlos frente 

a los demás. Por ello, hay que hablar también del concepto competencia 

monopolística, cuando existen varias compañías ofreciendo productos y 

servicios similares; pero dichos productos son diferentes y cada uno de ellos 

se puede conseguir únicamente acudiendo a la empresa que lo produce. Ello 

permite que las firmas puedan tener algo de control sobre los precios 

(Doyle, 2002: 8-9). 

 

Al mismo tiempo, cuando existen unas pocas empresas ofreciendo 

productos similares, podemos hablar de oligopolio (Doyle, 2002: 9). Esta 

estructura de mercado es la más común en el sector de la comunicación y 

entre las empresas que operan en él. Así, en el sector que vamos a analizar, 

podremos observar cómo la situación de oligopolio va a ser mayoritaria. De 

este modo, analizaremos las empresas de distribución audiovisual que 
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conforman el mercado español y las diferencias entre los productos que 

distribuyen; a pesar de que hablaremos de productos similares ya que todas 

distribuirán productos de carácter audiovisual.  

 

3.2. La industria audiovisual 

Conocido el concepto de mercado y las estructuras de mercado 

predominantes, ahora cabe profundizar en la idea de industria y en las 

características de la industria audiovisual. 

 

Para ello, se va a comenzar definiendo el término “industria de la 

comunicación”; de este modo, Nieto e Iglesias (2008: 79) consideran que es 

la industria compuesta por las actividades y empresas que de forma directa o 

indirecta contribuyen a la transmisión de conocimientos e informaciones. Es 

decir, “es el conjunto de actividades empresariales, susceptibles de ser 

valoradas en dinero, cuyo objeto es suministrar información o 

conocimientos por medios y soportes de comunicación social o por 

prestaciones directas de servicios”. Así pues, el término de industria va a 

englobar el conjunto de mercados, empresas y productos audiovisuales que 

operan en su interior. 

 

De este modo, según Nieto e Iglesias (2008: 79-82), la industria de la 

comunicación se puede clasificar en tres grandes sectores que engloban 

nueve actividades empresariales. El primero de ellos es el sector imprenta 
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que incluye la edición de libros, diarios y revistas. El segundo sector es el 

audiovisual que comprende la televisión, la cinematografía, la radiodifusión y 

la fonografía. Por último, el tercer sector es el dedicado a los servicios y 

engloba la publicidad y promoción y los servicios comerciales de 

información que suministran información sobre sectores de la industria, el 

comercio, la investigación, etc. A estos tres medios cabría añadir también, en 

la actualidad, Internet.  

 

Profundizando en la conceptualización de la industria audiovisual, Martí 

y Muñoz (2001: 126-127) hablan de un “conjunto heterogéneo de mercados 

caracterizados por participar directa o indirectamente en la provisión y 

recepción simultánea de sonido e imágenes en movimiento, con 

independencia del medio de transmisión utilizado y de si va dirigido a un 

solo individuo o a un conjunto de ellos”.  

 

Así pues, la industria audiovisual va a incluir todos aquellos sectores y 

mercados de la actividad audiovisual. Eso sí, la industria audiovisual en su 

conjunto es heterogénea, variando de acuerdo al territorio audiovisual y el 

período histórico estudiado; por ello, nuestro objetivo será conceptualizar la 

industria audiovisual española en el margen temporal planteado, haciendo 

especial hincapié en el mercado de la distribución a través de Internet.  
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Anteriormente, hemos observado e incidido en cómo las empresas y los 

productos audiovisuales gozan de características que les distinguen de las 

pertenecientes a otros sectores. Ahora, vamos a profundizar en los factores 

que también diferencian a la industria audiovisual y que deberemos tener en 

consideración en el presente proyecto. Para ello, vamos a recurrir, en primer 

lugar, al modelo PESTEL, herramienta de análisis estratégico que permite 

identificar y evaluar las fuerzas externas que pueden afectar positiva o 

negativamente a una compañía. La aplicación de este modelo nos permitirá 

conocer cuáles son los factores externos que determinan el modo de actuar 

de las empresas que la componen así como el éxito o fracaso de 

determinadas estrategias. A partir de las siglas que componen el nombre de 

la herramienta, podemos derivar los factores a los que presta atención: 

políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales.  

 

Como explica Medina (2011: 68), en el ámbito de la comunicación, los 

factores políticos están muy vinculados a los elementos legales dado que el 

poder político configura los mercados mediante las vías legales. Así, al 

analizar las variables legislativas hay que conocer “qué aspectos se 

encuentran regulados, cuál es el poder coercitivo de la norma legal, quién 

ostenta el control de su cumplimiento, cuáles son los márgenes de actuación 

del empresario, quién concede las licencias y cuáles son las condiciones” 

(Medina, 2011: 68). Por ello, para conocer la influencia de los mismos habrá 

que acudir a los marcos legales del territorio a analizar.  
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En relación a esto, Álvarez-Monzoncillo (1994: 101-102) incide en que 

las alteraciones del marco regulatorio y el incremento de la competencia 

internacional afectan a la industria audiovisual. El marco regulatorio varía 

intentando adaptarse a los cambios tecnológicos; hoy en día, la regulación de 

Internet y la comercialización de los productos en dicha red de redes es uno 

de los aspectos más candentes en torno a la industria audiovisual. Hay que 

ser también conscientes de que los productos audiovisuales, en su mayoría, 

son capaces de competir internacionalmente, en parte gracias a Internet. Por 

lo que un usuario puede acceder a multitud de productos 

independientemente de su origen productivo.  

 

Un claro ejemplo de la influencia de los factores político-legales en el 

sector audiovisual, lo encontramos en la industria cinematográfica española; 

en concreto en el apoyo económico del Estado español a través de una serie 

de ayudas e incentivos mediante el Fondo de Protección a la Cinematografía que 

es gestionado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 

(ICAA). Existen, entre otras, ayudas a la creación y el desarrollo, a la 

producción, a la distribución y a la promoción9. En el año 2013 el Fondo fue 

de 39,1 millones de euros, en 2014 de 33,7 millones de euros y en 2015 de 

algo más de 42 millones de euros (FAPAE, 2013: 24 y MECD, 2015a). La 

relevancia de estos fondos es tal que la propia FAPAE reconocía en su 

memoria anual de 2013: “Uno de los grandes problemas con los que se 

                                                
9 En mayo de 2015 se aprueba el Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se 
modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 
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encuentra actualmente la industria audiovisual española es la inseguridad 

jurídica, generada por el incumplimiento de los plazos por parte de la 

Administración” (FAPAE, 2013: 24). 

  

Otro factor político legal que caracteriza e influye en el desarrollo del 

mercado español es la dependencia hacia las televisiones públicas y privadas. 

De acuerdo a la Ley 7/2010, de 31 marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual, las televisiones privadas deben invertir un 5% de sus ingresos 

en contenidos cinematográficos o series de televisión europeos 

(reservándose el 60% de la financiación obligatoria a obras en lengua 

original española); mientras que la inversión alcanza el 6% cuando a 

televisiones públicas se refiere. De este modo, Fernández y Barco (2009: 11) 

consideran que si las televisiones dejasen de invertir en cine español, los 

productores deberían cambiar el esquema de financiación de los 

largometrajes para que el cine español pudiese seguir existiendo. La 

inversión de las televisiones es “clave para la supervivencia del cine nacional, 

constituyendo uno de los pilares fundamentales de su financiación”. 

 

Más allá de los elementos políticos y legales, los factores económicos y 

los indicadores macroeconómicos como el crecimiento de la economía, el 

nivel de inflación, la tasa de desempleo, los tipos de interés, etc., pueden 

influir sobre la industria audiovisual y las empresas que operan en ella. Por 

ejemplo, el crecimiento de la economía y la subida de salarios permitiría una 

mayor renta por parte de los usuarios y mayor facilidad para acceder a 

productos audiovisuales. Hay que reseñar que sobre la afección de estos 
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elementos sobre la industria comunicativa ya se ha tratado en los epígrafes 

anteriores que hacían referencia a la economía y gestión de medios. Por otro 

lado, de los factores económicos cabe hablar de la interdependencia de la 

industria audiovisual con otros sectores económicos (informática, 

telecomunicaciones, etc.), el desplazamiento del centro de gravedad de la 

industria del ámbito de la producción al de la programación y difusión; y, 

por último, la propia naturaleza de la producción audiovisual (Álvarez-

Monzoncillo, 1994: 101-102). 

 

“Los elementos socioculturales configuran los modos de ser y de actuar 

del público al que se dirigen los medios de comunicación, por tanto, 

explican en parte la estructura de los mercados y orientan las decisiones en 

el ámbito empresarial” (Medina, 2011: 90). Los productos audiovisuales se 

dirigen a la sociedad y por ende, dependen de la población y su cultura. 

Toda empresa ha de ser consciente del entorno social en el que opera para 

poder dirigir correctamente sus productos a la audiencia. Dependiendo de 

los factores demográficos de cada territorio, unos productos audiovisuales 

serán más apropiados que otros. Como caso paradigmático podemos hacer 

referencia a Bollywood, la industria audiovisual india que ha apostado por 

productos audiovisuales cuyo éxito se limita a dicha extensión territorial y en 

el que las barreras de entrada de cualquier otro producto son elevadas. La 

realidad es que la industria audiovisual ha de responder a los cambios 

sociales y a las necesidades de las audiencias cuyo comportamiento se ve 

modificado de forma constante (Álvarez-Monzoncillo, 1994: 101-102). 
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Los elementos tecnológicos, los métodos de producción, las nuevas 

tecnologías, el gasto en innovación, la política tecnológica, etc., influyen en 

el desarrollo de la industria audiovisual. De hecho, en cierto modo, 

conforme la tecnología evoluciona permite la mejora en los procesos de 

producción, distribución y comercialización y eso repercute en beneficio 

respecto al consumidor final (Medina, 2011: 68); aunque estos factores 

también generan una industria voluble (Álvarez-Monzoncillo, 1994: 101-

102). Por ello, la incidencia de los factores tecnológicos va a ser de 

relevancia en el presente proyecto dado que, como se verá más adelante, ha 

sido la evolución tecnológica lo que ha permitido el surgimiento de la 

distribución audiovisual a través de Internet.  

 

Por último, los elementos medioambientales están tomando cada vez un 

papel más protagonista en las organizaciones; aunque, como destaca Medina 

(2011: 68), su incidencia en la industria audiovisual no ha modificado en 

exceso ni los procesos industriales ni las relaciones de los sujetos.  

 

Todos estos factores nos permiten hablar de una industria dependiente 

de multitud de factores externos. Habrá que volver a hacer referencia a 

dichos factores cuando profundicemos en el mercado de la distribución 

audiovisual.  
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3.2.1. Procesos de crecimiento y concentración 

Más allá de todos los elementos y factores externos que contextualizan a 

la industria audiovisual, necesitamos abordar también los procesos de 

crecimiento y concentración que la caracterizan y a los que se ve sometida. 

Esto permitirá comprender, más adelante, la relevancia de algunos de los 

modelos de negocio de servicios de distribución audiovisual en la red, que se 

expondrán en capítulos posteriores. 

 

Uno de los principales objetivos de las empresas es crecer. Como dice 

Picard (2011: 200-201), existen tres principales razones por las que las 

compañías se embarcan en procesos de crecimiento. En primer lugar, 

algunas aumentan de tamaño como parte de las aspiraciones de sus 

dirigentes, que han reinvertido beneficios y a menudo, juntado nuevo capital 

para llevar a cabo las estrategias de expansión. Estos directivos deben 

buscar, previamente, las oportunidades para expandirse y explotar las 

debilidades de la competencia a través de adquisiciones y fusiones. Un claro 

ejemplo de este comportamiento en las últimas décadas lo encontramos en 

la compañía italiana Mediaset. Por otro lado, los esfuerzos para lograr 

estabilizar las finanzas de una empresa juegan una importante baza en las 

operaciones de crecimiento y desarrollo. Así, las compañías pueden 

aumentar en tamaño y alcance para reducir los efectos de los cambios en el 

mercado o para conseguir ser menos dependientes de los precios marcados 

por parte de los proveedores y distribuidores. Por último, las empresas 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 

 

62 

62 

crecen bajo el deseo de rentabilizar y gestionar mejor sus recursos 

(humanos, materiales, tecnológicos, etc.). 

 

Para crecer y expandir sus horizontes empresariales, existen ciertos 

procesos y mecanismos para que los grupos de comunicación aumenten su 

dimensión y diversifiquen su oferta. De acuerdo a Sánchez-Tabernero (2000: 

321-326), encontramos en primer lugar, mecanismos de crecimiento interno:  

idear e introducir nuevos productos en el mercado. Aunque, tal y como 

reseña el autor, el crecimiento interno no permite un desarrollo muy rápido. 

Por otro lado, el crecimiento externo supone realizar fusiones o 

adquisiciones de empresas o formalizar alianzas o joint ventures10 con otras 

compañías. Los procesos externos permiten crecer más rápidamente aunque 

pueden generar problemas de coordinación interna y suelen estar sujetos a 

mayor vigilancia por parte de las comisiones antimonopolio. Un ejemplo de 

joint venture en el campo de la distribución audiovisual fue la colaboración 

que existió entre Verizon, del sector de las telecomunicaciones y Coinstar, 

dedicada al intercambio monetario; ambas se embarcaron en una proyecto 

común para desarrollar una plataforma online que ofrecía productos 

audiovisuales11. 

 

Este proceso de crecimiento se puede trasladar a las empresas 

audiovisuales gracias al concepto de las Corporaciones Transversales de 
                                                
10 Acuerdo por el cual dos o más empresas comparten conocimientos y desarrollan un 
proyecto en común. 
11 Redbox Instant, la plataforma de streaming, se abrió en 2012 pero dejó de dar servicio en 
octubre de 2014. 
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Comunicación (CTCs). Esto nos permitirá adentrarnos en la concentración 

existente en el mercado audiovisual y que afecta al entorno de la distribución 

audiovisual en Internet.  

 

 El autor Mora Figueroa (2011: 82) denomina como CTCs a “las 

corporaciones transversales de comunicación que operan en el mercado 

global de la comunicación ofreciendo bienes y servicios de información, 

entretenimiento y cultura y que están caracterizadas por su enorme tamaño y 

su vocación trasnacional y transectorial”. 

 
Las CTCs son, ante todo, empresas de comunicación y por tanto, su 

actividad consiste en producir y distribuir bienes y servicios de información, 

entretenimiento y cultura. Sin embargo, es necesario distinguirlas del resto 

de empresas y grupos de comunicación. Así, para considerar una compañía 

como una CTCs debe cumplir algunas características básicas como que su 

titularidad sea privada o que sus procesos de crecimiento busquen tanto la 

integración horizontal como vertical. Además, han de tener intereses en 

medios tanto impresos como audiovisuales y su ámbito geográfico debe ser 

internacional (Mora Figueroa, 2011: 72). 

 

De este modo, se puede observar cómo el tamaño es un factor de 

identidad empresarial. De hecho, como destaca Mora Figueroa (2011: 73): 

“En la concepción teórica de la CTC descansa la creencia de que el tamaño 

es fundamental para competir con éxito y supone una de las grandes 

ventajas de estas empresas de comunicación”. Esto les permite desequilibrar 
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a su favor las relaciones existentes con los clientes, proveedores, así como 

obtener alianzas con socios privilegiados, entre otros muchos aspectos. 

 

Respecto a la transversalidad, como se ha podido observar, las CTCs se 

caracterizan por integrarse vertical y horizontalmente. Como explica, 

Sánchez-Tabernero (2000: 327-331), la integración vertical supone controlar 

tanto la fabricación como la comercialización de un negocio. Esto permite 

una mayor independencia respecto a los proveedores y distribuidores. Por 

tanto, la integración vertical en la industria audiovisual se genera cuando una 

compañía mantiene el control sobre la producción, la distribución y la 

exhibición de un producto. Por otro lado, la integración horizontal implica 

la gestión de una fase concreta del proceso comercial lo cual permite 

fomentar la especialización. Por tanto, en la industria audiovisual, la 

integración horizontal consiste en centrarse exclusivamente en, por ejemplo, 

la distribución y expandir su negocio en pro de dominar dicho proceso. Sin 

embargo, como se ha comentado, las CTCs se caracterizan por integrarse 

tanto vertical como horizontalmente; cuentan con una gran especialización 

en cada etapa del proceso comercial y al mismo tiempo son capaces de 

controlar cada una de ellas en profundidad.  

 

El mercado cinematográfico ha protagonizado algunos de los procesos 

de crecimiento más relevantes en la industria audiovisual. En los años 80 y 

90, grandes grupos de comunicación invirtieron también en la industria 

cinematográfica y adquirieron las principales majors (estudios de 
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producción)12; así es como se configuraron las grandes CTCs que controlan 

el ámbito del entretenimiento mundial. De este modo, la industria 

cinematográfica y televisiva de Estados Unidos se encuentra en las manos de 

estas grandes corporaciones que, además de controlar Hollywood, 

mantienen un amplio dominio en la expansión de la industria del 

entretenimiento y la comunicación global. Así, seis conglomerados 

controlan la industria de Hollywood. Estas compañías son: Sony, Time 

Warner, News Corporation, NBC Universal, Viacom y Walt Disney Company. Estas 

corporaciones además de las principales majors antes citadas, poseen otras 

empresas distribuidoras y exhibidoras para completar su control sobre el 

sector audiovisual a través de esa estructura integrada que se ha comentado 

anteriormente. Al mismo tiempo, gracias al resto de sus compañías, 

pertenecientes a otros sectores de la comunicación y del entretenimiento, 

consiguen ampliar su extensión y dominio en toda la industria comunicativa. 

 

Este dominio asentado por las CTCs en el mercado cinematográfico 

estadounidense se ha extendido internacionalmente, llegando a controlar 

también el mercado español cinematográfico. De hecho, la cuota de 

mercado del cine nacional en el mercado doméstico (España) apenas es de 

un 19,2% (datos de 2015) siendo la cuota del cine extranjero del 80,8% en el 

                                                
12 Estas productoras cinematográficas están asociadas en la Motion Pictures Association of 
America –MPAA-  y son: Walt Disney Studios Motion Pictures, Paramount Pictures Corporation, 
Sony Pictures Entertainment Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LL 
y Warner Bros. Entertainment Inc. Además de estos seis grandes estudios, en Estados Unidos 
se encuentran las compañías independientes, que se corresponden con el resto de 
productoras cinematográficas del país. 
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que destacan las películas procedentes de Estados Unidos (OAE, 2016a: 28). 

Por lo que, como podemos observar, a pesar de producir un gran número 

de títulos nacionales, muchos de ellos no llegan a las salas de cine y, una vez 

que consiguen exhibición, han de competir contra los grandes blockbusters13 

de Hollywood que gozan de una excelente aceptación por parte de la 

audiencia española.  

 

Además,  el modelo de negocio del mercado español no está integrado 

verticalmente. Así, mientras las producciones estadounidenses aseguran esa 

distribución y exhibición gracias a su modelo vertical amparado por los 

grandes conglomerados, en la industria española las empresas productoras 

están especializadas en la producción y tras la misma, han de buscar 

distribución externa que permita que su producto llegue a las salas.  

 

De este modo, hemos podido ver cómo el concepto de Corporaciones 

Transversales de Comunicación ha sido, a partir de los años 90, una de las 

principales características de las empresas del sector comunicativo y 

audiovisual. Su desarrollo y evolución ha influido también en la industria 

audiovisual española; podremos ver casos concretos en epígrafes 

posteriores. 

 

                                                
13 Dally y Pardo (2002: 31-32) definen este concepto como aquellas películas de alto 
presupuesto y amplios valores de producción que se convierten en un éxito de taquilla 
internacional. Películas como Jaws (Steven Spielberg, 1975) y Star Wars (George Lucas, 
1977), a mitad de los años setenta, popularizaron el concepto. En la actualidad, las majors 
luchan por producir, al menos, un blockbuster al año y dado su éxito, es el tipo de películas 
en las que los exhibidores confían más. 



El modelo de negocio de la distribución audiovisual a través de Internet 
 
 

 

67 

67 

4. La distribución audiovisual en el mercado español 

Dado que el objeto de estudio del presente proyecto guarda relación con 

la distribución de contenidos audiovisuales a través de la red, en este 

epígrafe se va a profundizar en el concepto teórico de la distribución. Es por 

ello que se va a comenzar definiendo el concepto y la relevancia de la 

distribución en la industria comunicativa para, más adelante ahondar en la 

distribución audiovisual, abordando el proceso desde los diferentes factores 

que pueden influir en su desarrollo: la naturaleza del producto, el tipo de 

venta, el soporte de exhibición y el destinatario final.  

 

Posteriormente, se podrá analizar el proceso de la distribución 

audiovisual en España. De este modo, se explicarán las diferencias en el 

proceso entre el mercado cinematográfico y el televisivo. Tras eso, se 

expondrá la función del distribuidor y la relevancia del contrato de 

distribución que permite la cesión de derechos de explotación.  

 

4.1. Aproximación al concepto de distribución 

La distribución del contenido, dice Picard, (2011: 59), es una actividad 

fundamental para las compañías de la industria de la comunicación. No se 

puede considerar que el trabajo de las empresas ha concluido hasta que el 

producto alcanza a los consumidores. Este proceso va a ser clave en la 

industria. Por ello, vamos a atender ahora a algunos de los elementos 

esenciales para comprender el concepto de distribución. 
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El proceso de la distribución depende de dos aspectos primordiales. En 

primer lugar, de la naturaleza del producto, es decir de si es tangible o no. 

En segundo lugar, depende del modo en que se realiza la venta, a través de 

compras individuales o a través de suscripciones. Al mismo tiempo, 

podemos encontrar sistemas de distribución internos o externos al 

productor y pueden basarse tanto en una relación directa con el consumidor 

(la compra de un DVD) como en relaciones entre empresas (en la industria 

del cine, distribuidores que venden los derechos de las películas a los 

exhibidores) (Picard, 2011: 59-62). 

 

Otra decisión clave en el campo de la distribución surge cuando las 

compañías deben decidir si externalizan o no dicho proceso. Tiende a 

adoptarse la distribución interna cuando las empresas desean ganar más 

control en todo el proceso y conseguir un trato más directo con los 

consumidores. Ello permite también aumentar el tamaño de la compañía, 

sus costes y sus esfuerzos administrativos. Esta opción es la adquirida por 

las distribuidoras que actúan como sucursales de los grandes estudios de 

producción y que pertenecen a las grandes corporaciones transversales de 

comunicación (Picard, 2011: 59-62). 

 

La distribución externa, por lo contrario, se adopta, sobre todo, cuando 

la empresa desea evitar los costes que supone establecer un sistema de 

distribución propio (Picard, 2011: 59-62). Es la opción que suelen adoptar 
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las pequeñas productoras en la búsqueda de distribuir sus productos 

audiovisuales. 

 

Tras esto, se debe decidir entre aplicar un sistema especializado en la 

distribución de un único producto de comunicación o bien, diversificar el 

sistema a través de múltiples productos. Además, también se debe concretar 

el tipo de relación que se desea mantener con la competencia, bien de 

rivalidad o bien de cooperación en los asuntos de la distribución. 

 

En el campo audiovisual, la distribución es el proceso de 

comercialización del producto audiovisual. Como explica Matamoros (2009: 

100), la distribución adopta el rol del intermediario entre el productor y el 

consumidor final. La distribución, por tanto, busca las mejores estrategias 

para que la obra llegue a la audiencia, pero también es la herramienta que 

permitirá su comercialización y rentabilización económica (Miñarro, 2013: 

12) 

 

Así pues, la empresa distribuidora va a ser la encargada de hacer llegar el 

producto audiovisual al destinatario del mismo y se va a introducir en el 

mercado audiovisual, descrito anteriormente.  

 

4.2. El proceso de la distribución audiovisual 

Para comprender correctamente la complejidad del proceso, vamos a 

subrayar los principales elementos que van a interferir en su desarrollo. Para 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 

 

70 

70 

ello, vamos a tomar como referencia tanto los conceptos expuestos por 

Picard (2011), como los conceptos tratados por Miñarro (2013), al hablar de 

distribución audiovisual. De este modo, vamos a analizar los siguientes 

elementos: los actores que operan en el proceso de la distribución, la 

naturaleza del producto susceptible de ser distribuido, su tipo de venta, el 

soporte de emisión y el destinatario final. 

 

4.2.1. Actores que operan en el proceso 

Como explica Miñarro (2013: 13-17), los actores que operan en el 

proceso son: productores, distribuidores o agentes de venta y exhibidores. 

 

La empresa productora asume la responsabilidad económica, artística y 

técnica de la obra audiovisual y por tanto, es la titular de los derechos 

comerciales. Así, en estas empresas se inicia el ciclo de creación artística e 

informativa y el consiguiente proceso económico que más adelante se 

desarrolla mediante la distribución y la exhibición (Nieto e Iglesias, 2008: 

375).  

 

“El productor podrá ser una casa productora, una cadena de televisión o 

fondos de inversiones que buscan participaciones económicas en proyectos 

audiovisuales” (Miñarro, 2013: 14). La casa productora es, por tanto, la 

empresa encargada de convertir una idea en obra audiovisual. Podrá 

participar económicamente en el proyecto (y ostentar los derechos) o prestar 

servicios de producción (sin ostentar derechos). Algunas productoras en 
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España son Globomedia o El Deseo (Miñarro, 2013: 14). Como 

comentábamos, las cadenas de televisión también pueden actuar como 

productores, ya sea financiando el 100% de la producción  o participando 

como coproductora con una casa productora (Miñarro, 2013: 15). 

 

Como vamos a ver durante este epígrafe, las distribuidoras son las 

empresas que actúan como enlace entre las productoras y las exhibidoras. 

Las distribuidoras suelen adquirir los derechos de exhibición durante cierto 

tiempo para un territorio concreto; además, suelen ser las encargadas de las 

tareas de lanzamiento y promoción, copias o incluso doblaje y subtítulos. 

Las empresas distribuidoras de grandes dimensiones suelen pertenecer al 

mismo grupo empresarial que las grandes productoras o incluso ser 

sucursales de las mismas. Estos procesos de control vertical permiten que 

unas pocas empresas controlen una gran parte del mercado cinematográfico 

(Nieto e Iglesias, 2008: 377). 

 

El último proceso en la cadena de valor cinematográfica es la exhibición. 

Las empresas exhibidoras son las propietarias o arrendatarias de las salas de 

cine en las que se proyectan de cara al público los productos 

cinematográficos. Por tanto, es un sector clave que permite que el producto 

se ponga en contacto con el cliente. De la exhibición surgen los fondos 

económicos para otras empresas del sector; así, del dinero recaudado por los 

exhibidores, parte queda para su propio beneficio y otra parte se destina a 

los distribuidores, autores, IVA, otros impuestos, etc. De este modo, la 
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explotación comercial de las exhibidoras depende de los gastos que ha de 

abonar por el alquiler de las películas a proyectar (negociación que lleva a 

cabo con las distribuidoras) y los ingresos que puede obtener por el precio 

de las entradas (Nieto e Iglesias, 2008: 378). 

 

Una buena estrategia de distribución y exhibición, por tanto, permitirá, 

no solo rentabilizar el producto sino que posibilitará la continuación del 

trabajo por parte de los productores. 

 

4.2.2. Naturaleza del producto 

Anteriormente, hemos definido las principales características del 

producto audiovisual y hemos podido detectar características comunes. Sin 

embargo, la especificidad de la obra audiovisual marcará rasgos diferentes en 

su proceso de distribución. De este modo, teniendo en cuenta el objeto de 

estudio de la presente tesis doctoral, hemos introducido tres tipologías de 

producto diferentes, basadas en el contenido que más abunda en las 

plataformas de distribución en la red que analizaremos en capítulos 

posteriores. Así, vamos a hablar de: producto cinematográfico, producto 

televisivo (en concreto, de las series de televisión) y producto Internet.  

 

El producto cinematográfico es el producto paradigmático dentro de la 

industria audiovisual. Nace con el fin de ser consumido de forma unitaria en 

salas de exhibición (cines). Estas características han marcado la tipología de 

distribución cinematográfica. Como explica Miñarro (2013: 21), la principal 
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característica que define a un largometraje es su explotación a través de 

ventanas. Como indica Riambau (2011: 38-39), el recorrido que 

tradicionalmente ha desarrollado un largometraje se inicia en las salas del 

cine, que es la primera ventana de explotación del contenido; después, 

continúa por el consumo doméstico en DVD (de 4 a 6 meses después del 

estreno en cines), el pago por visión, la televisión de pago, los canales 

generalistas y la distribución en otros países. Hasta finales de los años 

cincuenta, las majors recibían ingresos únicamente de la recaudación de la 

taquilla. La llegada de la televisión se convirtió en una aliada en la 

multiplicación de los beneficios, a la que más adelante se unirían también el 

VHS y el DVD14.  

 

De este modo, los distribuidores explotan el mercado cinematográfico 

vendiendo a las audiencias más lucrativas primero y luego van descendiendo 

hasta haber exprimido al máximo las opciones comerciales de un 

largometraje. Cabe destacar que, el cambio del paradigma ha supuesto que 

hoy en día se puedan encontrar fórmulas que se salen de lo común en la 

explotación (Matamoros, 2009: 108). Por ejemplo, si bien antes la ventana 

televisiva o la del DVD eran muy lucrativas, hoy en día, a causa de factores 

como la piratería, los cambios de hábitos de consumo o el descenso de la 

asistencia al cine han obligado a replantearse la estrategia en la explotación 

comercial de un producto audiovisual. 

 

                                                
14 Cabe indicar que, en la actualidad, este proceso se ha visto modificado con la llegada de 
Internet; se hablará de ello en siguientes epígrafes. 
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Las series televisivas, por su parte, nacen con el fin de ser consumidas en 

el ámbito doméstico. Su distribución, eminentemente mediante canales 

televisivos, se ha caracterizado por ser serializada y continuada en un espacio 

de tiempo determinado. Las series, además de emisión semanal, suelen tener 

episodios “autoconclusivos”15. El número de episodios por temporada 

depende mucho del país de producción. En España, se suelen hacer 

temporadas de 13 episodios (Miñarro, 2013: 26). Dentro de las series, 

encontramos subgéneros como: seriales, miniseries, sitcoms, docuseries o 

series de animación (Miñarro, 2013: 28-30). 

 

Anteponiéndose a estos dos productos tradicionales, surge el que hemos 

denominado en el presente proyecto como producto Internet; es decir, aquel 

producto audiovisual que surge al amparo de la red con el fin de ser 

producido y distribuido de forma directa en Internet. Este producto 

presenta variadas y complejas modalidades, pero aquí nos interesaran 

especialmente las que surgen de las propias plataformas que analizaremos 

posteriormente. Aunque al inicio, dichas plataformas comenzaron 

distribuyendo el producto cinematográfico y televisivo tradicional, 

posteriormente, comenzaron a adaptarlo al entorno digital. Así, empresas 

como Netflix –distribuidora de contenido en Internet- es uno de los 

principales actores del mercado en producir contenido destinado 

específicamente para dicho mercado y que ha reconfigurado la naturaleza de 

los productos cinematográficos y televisivos. Así, sus productos Internet 

                                                
15 Tramas independientes en cada capítulo que se completan con tramas que continúan 
durante toda la temporada. 



El modelo de negocio de la distribución audiovisual a través de Internet 
 
 

 

75 

75 

basados en la tipología largometraje ya no buscan ser distribuidos a 

exhibidoras para un consumo masivo en salas de cine sino que pretenden 

alcanzar el consumo doméstico. Por otro lado, sus productos Internet 

basados en las series de televisión ya no mantienen las características 

serializadas sino que se producen y distribuyen en forma de temporadas 

completas para que el usuario decida su frecuencia de consumo (binge 

watching). 

 

Sin embargo, los tres productos forman parte de la tipología audiovisual 

y, por ello, comparten características comunes. Así, para conocer algunas de 

los elementos comunes podemos acudir a los principios económicos de la 

producción cinematográfica, esgrimidos por Cuevas (1999: 44-48). Estos 

principios van a poder aplicarse, no solo al producto largometraje, sino al 

total de los productos que va a comercializar la distribución audiovisual. Así, 

el autor afirma que no existe producción que sea suficiente en cantidad y 

variedad para cubrir las necesidades de su mercado; al mismo tiempo, 

considera que ninguna producción nacional consigue amortizar sus 

productos solo en el mercado doméstico. Asimismo, el autor esgrime que 

cada producción es un prototipo y la producción de cada unidad supone tal 

inversión de trabajo, tiempo y capital que cualquier error puede resultar 

decisivo; igualmente, la fabricación de una película supone el empleo de 

elevados capitales cuya recuperación es lenta por ser su consumo de carácter 

sucesivo. Además, Cuevas expone que no existe relación directa entre la 

inversión realizada y su resultado final (esto explica catastróficos fracasos 

con presupuestos millonarios). Por último, el autor arguye que no existe 
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ninguna norma o criterio que permita fabricar obras audiovisuales cuyo 

éxito esté garantizado y por ello, no se puede calcular el valor económico 

final de la película.  

 

Así, de estos principios económicos esgrimidos por Cuevas, volvemos a 

resaltar que el riesgo al que se enfrenta la industria audiovisual es muy 

superior al de cualquier otra industria de bienes y servicios (Fernández y 

Barco, 2009: 5-6) y por tanto, va a afectar al proceso de la distribución 

audiovisual y sus estrategias. 

 

4.2.3. Tipo de venta 

En relación al tipo de venta16, Picard hacía referencia previamente a 

pagos individuales o únicos y a suscripciones. En la industria de la 

distribución audiovisual, veremos que el pago único está implantado- 

especialmente- en el mercado cinematográfico, a través del pago de la 

entrada de cine o el pago por un DVD o Blu-ray, en siguientes ventanas de 

explotación. La suscripción es, por su parte, más habitual en el mercado de 

la televisión de pago. Así, por el abono a un servicio mensual, anual, etc., se 

permite el acceso a ciertos canales de televisión. Al mismo tiempo, también 

encontramos el tipo de venta gratuito con o sin publicidad. En España, los 

canales de titularidad pública en abierto distribuyen contenidos de forma 

                                                
16 Hablamos de la venta dirigida al consumidor. Por otro lado, las distribuidoras, en muchas 
ocasiones, contactarán con empresas intermediarias y la venta adoptará diferentes 
tipologías, dependiendo del contrato establecido.  
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gratuita sin la inclusión de publicidad mientras que los canales de titularidad 

privada en abierto introducen anuncios publicitarias. En la distribución en 

Internet podremos observar cómo el tipo de venta podrá asumir tipologías 

híbridas, alternando modalidades de pago único, suscripción y gratuidad. 

 

4.2.4. Soporte de emisión 

El soporte de emisión será otro elemento que definirá el proceso de 

distribución. De hecho, será la evolución de los soportes, acompañados de 

la implementación tecnológica, uno de los principales factores que nos 

permitirá hablar de la introducción de la distribución audiovisual en la red. 

De forma tradicional, el soporte inicial de la distribución cinematográfica 

era, en primer lugar, la gran pantalla de cine y, posteriormente, las 

televisiones. En cuanto al producto televisivo, su soporte por excelencia ha 

sido también el televisor. A día de hoy, con la introducción multisoporte, las 

posibilidades de distribución también varían, multiplicando sus modalidades. 

Así, podemos hablar de múltiples pantallas: de teléfonos móviles, tabletas 

electrónicas, ordenadores, etc.  

 

4.2.5. Destinatario final 

Por último, la distribución audiovisual se ve condicionada también por el 

destinatario de la empresa distribuidora. Dependiendo de la tipología de la 

empresa distribuidora, ésta podrá distribuir de forma directa al destinatario 

final o distribuir a intermediarios. En la industria cinematográfica, las 

distribuidoras suelen trabajar con intermediarios como las salas exhibidoras 
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o los agentes de ventas internaciones. En la industria televisiva, los canales 

de televisión se dirigen de forma directa a la audiencia; aunque, también 

trabajan con intermediarios como los operadores de telecomunicaciones. En 

Internet, las plataformas de distribución audiovisual buscarán eliminar 

dichos intermediarios y exponer el contenido de forma directa a la 

audiencia. 

 

Así pues, podemos observar cómo el proceso de la distribución 

audiovisual es un proceso híbrido y dependiente de múltiples factores que 

permiten asumir la estrategia correcta para cumplir el objetivo esencial de la 

empresa distribuidora: hacer llegar el contenido al destinatario de una forma 

eficaz. Para comprender mejor este proceso, lo hemos resumido 

conceptualmente en la figura siguiente.  

 

Figura 1. Factores que influyen en la distribución audiovisual 

 
Fuente: figura de elaboración propia 

 

De este modo, con la combinación de los diferentes factores podremos 

contextualizar a las diversas empresas distribuidoras dentro del mercado en 

el que vaya a desempeñar su función.  
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4.3. Estrategias de la distribución audiovisual en España: cine y televisión 

 
Una vez comprendido el funcionamiento del proceso general de la 

distribución, vamos a pasar a hablar de las diferentes estrategias que se 

pueden asumir a la hora de distribuir el contenido audiovisual en el mercado 

español. Para ello, vamos a diferenciar entre el producto cinematográfico y 

el televisivo.  

 

La primera pregunta que ha de responder la productora es: ¿cómo voy a 

conseguir que mi obra llegue al público? Así, ha de decidir, si contactar 

directamente con las salas de cine y televisiones o contratar a una empresa 

distribuidora. La decisión dependerá de su capacidad económica y de su 

conexión con los emisores. Hay que tener en cuenta que la distribuidora 

requeriría el pago de una comisión de ventas de entre el 15% y 30% de los 

beneficios de explotación obtenidos. Sin embargo, debido a la complejidad 

del proceso de distribución, la mayor parte de productores optan por la 

contratación de una distribuidora (Miñarro, 2013: 39-41). 

 

En relación a la distribución cinematográfica, Matamoros (2009: 101) 

afirma que se caracteriza por la gran diferencia establecida entre las grandes 

corporaciones (las majors) y el resto (independientes o indies). Idea también 

compartida por Scott (2005: 139) el cual considera que, en Hollywood, la 

distribución está organizada a través de una estructura bipartita: las grandes 

majors y los estudios independientes. Las majors suelen distribuir sus títulos a 

través de sus brazos comerciales internacionales. Cuentan con oficinas de 
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ventas internacionales en países desde los que gestionan la distribución de 

ciertos territorios. Por ejemplo, Universal maneja los territorios de España, 

Portugal y Latinoamérica desde sus oficinas de Madrid (Miñarro, 2013: 52). 

 

En relación a esto cabe recordar que los grandes estudios de producción 

suelen apostar por blockbusters con presupuestos astronómicos y grandes 

proyecciones internacionales. Por ello, dentro de la estructura de 

distribución, para sacar a la luz dichos blockbusters, las majors necesitan de esa 

extensa y eficiente infraestructura que busca aprovecharse también de las 

economías de escala (Scott, 2005: 139-140). Por otro lado, las majors también 

suelen tener cerrados contratos en algunos territorios; de este modo, cierran 

acuerdos de exclusividad con cadenas de televisión, los cuales confieren a las 

majors la seguridad de colocar sus títulos y a los canales les permiten la 

adquisición de estrenos de Hollywood. Además, las majors también 

establecen tácticas de negociación basadas en la compra por paquetes: 

“Consiste en hacer que las cadenas de televisión, para poder acceder a la 

compra de un determinado título de estreno apetecible, tengan también que 

comprar un conjunto de títulos del catálogo de la major en cuestión” 

(Miñarro, 2013: 53). Esta misma táctica también se aplica a los derechos de 

explotación en salas de cine y en la venta de derechos de home entertainment 

(Miñarro, 2013: 52-53). 

 

En los mercados menos lucrativos (territorios más pequeños), las majors 

ofrecen los derechos a otras compañías para que manejen el proceso. 

También juegan un papel importante al distribuir algunos filmes de 



El modelo de negocio de la distribución audiovisual a través de Internet 
 
 

 

81 

81 

producción independiente que seleccionan cuidadosamente (Scott, 2005: 

139). 

 

Los estudios independientes, por su parte, no suelen estar integrados 

verticalmente, sino especializados, o bien en la producción, o bien en la 

distribución. Además, suelen reservar sus esfuerzos en el proceso de 

distribución a los mercados de los que cuentan con mayores conocimientos. 

Por otro lado, las productoras cuyos filmes han de ser distribuidos por 

compañías independientes, suelen estar obligadas a buscar múltiples 

acuerdos para asegurar un adecuado retorno de la inversión (Scott, 2005: 

139). Por ello, cuando una productora independiente consigue un 

distribuidor nacional aún tiene que luchar para que su producto llegue al 

resto del mundo, algo que puede llegar a tardar de entre dos a tres años. Ello 

supone que aumenten los costes y también los intermediarios; el beneficio 

tarda más en llegar y cuando lo hace es bastante inferior al que se podría 

aplicar mediante la integración vertical (Matamoros, 2009: 101-102). 

 

Las distribuidoras de cine independiente gozan de un tamaño mucho 

menor y su mercado está sujeto a altos niveles de incertidumbre. Los 

festivales de cine suelen ser citas importantes para que los productores y 

distribuidores independientes se pongan en contacto y cierren acuerdos 

empresariales. Por otro lado, prácticamente todas las majors cuentan con 

filiales, la mayor parte poseen un alto grado de autonomía a la hora de tomar 

decisiones corporativas y actúan casi como entidades independientes. Suelen 

funcionar en mercados intermedios entre aquellos que ocupan las majors y 
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aquellos en los que operan las compañías independientes (Scott, 2005: 147). 

 

Así, Matamoros (2009: 120-122) considera que las distribuidoras, en el 

panorama nacional español, se pueden dividir en cuatro grupos 

diferenciados. Por un lado, las distribuidoras que pertenecen o están 

participadas por las majors (Disney, Fox, Paramount, Sony/Columbia, Universal y 

Warner); por otro lado, encontramos grandes distribuidoras independientes 

como DeAPlaneta, Filmax o TriPictures. En otro grupo ubicaríamos a las 

distribuidoras independientes nacionales como Alta Films, Golem, Vértigo 

Films o Wanda. Por último, las distribuidoras independientes pequeñas como 

Avalon, Pirámide, Karma, Lauren Films o Versus Entertainment.  

 

Centrándonos en la visión práctica de la distribución, de acuerdo a 

Matamoros (2009: 107) existen dos técnicas de distribución en el mercado 

cinematográfico. A la primera, la podemos denominar como global o 

integral y es aquella en la que el distribuidor adelanta el gasto mediante un 

anticipo – que luego recuperará de los ingresos obtenidos en taquilla- y se 

encarga, además, de gestionar el P&A17. El P&A hace referencia a los gastos 

de las copias, anuncios, publicidad, promoción y otros gastos a contemplar 

como doblaje o subtitulación. Estas acciones nos ayudan a recordar lo 

cercana que se encuentra la distribución de otro ámbito como el marketing, 

la comunicación y la promoción de las obras audiovisuales y cómo, en 

muchas ocasiones, son las distribuidoras las que se encargan de gestionar 

                                                
17 En inglés, hace referencia a Prints and advertising; podría traducirse al castellano como 
copias y publicidad.  



El modelo de negocio de la distribución audiovisual a través de Internet 
 
 

 

83 

83 

todos los elementos promocionales: teaser, tráiler, póster, anuncios en 

televisión, prensa y radio, etc. Así, estas distribuidoras han de ser 

conscientes de la tipología del producto que están manejando para calcular 

el número de copias adecuado para lanzar en el mercado y el consecuente 

gasto promocional así como su posible potencial internacional (Matamoros, 

2009: 104). 

 

Al mismo tiempo, encontramos la distribución específica o técnica que se 

produce cuando el distribuidor recibe el producto terminado por parte del 

productor y su trabajo se centra en establecer las estrategias de 

posicionamiento y comunicación del producto (Matamoros, 2009: 109). 

 

Por otro lado, el proceso de distribución en el mercado televisivo es algo 

diferente. Las series de producción nacional suelen ser producidas por las 

mismas cadenas o encargadas a distintas productoras; mientras que las series 

de ficción internacionales, generalmente, llegan a las cadenas a través de 

ventas internacionales de los canales extranjeros o de las distribuidoras que 

les llevan los derechos. Para las distribuidoras independientes españolas 

suele ser interesante hacerse con los derechos de series de ficción 

producidas en otros países, más allá de Estados Unidos, debido a que es una 

buena oportunidad de ampliar catálogo y ofrecer variedad a los clientes 

(Miñarro, 2013: 45-46).  

 

Asimismo, los canales españoles no siempre explotan los derechos de sus 

series de ficción en el extranjero de forma directa. Suelen cederlos a 
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distribuidoras. Este es el caso de Gran Hotel (Antena 3 y Bambú Producciones), 

cuyos derechos de explotación internacional fueron cedidos a la 

distribuidora alemana Beta Film (Miñarro, 2013: 47). Al mismo tiempo, las 

cadenas de televisión no suelen apostar por la distribución de largometrajes 

nacionales, a no ser que sean sus propias producciones o títulos de 

renombre. Prefieren cerrar acuerdos con estudios americanos que les 

garanticen la adquisición de títulos de Hollywood (Miñarro, 2013: 48). 

 

En televisión, es esencial que las distribuidoras conozcan perfectamente 

el mercado local para saber qué demandan las cadenas de televisión y 

ofrecer un catálogo variado en cuanto a producción nacional e internacional. 

Es esencial el fortalecimiento continuo de su oferta con el fin de que la 

distribuidora pueda convertir su marca en un referente para los canales 

televisivos (Miñarro, 2013: 48).  

 

4.4. El distribuidor audiovisual y la gestión de derechos 

En el presente epígrafe vamos a profundizar el la figura del distribuidor 

audiovisual en el mercado español. Para ello, vamos a ahondar en su labor 

como gestor de derechos mediante la aplicación del contrato de 

distribución. 

El distribuidor audiovisual va a ser la persona que ejerza la actividad de la 

distribución audiovisual. Asimismo, encontramos dos tipologías de 

distribuidores en la industria española, relevantes especialmente en el 

mercado del cine. Por un lado, existe la figura del distribuidor financiero 

cuando éste entra en el proceso de producción de la película aportando 
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fondos y actuando como coproductor a cambio de la cesión de derechos y 

de la participación en el resto de ingresos. Y, por otro lado, encontramos la 

figura del distribuidor puro que es aquel que se limita a distribuir el 

producto de acuerdo a los pactos contractuales adquiridos (Matamoros, 

2009: 106).  

 

Independientemente de la tipología del distribuidor, para que esta 

actividad se efectúe en el ámbito de la legalidad establecida en España es 

necesario que se aborde mediante el contrato de distribución. Así, tal y 

como explica Enrich (2009: 126): 

 

Por el contrato de distribución un empresario independiente del productor (el 

distribuidor) pone su estructura y red comercial a disposición del productor para 

distribuir, durante un plazo de tiempo determinado o indefinido (sujeto a resolución), 

en un territorio o mercado de explotación especifico,  bajo el mayor o menor control y 

supervisión del productor, la obra o las obras audiovisuales producidas por éste, 

garantizándole en determinadas condiciones la exclusividad para conceder licencias de 

explotación a terceros. 

 

El contrato permite la cesión por parte del productor de los derechos de 

explotación de la obra audiovisual en términos de reproducción, 

distribución y comunicación pública18. De este modo, el distribuidor podría 

                                                
18 Estos derechos quedan recogidos en Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

capítulo tercereo, sección segunda, artículos 18, 19 y 20, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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ceder a su vez los derechos a terceros, por ejemplo, a exhibidores, cadenas 

de televisión o incluso a subdistribuidores para abarcar otros territorios.  

 

De todas las cláusulas que deben figurar en el contrato (partes, naturaleza 

del contrato, películas, remuneración, etc.), es interesante destacar la que 

hace referencia al territorio o mercado en el que explotar los derechos 

cedidos. En muchas ocasiones, esta cláusula permite la exclusividad por 

parte del distribuidor de ceder a terceros los derechos en el mercado y plazo 

estipulados (Enrich, 2009: 128). La cesión de la totalidad de los derechos a 

un solo intermediario evita alargar las negociaciones contractuales aunque, 

generalmente, permite obtener un precio inferior al que se obtendría 

negociando con diferentes distribuidores (Enrich, 2009: 125). 

 

Tradicionalmente, las negociaciones en las cesiones de derechos - 

especialmente cinematográficos- solían girar en torno a territorios 

geográficos; más adelante, se comenzó a trabajar y a ceder derechos 

teniendo en cuenta los mercados (por ejemplo, en función del idioma) o 

incluso por ventanas de explotación (salas de cine, televisión en abierto, 

televisión de pago, etc.); sin embargo, hoy en día Internet ha roto todas las 

barreras territoriales y en ocasiones, ha acabado incluso con la 

intermediación por parte de las distribuidores, permitiendo una distribución 

directa por parte del productor (Enrich, 2009: 128). 

 

Así pues, a través de este epígrafe se ha podido observar cómo la 

distribución es la pieza comercial clave que permite que los productos 
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lleguen a la audiencia para que puedan ser consumidos y valorados por los 

espectadores, así como rentabilizados económicamente. Del éxito de la 

distribución depende también el resultado final de todo el proceso 

audiovisual. Para lograr ese éxito es necesario que el distribuidor sepa 

analizar correctamente el producto que tiene entre manos para generar una 

estrategia de distribución acorde al mismo; el elemento en el que se 

canalizará el pacto entre la distribuidora y el productor (titular de los 

derechos) será el contrato de distribución. 

 

5. Contexto de la distribución audiovisual a través de Internet 

En el presente epígrafe se van a establecer los conceptos teóricos en 

relación al campo de estudio: la distribución audiovisual a través de Internet. 

Por ello, para establecer una contextualización general, en primer lugar se va 

a hablar de los elementos tecnológicos que permitieron su surgimiento y se 

va a definir la terminología necesaria para la comprensión del proyecto 

(como VoD o streaming); además, se analizará la evolución paralela entre la 

tecnología y los hábitos de consumo, esencial para el asentamiento de la 

distribución audiovisual online.  

 

Por otro lado, se adaptarán los conceptos básicos de los contratos y las 

ventanas de explotación al ámbito digital, estableciendo diferencias entre la 

distribución audiovisual tradicional y la basada en Internet. Por último, para 

terminar de contextualizar el objeto de estudio, se expondrá una 

aproximación a la problemática de la propiedad intelectual en relación al 
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contenido audiovisual en Internet. 

 

5.1. La base tecnológica de la distribución audiovisual online  

Internet se presenta también como una nueva ventana abierta hacia la 

distribución (Picard, 2011: 62-70). Es por ello que la distribución audiovisual 

online encuentra su razón de ser en el surgimiento de la red de redes. El autor 

David Sanz (2008: 23-28) sitúa cronológicamente el nacimiento de dicha red 

en 1969, cuando el ejército de los Estados Unidos buscaba crear un sistema 

de interconexión de ordenadores ante una posible guerra atómica durante la 

Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Aunque no fue 

hasta 1990 cuando se desarrolló el gran hito de la World Wide Web (www) 

como una herramienta de comunicación basada en la evolución de Internet. 

Sin embargo, la gran revolución y elemento esencial que permitió el auge del 

consumo de contenidos a través de la red llegó de la mano de la conexión 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) en 1997. Esta tecnología es de gran 

utilidad para la mayor parte de los internautas, que, en su uso de Internet, 

reciben más datos de los que envían. Por tanto, el ADSL permite que los 

usuarios puedan acceder a una mayor velocidad en la transmisión de datos a 

través de la red, especialmente en la bajada (300 kilobits/segundo); 

asimismo, la misma línea puede ser utilizada para servicios de voz. Por 

tanto, como destacan Lloret y Canet (2008: 2), el ADSL presenta los 

requerimientos mínimos a partir de los cuales se puede comenzar a hablar 

de conexiones de banda ancha y por tanto, visionar contenidos online. Así 

pues, ha sido necesaria la llegada y evolución de esta tecnología para que los 

usuarios pudieran comenzar a disfrutar de los productos audiovisuales en 
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Internet de forma aceptable, algo que no permitían las conexiones de banda 

estrecha. Tal es la relevancia de esta tecnología que los operadores de 

telecomunicación, como encargados de vehicular el contenido, se han 

convertido en actores protagonistas en el panorama de la distribución 

audiovisual online (Izquierdo-Castillo, 2011: 385). 

 

Por otro lado, ya con las conexiones de banda ancha implantadas, la 

siguiente revolución la ha protagonizado la llegada del video-streaming, un 

medio de telecomunicación universal que consiste en la distribución de 

audio o vídeo en la red. De este modo, Acevedo, Parra y Winkler (2010: 3) 

consideran que esta tecnología “pretende romper las barreras geográficas y 

de accesibilidad para poder enviar información, utilizando Internet como 

medio de transporte de ésta para que el usuario adquiera lo esperado”. 

Además, tal y como destacan los citados autores, la palabra streaming hace 

referencia a que es una corriente de información continua y sin interrupción. 

Sin embargo, para ello se necesitan unas condiciones de conexión 

adecuadas, de ahí la importancia de la banda ancha que se ha comentado 

con anterioridad. 

 

Por tanto, la ventaja del streaming reside en que el usuario puede visionar 

el contenido en el momento que desee y de forma automática sin tener que 

descargar previamente un archivo audiovisual, ya que esta tecnología 

permite que los datos se vayan almacenando en una sección de memoria del 

ordenador denominada búfer. Así pues, la reproducción de un video es 

prácticamente instantánea.  
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A pesar de la gran relevancia del streaming, muy asociado al visionado de 

videos online, cabe destacar que no es la única herramienta que permite el 

acceso al video bajo demanda en Internet. Por ello, vamos a presentar cuáles 

serían las diferentes modalidades técnicas que permiten el visionado de 

contenidos online bajo demanda y cuáles son sus principales diferencias, 

según el Observatorio Audiovisual Europeo (2014b: 12) 19: 

 

- Descarga sin necesitar un reproductor específico y 

concreto para su visionado: se accede al contenido vía 

Internet y desde ahí se inicia la descarga. El archivo se 

guarda en un formato abierto (avi., mpeg., etc.) en el 

dispositivo del usuario pudiéndose visionar offline 

utilizando cualquier reproductor (por ejemplo, VLC Media 

Player).  

 

- Descarga y visionado mediante un reproductor específico: 

se accede al contenido vía Internet y desde ahí se inicia la 

descarga. El archivo se guarda en un formato que requiere 

del visionado mediante un reproductor concreto (por 

ejemplo, Microsoft Silverlight). El contenido se puede visionar 

offline. 

                                                
19 Cabe destacar que estas son las tipologías básicas. El mercado avanza a diario y por tanto, 
existe la opción de que ciertos servicios incorporen características híbridas entre todas las 
presentadas. Aún así, la división presentada ayuda a comprender los diferentes 
requerimientos técnicos de los diferentes accesos al contenido audiovisual en la red. 
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- Streaming: el video se transmite a través de Internet y no 

permite el visionado offline por lo que el archivo no se 

almacena en el dispositivo del usuario.  

 

- P2P (Peer-to-Peer): el video es intercambiado mediante 

múltiples usuarios (por ejemplo, mediante un protocolo 

torrent). Se descarga al dispositivo del usuario en el formato 

designado. A día de hoy, la tecnología P2P también permite 

el visionado sin descarga en streaming. Por ejemplo, la 

plataforma no legal Popcorn Time utiliza esta metodología. 

 

- Mediante plataforma abierta: el video se transmite en 

streaming desde plataformas como YouTube o Dailymotion. Se 

requiere conexión a Internet para el visionado. 

 

- Mediante tienda (como iTunes Store): el contenido se 

transmite vía Internet desde una plataforma cerrada y 

requiere que los usuarios hayan descargado la aplicación 

que permite acceder a la compra del video. 

 

- Mediante aplicación móvil: el contenido se transmite vía 

Internet cuando el usuario accede a la aplicación. La 
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conexión a Internet puede ser mediante Wifi o la propia 

conexión de datos del dispositivo. 

 

Esta tecnología y, mayormente, el streaming ha posibilitado el surgimiento 

de diferentes estrategias para ofrecer los contenidos audiovisuales en 

Internet. En especial, cabe destacar el Video bajo Demanda (VoD)20, 

también conocido como el visionado a la carta. Esta modalidad se diferencia 

de otras estrategias como del webcasting en que el VoD no está basado en la 

emisión en directo de los contenidos por lo que permite el acceso a los 

videos de forma inmediata y en el momento en el que se desee ya que no 

permanece sujeto a ninguna parrilla o programación fijada sino que es el 

usuario el que escoge el contenido que quiere consumir21. Además, el 

espectador puede controlar el visionado del contenido como si de un 

reproductor de video se tratara. Por tanto, puede pausarlo, rebobinarlo, 

adelantarlo o reanudarlo cuando lo considere necesario. Así pues, esta última 

característica hace del VoD una herramienta especialmente adecuada para el 

visionado de los productos cinematográficos o las series de televisión22. 

 

Los conceptos expuestos hacen referencia a elementos tecnológicos que 

han permitido volcar el contenido a Internet. Sin embargo, más adelante 

haremos especial hincapié en las posibilidades de monetización de las 

                                                
20 En inglés, Video On Demand. 
21 Sin embargo, la capacidad de decisión del usuario sobre el contenido que desee visionar sí 
que se podrá ver restringida por los productos que estén disponibles en cada plataforma de 
videos. 
22 En el siguiente epígrafe se profundizará en la definición teórica del concepto de VoD. 
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iniciativas en la red, que van a ser independientes de la base tecnológica por 

la que apuesten. Así hablaremos de SVoD, AVoD, TVoD, etc., como los 

principales modelos de negocio por los que las plataformas van a apostar a 

la hora de financiar los servicios y establecer las metodologías de pago de 

cara a los usuarios finales. 

 

No hay que olvidarse tampoco de que otro elemento esencial en el 

surgimiento de la distribución audiovisual online se encuentra, ya no solo en 

la evolución de Internet sino en la propia evolución de los parámetros de 

grabación en la industria cinematográfica. Como explica Izquierdo-Castillo 

(2011: 386), la distribución de películas online surgió de la mano del proceso 

de digitalización del sector. Las majors sintieron la amenaza sobre su 

hegemonía en el sector e intentaron ralentizar el proceso tomando como 

excusa la variedad de estándares o la piratería. Pero, “la tecnología digital no 

era el fin, sino el medio para que el cine (y la televisión) penetraran en el 

actual universo de tecnologías convergentes”. Esta tendencia a la  

digitalización también ha supuesto la obsolescencia de soportes físicos como 

el VHS o el DVD, siendo sustituido su visionado por el online o por la 

descarga directa.  

 

Otro avance tecnológico que ha reforzado el consumo de contenidos a 

través de la red ha sido la proliferación de los dispositivos móviles 

conectados a Internet: teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas, 

televisiones inteligentes, Smart TV Box, etc. Así, de acuerdo a un estudio 

elaborado por Fundación Telefónica (2014: 78), en enero de 2014, el 88% de los 
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hogares españoles disponía de al menos un smartphone, el 86,3% de 

ordenador portátil y el 54,4% de tableta electrónica.  

 

La amplia implementación en el mercado de estos dispositivos 

conectados a Internet que permiten, también, el visionado de contenidos 

audiovisuales, ha posibilitado elevar los conceptos de bajo demanda y a la carta 

a un nuevo nivel. De este modo, los avances tecnológicos han caminado a la 

par de la evolución en los hábitos de consumo, posibilitando el 

asentamiento de la distribución audiovisual en Internet, como veremos a 

continuación. 

 

5.2. Los hábitos de consumo, aliados de la distribución audiovisual en 

Internet 

La introducción de los elementos tecnológicos, especialmente de los 

dispositivos móviles, ha permitido que los usuarios ya no solo puedan 

escoger el contenido que desean consumir y el momento en el que lo 

quieren visionar sino que también puedan ampliar el abanico de 

oportunidades de dónde consumirlo. Así, hablamos de un consumo basado 

en el lema: lo que quieras, cuando quieras, como quieras y donde quieras. 

De hecho, en 2014, el 82% de los usuarios españoles declaraban consumir 

televisión en abierto; el 25%, canales de televisión en diferido vía Internet; el 

66%, vídeo bajo demanda gratuito (en plataformas como YouTube) y el 14%, 

contenido personal en la nube (Fundación Telefónica, 2014: 78). 
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Sin embargo, un elemento más ha posibilitado completar esta ecuación y 

ha llegado de la mano de la Web 2.0. Gracias a este concepto, ahora, los 

usuarios también pueden decidir con quién desean compartir su consumo 

audiovisual a través de la red. El término Web 2.0 fue acuñado por Tim 

O’Reilly en el año 2004 y hace referencia a una segunda generación en la 

historia de la web basada en comunidades de usuarios y en servicios como 

las redes sociales, los blogs o los wikis que han fomentado la colaboración, 

el intercambio y la relación entre los usuarios (Prato, 2010: 14). Por tanto, a 

través de estas nuevas plataformas, especialmente a través de las redes 

sociales, la experiencia de consumir contenidos audiovisuales se ha visto 

enriquecida ya que permiten la interacción entre los usuarios. De hecho, 

plataformas como Twitter o Facebook son algunas de las más populares entre 

los internautas estadounidenses; de este modo, consultando el ranking 

Alexa23 se puede observar que Facebook es el segundo sitio web más 

consultado a nivel global, mientras que Twitter ocupa el octavo puesto24. 

 

Así pues, se puede observar cómo los avances tecnológicos han puesto la 

base necesaria para el surgimiento, desarrollo y popularización de la 

distribución audiovisual. Pero, al mismo tiempo, también han favorecido el 

cambio y la transformación de los hábitos de consumo. Es por ello que el 

visionado audiovisual, especialmente el de las audiencias más jóvenes25, se 

está redirigiendo a nuevas pantallas conectadas a Internet, mientras que las 

audiencias en televisión y la asistencia a las salas de cine disminuyen; estos 
                                                
23 Alexa mide y genera estadísticas del tráfico de las páginas Web. 
24 Datos consultados en abril de 2015. 
25 Se hace referencia a poblaciones jóvenes de sociedades con recursos tecnológicos. 
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consumidores prefieren trasladar su visionado audiovisual al hogar y 

disfrutar de la experiencia del cine en casa. Por otro lado, las características de 

los espectadores que consumen contenidos en Internet se pueden resumir 

en que son espectadores multitarea, que buscan construir su propia 

experiencia audiovisual y que la comparten a través de las redes sociales. 

Como explica Álvarez-Monzoncillo (2011: 84), las nuevas generaciones 

están migrando de la televisión a Internet; de hecho, generaciones como los 

millenials “se están forjando en Internet”. Por ello, estos nuevos espectadores 

corresponden, mayormente, a las generación Y (Millenials), nacidos 

aproximadamente entre los años 1985 y 1994 y la Generación Z, que 

llegaron al mundo entre los años 1995 y 2003, aproximadamente. 

 

Así pues, como destaca Arrojo (2010: 2), estos espectadores demandan 

dirigir su propia experiencia audiovisual en su tiempo de ocio, para, como se 

ha comentado con anterioridad, ver lo que quieran y en el momento, 

soporte y lugar que deseen. A consecuencia de esto, el famoso prime time que 

antes regía el horario de máxima audiencia televisiva ahora se ha convertido 

en my time, el momento y espacio elegido por cada espectador para visionar 

los contenidos. Por tanto, la alternativa del VoD satisface estas necesidades a 

través de los productos a la carta disponibles en cualquier momento que el 

usuario lo desee. 

 

Por otro lado, hablamos de un espectador multitarea, que ya no es pasivo 

sino que selecciona y configura su propio consumo audiovisual. De este 

modo Noguera, Martínez y Grandío (2011: 145) definen a este espectador 
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como aquel que consume productos audiovisuales mientras realiza otras 

actividades como, por ejemplo, navegar en Internet. Además, no se limita a 

recibir la información, sino que también genera contenido, a través de su 

participación en redes sociales, wikis, blogs, etc. Y, al mismo tiempo, integra 

el producto audiovisual en esa participación. Por lo que el espectador es 

capaz de estar visionando un contenido a la par que comentándolo a través 

de redes como Twitter o Facebook. A este fenómeno se le denomina 

“visionado compartido” y se podría considerar una nueva modalidad de 

consumo en el espectador del siglo XXI. De hecho, un estudio elaborado 

por la consultora Ditrendia en el año 2013 afirmaba que hasta un 90% de los 

usuarios españoles utiliza su smartphone mientras ve la televisión, un 55% ve 

la televisión utilizando también el ordenador portátil y hasta el 35% lo hace 

utilizando simultáneamente su tableta. 

 

Por tanto, como se puede observar, los avances tecnológicos antes 

descritos han posibilitado una transformación de los hábitos de consumo de 

los espectadores. Ante una mayor oferta de pantallas conectadas a Internet 

con la posibilidad de transmitir contenidos audiovisuales (películas, series de 

tv, videos, etc.) las audiencias se fragmentan. Los medios tradicionales ven 

cómo el número de sus espectadores decrece, a la par que los nuevos 

dispositivos aumentan su penetración en el mercado. Sin embargo, esta 

transformación no indica que el público esté perdiendo el interés en los 

contenidos audiovisuales, sino todo lo contrario. De hecho, ya en junio de 

2012 el contenido visionado a través de la plataforma Netflix ascendía a las 

mil millones de horas por parte de sus suscriptores (Reuters, 2012). Por 
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consiguiente, los públicos no se están volviendo menos receptivos ante el 

contenido audiovisual sino que su comportamiento y características son 

aspectos que se están viendo modificados. De este modo, concebir Internet 

como un nuevo medio de distribución de contenido audiovisual y como una 

fuente de entretenimiento requiere también conocer las necesidades y 

hábitos de los usuarios. 

 

5.3. Contratos y ventanas de explotación en el entorno digital 

Anteriormente, hemos visto cómo el establecimiento del contrato de 

distribución es un elemento esencial del proceso; al mismo tiempo, hemos 

abordado la relevancia de las ventanas de explotación en la distribución 

cinematográfica, paradigmática en la industria audiovisual mundial y 

española. Así pues, en el siguiente epígrafe se va a exponer la adaptación de 

estos elementos clave al mercado Internet. 

 

Como comentábamos previamente, la distribución es un proceso 

marcado por la necesidad de establecer un contrato que permita llegar a un 

acuerdo en cuanto a términos básicos en la cesión de los derechos de la obra 

audiovisual. Uno de los cambios más relevantes que conlleva la 

digitalización de los contenidos es la posibilidad de reducir drásticamente los 

costes de distribución (Benzal, 2009: 48). Pero ello exige una estructuración 

de nuevos modelos de negocio y ventanas de explotación; así como una 

adaptación de las negociaciones comerciales a la realidad digital 
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Por ello, si previamente hemos expuesto los elementos esenciales del 

contrato tradicional, a continuación vamos a observar cómo en la 

distribución online estos se van a ver modificados26.  

 

Como explican Clares y Ripoll27 (2013: 91):  

 

Cuando hablamos de modelos de contrato para la explotación de una obra en Internet, 

podríamos hablar de las modalidades de mínimo garantizado (MG), de revenue share 

(RS), de flat fee (FF) y de una opción combinada que pase por combinar la negociación 

a partir de la realización de los subtítulos. 

 

En la modalidad de mínimo garantizado (MG), la plataforma de VoD 

garantiza la remuneración de una cantidad fija al cedente. Los beneficios 

extra que se puedan obtener más allá de dicha remuneración se dividirán de 

acuerdo al porcentaje pactado en el contrato (50%-50% o 50%-60%, por 

ejemplo). Estos contratos suelen contemplar la modalidad de exclusividad 

aunque puede haber excepciones. En caso de que no se plantee la 

exclusividad sí que se puede pactar en el contrato la obligatoriedad de que si 

otro actor quisiera adquirir el mismo paquete de contenidos, debería igualar 

el precio pagado por la plataforma; por otro lado, hay portales que ofrecen 

                                                
26 Estas modalidades afectan a los contratos que se establecen entre las plataformas de 
distribución audiovisual a través de Internet y los ostentadores de los derechos (como 
productoras audiovisuales). Se centran especialmente en el mercado español. 
27 En el presente apartado, se hará referencia continuada a las aportaciones de estos autores 
en el tema de la distribución audiovisual a través de Internet. Estamos ante un campo de 
aplicación teórica y práctica en el que no abundan las aportaciones académicas por lo que su 
obra se convierte en referencia y en obligada consideración. Cabe matizar que Jaume Ripoll 
es, al mismo tiempo, el cofundador de Filmin, una de las plataformas de distribución 
audiovisual más relevantes en España. 
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un MG tan alto que prácticamente se están asegurando esa exclusividad 

dada la dificultad de que otro actor iguale dicha cantidad (Clares y Ripoll, 

2013: 91-92). 

 

En la modalidad revenue share (RS) en vez de pagar una cantidad fija 

determinada, se establece un porcentaje de reparto de los ingresos desde la 

primera venta. En otras ocasiones, en vez de establecerse el reparto desde la 

primera venta, se puede acordar establecerlo desde el momento en que la 

plataforma haya recuperado la inversión hecha para que le película pueda ser 

ofertada en el portal (Clares y Ripoll, 2013: 92). La inversión que suele 

dedicar una plataforma para que la película se encuentre a disposición del 

público suele ser la suma de varios conceptos: codificación de la película 

(alrededor de 700 euros), subtitulado (entre 400 y 600 euros), el hosting, los 

costes de emisión (entre 0,20 y 0,50 euros), la comisión de la pasarela de 

pago (entre el 5 y el 10%) y los gastos variables de marketing (Clares y 

Ripoll, 2013: 92). 

 

En el caso del contrato flat fee (FF), la plataforma paga una cantidad fija al 

ostentador de los derechos y el resto de los beneficios se los queda el propio 

portal. Es una modalidad habitual, sobre todo en el ámbito televisivo. Las 

cifras pactadas suelen ser muy elevadas y también suelen contemplar la 

modalidad exclusiva (Clares y Ripoll, 2013: 92-93). 

 

Por último, la modalidad combinada suele aplicarse cuando un agente de 

ventas internacional no ha logrado colocar un paquete de películas en un 
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territorio concreto. El portal puede ofrecer al agente la adquisición en caso 

de que inviertan en los subtítulos para el territorio; a cambio se le ofrece una 

modalidad revenue share (Clares y Ripoll, 2013: 93). 

 

Además de pactar el tipo de remuneración a cambio de los derechos, es 

necesario que el contrato refleje otra serie de aspectos básicos. Primero, el 

término en el que cedes la película; es decir, bajo qué modelo de negocio se 

va a explotar (AVoD, TVoD, EST, SVoD, etc.28), los territorios para los que 

se ceden los derechos de explotación de la película, la duración del contrato 

(suelen ser contratos uno, tres o cinco años y pueden ser renovables 

automáticamente o no), la subdistribución de la película (se pueden ceder los 

derechos directamente a un portal que los pone a disposición del público o a 

gestores de derechos29 que se encargan de distribuirlos entre los portales) 

(Clares y Ripoll, 2013: 93). 

 

Conocidas las posibilidades de remuneración y negociación en el entorno 

digital, ahora vamos a profundizar en algunas de las posibilidades existentes 

para combinar la explotación comercial de las ventanas considerando la 

opción online. Clares y Ripoll (2013: 95) presentan las siguientes 

posibilidades: explotación tradicional, explotación consecuente y explotación 

promocional. 

 

                                                
28 Estas modalidades estarán convenientemente explicadas en el epígrafe dedicado a los 
modelos de negocio de la distribución audiovisual online. 
29 Por ejemplo, la compañía Under the milky way es gestora de derechos audiovisuales a través 
de Internet. 
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Antes que nada, cabe aclarar que en España la legislación vigente indica 

que la única ventana de explotación obligatoria que debe ser respetada 

incumbe a las películas que hayan recibido una subvención del Ministerio de 

Cultura y que, por tanto, han de respetar los tres meses de ventana entre el 

estreno en cine y su lanzamiento en DVD, en caso de haber superado los 

10.000 espectadores en salas. En caso de no llegar a dicha cifra, deberían 

respetar un mes de ventana en salas de cine. Aunque la legislación no 

prohíbe que dicha ventana se pueda simultanear con la de Internet (Clares y 

Ripoll, 2013: 95). 

 

Así, el modelo tradicional de la explotación cinematográfica30 presenta 

una propuesta de explotación que se inicia en salas de cine; tres meses más 

tarde, las películas que no han sido estrenadas en grandes cadenas de 

exhibición se lanzarían en DVD de alquiler y las plataformas de Internet 

transaccional (TVoD)31; en caso de las películas estrenadas en grandes 

cadenas exhibidoras, la ventana a respetar sería de cuatro en vez de tres 

meses. Este criterio incumbe a todos los largometrajes estrenados en España 

independientemente de su procedencia y de si han sido subvencionados; el 

mantenimiento de esa ventana es una regla no escrita pero sí respetada y en 

cierto modo, impuesta por la industria exhibidora. Tras eso, 15 o 30 días 

más tarde la película podría salir en venta en formato DVD o Blu-ray y 

compatibilizarse con la ventana de TVoD que suele alargarse hasta tres o 

cuatro meses. Cuando la cesión de derechos en TVoD se termina, se abren 
                                                
30 Se le denomina modelo tradicional pero incluye ya la variable Internet. Por tanto, no hay 
que confundirlo con el modelo de explotación clásico explicado en epígrafes anteriores. 
31 Modalidad alquiler. 
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dos posibilidades dependiendo de si el título ha sido adquirido por Canal + 

o no. En caso de que haya sido adquirido por la compañía, el título solo se 

encontraría en su canal durante 12 o 15 meses y en Internet únicamente 

estaría disponible en modalidad compra. En caso de que Canal + (ahora, 

Movistar +) no haya adquirido el título para televisión de pago, tras la opción 

de alquiler podría pasar a modalidad de suscripción (SVoD) en los diferentes 

portales (Clares y Ripoll, 2013: 96-97). 

 

Por otro lado, el modelo de explotación consecuente plantea estreno 

simultáneo del título en salas de cine, VoD y DVD. En España, Tiro en la 

cabeza de Jaime Rosales (2008) fue el primer título en ser estrenado 

simultáneamente en salas de cine y VoD (en Filmin). Los exhibidores 

reaccionaron con cierta oposición dado que el precio del alquiler del título 

en Internet (3,95 euros) era menor al de la compra de la entrada (7 euros) y 

pensaron que la simultaneidad con la red podía poner el peligro la existencia 

de la ventana en cines. Sin embargo, tras Rosales llegó Paco León, director 

que realmente revolucionó el panorama. Carmina o revienta (2012) se estrenó32 

de forma simultánea en diversas ventanas: en cine, Internet (a 1,95 euros 

durante 15 días), DVD, TV en IPTV y venta a través de prensa (el diario El 

País vendía el DVD a 5,95 quince días más tarde de su estreno en cine; llegó 

a agotar existencias y a vender entre treinta y cuarenta mil unidades). En esta 

ocasión los cines no fueron tan reaccionarios a la hora de acoger el título en 

salas y se sumaron a la iniciativa exhibiendo la película. El film recaudó a 

través de todas las ventanas unos 600.000 euros, un gran éxito teniendo en 
                                                
32 En julio de 2012. 
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cuenta que el coste fue de 100.000 euros. Por último, dentro de esta 

tipología consecuente cabe destacar el caso de El mundo es nuestro (2012) de 

Alfonso Sánchez; a pesar de que su estrategia correspondía más a la 

modalidad tradicional, incorporaron la novedad de reducir el precio de las 

entradas en el cine a 2 euros33. La estrategia de marketing generó un 

interesante efecto boca-oreja que permitió recaudar 525.850,71 euros solo 

en taquilla; otro gran éxito teniendo en cuenta que el film supuso una 

inversión de 100.000 euros (Clares y Ripoll, 2013: 97-99).  

 

Por último, la modalidad de explotación promocional presenta la 

posibilidad de que el título pueda ser estrenado en Internet antes que en 

cine. La película se visiona en la red (por ejemplo, en el marco de algún 

festival como el Atlántida Film Fest) y capta la atención del público lo cual 

puede permitir posteriormente su estreno en salas de cine y otras ventanas 

de explotación (Clares y Ripoll, 2013: 100). 

 

En Estados Unidos, dado que su legislación no regula el tiempo entre 

ventanas de explotación, están surgiendo algunas iniciativas que buscan 

modificar la comercialización de los títulos. Distribuidoras como Magnolia e 

IFC están apostando por la modalidad promocional estrenando en Internet 

15 días antes que en las salas de cine; después el título convive en cine y en 

Internet y por último, en Internet y en DVD o Blu-ray. Eso sí, el tiempo en 

que la película convive en VoD y cine, el precio en Internet es casi el mismo 

                                                
33 Riesgo asumido por los distribuidores y exhibidores y tan solo en determinadas salas de 
cine. 
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que el de la exhibición tradicional no disminuyendo hasta que la película es 

retirada de salas. Estas distribuidoras poseen también algunas de las propias 

salas exhibidoras de Estados Unidos lo que permite compatibilizar estas 

estrategias y romper la resistencia del resto de la industria; además, dada la 

amplitud del territorio estadounidense, la disponibilidad online les permite 

llegar a comunidades en que el estreno tradicional no estaría disponible. 

Cabe aclarar que esta estrategia promocional la han llevado a cabo con 

títulos relevantes como Melancolía (Melancholia, Lars von Trier, 2011), 

Gomorra (Matteo Garrone, 2008) o El fraude (Arbitrage, Nicholas Jarecki, 

2012) (Clares y Ripoll, 2013: 101-102). 

 

Así pues, hemos podido observar cómo la distribución audiovisual en 

Internet ha conllevado cambios en elementos tan básicos del sector como la 

aplicación de nuevas condiciones contractuales o el establecimiento y 

remodelación de las ya asentadas ventanas de explotación. A continuación, 

vamos a profundizar en otro de los retos abiertos por la digitalización de los 

contenidos: la propiedad intelectual y la piratería de contenidos 

audiovisuales. 

 

5.4. La propiedad intelectual en el entorno audiovisual digital 

Como hemos comentado anteriormente, el marco regulatorio de la 

industria audiovisual varía intentando adaptarse a los cambios tecnológicos; 

hoy en día, la regulación de Internet y la comercialización de los productos 

en dicha red de redes es uno de los aspectos más candentes en torno a la 
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industria audiovisual. Por ello, en el presente epígrafe vamos a exponer los 

derechos de propiedad intelectual de acuerdo a la legislación vigente y a 

definir el término piratería. Del mismo modo, para contextualizar la 

relevancia del tema, se presentarán algunos de los datos más significativos 

sobre la afección de la piratería en España. 

 

El Observatorio Mundial de Lucha Contra la Piratería, perteneciente a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 

establece la siguiente definición: 

 

El término “piratería” abarca la reproducción y distribución de copias de obras 

protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a 

disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios 

legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente. La piratería afecta a 

obras de distintos tipos, como la música, la literatura, el cine, los programas 

informáticos, los videojuegos, los programas y las señales audiovisuales. 

 

La regulación de la piratería en el marco jurídico español se establece 

mediante la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil.  

 

De acuerdo a esto, los dos derechos esenciales sobre los que se yergue la 

defensa de la propiedad intelectual son: el derecho de compensación 

equitativa por copia privada y el derecho de remuneración por 
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comunicación pública. El productor audiovisual tiene el derecho de 

autorizar el uso de sus obras por tanto, tendría que autorizar cada copia para 

uso privado; en el entorno digital, esto sería imposible, por ello, la 

legislación expropia el derecho a autorizar del productor y permite la copia 

privada, compensando al productor por ello (Benzal, 2009: 52).   

 

Por otro lado, de acuerdo al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril34: “Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una 

pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución 

de ejemplares a cada una de ellas”. Forman parte de estos actos las 

emisiones televisivas, la representación cinematográfica, la comunicación 

pública en bares, hoteles, etcétera. 

 

Por tanto, ambos derechos son vulnerados a través de la piratería; ante el 

incremento de esta en los últimos años, la reacción del legislativo fue la de 

modificar el texto de 1996 e introducir la Ley 21/2014. Así, lo explica el 

propio documento: “El vigente texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril, ha sido un instrumento esencial para la protección de estos derechos 

de autor, pero resulta cuestionable su capacidad para adaptarse 

satisfactoriamente a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se 

han venido produciendo en los últimos años”. Es por ello que, con el nuevo 

texto, se introducen modificaciones sobre el de 1996. Algunas de las 

                                                
34 Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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modificaciones esenciales giran en torno al aumento de las sanciones; de 

este modo, se considera como muy grave el hecho de que los infractores no 

retiren el contenido declarado infractor y sobre ellos podrá recaer una multa 

de entre 150.000 a 600.000 euros. 

 

Tras la entrada en vigor de dicho texto, algunas de las páginas de enlaces 

más populares en España dejaron de ofrecer sus servicios. Este fue el caso 

de Series.ly, portal que facilitaba el acceso a contenidos audiovisuales. De este 

modo, en diciembre de 2014, la propia web emitía un comunicado que 

exponía lo siguiente:  

 

 
La conocida red social seguirá cumpliendo con la legalidad y se adaptará a la reforma 

de la nueva Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Partido Popular, aunque no 

comparte ni el fondo ni la forma de la misma (…) Series.ly es una de las redes sociales 

más visitadas de España. Cuenta con una comunidad de más de 5.000.000 de usuarios 

registrados que utilizan esta herramienta social para organizar y compartir sus series, 

películas, programas de televisión y documentales favoritos. Actualmente cuenta con 

un catálogo de 24.715 fichas de series, 175.224 de películas, 23.679 de documentales y 

4.833 de programas de televisión, todas ellas añadidas por su base de usuarios. 

 

Al margen de los esfuerzos por remitir el avance de la piratería, esta sigue 

siendo una de las grandes amenazas a las que se enfrenta la industria de la 

comunicación así como las industrias culturales entre las que se encuentra el 

ámbito audiovisual. Así, de acuerdo al informe Observatorio de Piratería y 
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Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 201535, en el año 2015, se accedió a 

más de cuatro mil millones de contenidos culturales de forma ilegal en 

España y el 98,7% de los mismos se produjeron desde el buscador Google; 

así, el lucro cesante fue de 1.669 millones de euros. Si lo trasladamos a los 

contenidos audiovisuales, el lucro cesante de los productos audiovisuales es 

de 186 millones de euros en cuanto a series de televisión y de 573 millones 

de euros derivados del acceso ilegal a películas. De acuerdo a estos datos, el 

Estado dejó de ingresar durante el año 2015 547 millones de euros a causa 

de la piratería (en términos de IVA, S.S. e IRPF) (Coalición de creadores y 

GfK, 2016). 

 

En cuanto a las motivaciones de los usuarios que acceden a contenidos 

pirata, el 62% de las personas afirman que lo hacen debido al excesivo 

precio de los productos originales mientras que el 55% asegura que accede a 

ello porque considera que ya paga lo suficiente por su conexión a Internet. 

Por otro lado, el 38% comenta que su acceso se debe a la no posibilidad de 

acceder al contenido de otro modo, dado que éste ya no se encontraba en 

emisión y no existía la posibilidad de comprar el producto. Asimismo, el 

55% accede a contenidos pirata por su rapidez y facilidad de acceso 

(Coalición de creadores y GfK, 2016). 

 

En cuanto a las vías de financiación de las páginas pirata, el 74,2% de los 

sitios recurren a la publicidad. Por otro lado, respecto al modo de frenar el 

                                                
35 Elaborado por la Coalición de creadores y la compañía de investigación de mercado GfK 
sobre el consumo de contenidos digitales en España. 
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avance de la piratería, los usuarios consideran que las medidas más eficaces 

pasan por bloquear los sitios pirata y sancionar a los proveedores de Internet 

(Coalición de creadores y GfK, 2016).  

 

Así pues, los datos evidencian la relevancia de la piratería en el contexto 

digital. La problemática va más allá del terreno legislativo e implica también 

la transformación de los hábitos de consumo de la sociedad; la lucha no pasa 

únicamente por la sanción sino por la concienciación sobre los derechos de 

autor. Hasta el momento, sigue siendo un elemento candente que determina 

en algunos casos el éxito o fracaso de las iniciativas que ofrecen contenido 

audiovisual legal en Internet; son necesarias estas plataformas para mostrar 

alternativas y cambiar el panorama; pero, ante un contexto tan complejo y 

asentado en el valor de la gratuidad, es difícil que todas las valientes 

iniciativas logren salir adelante.  

 

6. Modelos de negocio de la distribución audiovisual en Internet 

Como afirma Izquierdo-Castillo (2011: 385), Internet plantea un desafío 

para la consolidación de modelos de negocio compatibles con la cultura de 

consumo del nuevo espectador-internauta. Así pues, en el presente epígrafe 

se van a abordar los modelos de negocio de la distribución audiovisual en 

Internet. Para ello, se comenzará analizando el concepto de modelo de 

negocio así como los principales modelos que fructificaron en la industria 

comunicativa tras la irrupción de Internet. Tras ello, se profundizará en los 

modelos generados para monetizar las plataformas de VoD a través de 

Internet. 
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6.1. Modelos de negocio en Internet desarrollados por la industria 

comunicativa 

 En este epígrafe, queremos abordar cuáles fueron las principales 

estrategias que abordó la industria comunicativa a la hora de trasladar los 

modelos de negocio al entorno Internet. Así, comenzaremos definiendo el 

concepto de modelo de negocio para, posteriormente, profundizar en 

algunos de los elementos más reseñables adoptados por la industria en la 

migración digital.  

 
Los modelos de negocio ayudan a comprender el modo en que las 

empresas llevan a cabo sus actividades comerciales. Picard (2011: 32-33) 

considera que el término modelo de negocio es habitualmente confundido 

por el de estrategia; es decir, los métodos utilizados por las compañías para 

conducir sus actividades hacia los objetivos que buscan alcanzar. Por el 

contrario, un modelo de negocio es un concepto mucho más fundamental. 

Para encontrar la razón de ser de su significado hay que retroceder hasta la 

base de la actividad empresarial en sí misma y así, observar las características 

que permiten a las marcas comerciar con sus productos o servicios. Por 

tanto, se puede entender como la arquitectura del producto, del servicio y de 

la circulación de la información. Ello incluye también la descripción de las 

actividades empresariales y sus roles, así como los beneficios potenciales 

para todos los actores del proceso y la fuente de obtención de los ingresos. 

Por otro lado, Osterwalder y Pigneur (2011: 14-15) describen el concepto de 

modelo de negocio de la siguiente manera: “Un modelo de negocio describe 
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las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. (…) Es 

una especie de anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las 

estructuras, procesos y sistemas de una empresa”. 

 

En la industria de la comunicación actual, los modelos de negocio 

necesitan considerar los recursos de producción y las tecnologías de 

distribución, así como la creación o adquisición de contenidos y la 

recuperación de los costes por la creación, recopilación y presentación de los 

mismos. Por ello, un modelo de negocio debe poner atención en los 

intermediarios y las infraestructuras que existen entre los proveedores y el 

consumidor final. Resume el modo en que una compañía hace dinero 

(Picard, 2011: 33). 

 

Dicho esto, Picard establece que los modelos de negocio en la industria 

de la comunicación se han basado tradicionalmente en la obtención de los 

beneficios a través de cuatro fuentes básicas: consumidores, anunciantes, 

patrocinios y pagos entre empresas. Los modelos cimentados en el pago por 

parte del consumidor pueden basarse en el pago individual o en la 

suscripción, así como en modelos de upselling en los que el coste para 

acceder al servicio básico es bajo pero se ve incrementado cuando se opta a 

servicios Premium; ese sería el caso de los servicios de televisión por cable en 

Estados Unidos, ya que, cuantos más canales quiera el usuario tener a su 

disposición, más dinero deberá abonar (Picard, 2011: 33). 
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Los modelos basados en ingresos por parte de los anunciantes incluyen el 

pago por espacio (medios escritos), tiempo (televisión) o acción (pago por 

clic en Internet). Los patrocinios son una herramienta del campo de la 

publicidad a través de la cual las empresas y marcas pagan para poder 

asociarse a un medio de comunicación a cambio de que el contenido sea 

gratuito en términos monetarios. Por otro lado, los pagos entre empresas 

incluyen la sindicación y los acuerdos entre las mismas para que los 

contenidos puedan ser utilizados por otras compañías (Picard, 2011: 33).  

 

Sin embargo, cabe destacar que, en un entorno cambiante como el actual, 

los factores de los que depende el asentamiento del modelo de negocio 

también pueden verse modificados. Por tanto, es posible que, aquellos que 

fueron útiles y exitosos en algún momento para las compañías, deban ser 

remodelados o abandonados para adaptarse a las nuevas situaciones (Picard, 

2011: 35). De hecho, a estos factores cambiantes ha tenido que adaptarse la 

industria de la distribución audiovisual y de este modo, ha tenido que 

generar nuevos modelos de negocio, como veremos más adelante. 

 

Por otro lado, los autores Osterwalder y Pigneur (2011: 55) proponen 

otros diseños empresariales diferentes a los aportados por Picard. Entre 

ellos, cabe resaltar dos de ellos, ambos susceptibles de ser aplicados a la 

industria de la comunicación: el modelo gratuito y el modelo de la larga cola 

(long tail). El modelo gratuito tiene presencia en la industria de la 

comunicación, por ejemplo, en los diarios y publicaciones online financiadas 

íntegramente por publicidad y de acceso gratuito para los clientes; por tanto, 
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sin que exista un pago directo; un segmento financia el producto que es 

puesto a disposición de otro segmento. Los anunciantes, en este caso, se 

benefician de su inversión cuando un gran número de personas acceden al 

producto ya que, de este modo, su publicidad logra más impactos útiles; 

mientras tanto, los lectores consumen el producto, a priori, sin coste 

monetario alguno (Osterwalder y Pigneur, 2011: 77-89). 

 

Por otro lado, el principio de la larga cola consiste en vender una extensa 

gama de productos especializados que, individualmente tienen un volumen 

de negocio bajo, pero cuyo total de ventas lo convierte en un negocio 

lucrativo. Un modelo de negocio basado en este concepto requiere costes de 

inventario bajos, así como facilitar a los clientes el acceso a los productos  

(Osterwalder y Pigneur, 2011: 67, 109-112).  

 

El término de larga cola fue popularizado en el año 2004 por el autor 

Chris Anderson gracias a un artículo presentado en la revista online Wired. En 

él, se explica cómo la industria del entretenimiento del siglo XX ha estado 

dominada por las modas y los éxitos: de ventas, de taquilla, de audiencia, etc. 

Mientras que en el siglo XXI, la innovación tecnológica va a permitir que el 

mercado se transforme para incluir también todo aquello que 

tradicionalmente ha sido considerado como un “fracaso”; es decir, que no 

ha recibido una numerosa acogida por parte de los espectadores. Los 

avances en la red permiten a los internautas descubrir, explorar y encontrar 

nuevas alternativas que les satisfacen aunque estén alejadas de las modas. 

Por tanto, Anderson se basa en la idea de que “hasta los fracasos se venden” 
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y que si consigues recopilar un gran número de los mismos obtendrás un 

nuevo mercado (a veces, incluso mayor que el de las superventas) donde sus 

transacciones aportarán beneficios. Para ello, es necesario seguir tres ideas 

básicas: contenido accesible, reducción del precio al máximo y facilitar al 

usuario la búsqueda, por ejemplo, a través de la personalización del servicio 

o la inclusión de sugerencias.  

 

El modelo de la larga cola resulta especialmente interesante en el presente 

proyecto debido a que, como se verá más adelante, son varias las 

plataformas de distribución online que han apostado por este modelo de 

negocio. Entre ellas, podemos destacar a la empresa Netflix, la cual se basó 

en sus inicios por un modelo de negocio basado en el nicho, ante la 

dificultad de cerrar acuerdos con las grandes majors. Así, en el 2004, un 20% 

de los alquileres de la empresa correspondían a títulos que estaban por 

debajo de los 3.000 títulos más alquilados del catálogo (Anderson, 2004). En 

relación a esto, Vukanovic (2011: 56) considera que la industria de los 

medios sociales estará en el siglo XXI mucho más orientada hacia los nichos 

y segmentos concretos; así, el consumo bajo demanda y, en concreto, el 

video bajo demanda (VoD) ganarán una todavía mayor importancia en los 

próximos años36. 

 

Centrándonos en la tecnología por streaming, más cercana a nuestro 

objeto de estudio, Dally y Pardo (2002: 163) presentan una serie de 

estrategias empresariales en relación a esta innovación tecnológica en 
                                                
36 Afirmación hecha en el año 2011. 
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Internet. De este modo, estos autores afirman que hacer negocios en la red 

ya no es una opción sino una necesidad. Gracias a esta búsqueda de la 

innovación ha podido surgir en la red la transmisión de video en alta calidad, 

gracias a la tecnología en streaming que permite transferir el contenido 

multimedia a través de Internet. Es una combinación entre la televisión 

tradicional y la red cuya interactividad posibilita la transmisión del contenido 

al ordenador. 

 

Así pues, las compañías cuyos servicios en la red se basan en el streaming 

tienen que desarrollar estrategias de negocio rentables que permitan su 

sostenibilidad y viabilidad a largo plazo. Son muchas las posibles vías para 

lograr ingresos, sin embargo Dally y Pardo (2002: 164-169) destacan cinco 

de ellas: publicidad, suscripción, pago por uso (PPV), comercio electrónico y 

agregación o sindicación de contenidos. 

Un modelo similar al de los medios tradicionales es el basado en 

publicidad. La web aporta contenido gratuito a cambio de introducir 

anuncios en forma de banners. Este modelo funciona para plataformas con 

mucho tráfico de usuarios o cuyo contenido está muy tematizado. Como se 

podrá observar, la plataforma estadounidense Hulu optó, en su versión 

gratuita original, por la introducción de clips publicitarios como fuente de 

inversión. Por otro lado, para contemplar el modelo basado en la 

suscripción, hay que tener en cuenta que los usuarios deciden suscribirse a 

un servicio por dos razones: tener acceso a contenido especializado y de 

mayor calidad o por conveniencia a largo plazo (Dally y Pardo, 2002: 164-

169). Aunque son muchas las plataformas que combinan el acceso libre al 
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contenido general con servicios Premium dirigidos solo a los suscriptores, ese 

es el caso de la plataforma española Filmin.  

 

Otro modelo de negocio es el basado en el pago por uso, visionado o 

descarga. Por tanto, un pago individual y no una suscripción. En la industria 

de la distribución audiovisual online, existen plataformas como Vudu o como 

iTunes que han decidido basar su negocio en esta modalidad del pago 

individual. Autores como Vukanovic (2011: 56-57) definen estos pagos 

como micropagos (pagos en cantidades pequeñas de forma electrónica) y 

consideran que pueden convertirse en un interesante aliado de los modelos 

basados en VoD y PPV al proveer a los consumidores el acceso al servicio 

de forma inmediata mediante la transacción. Vukanovic de hecho, afirma 

que los micropagos están en proceso de convertirse en el nuevo sistema de 

pago en Internet, especialmente útil para el acceso a libros electrónicos, 

artículos, música o películas37. Esto es así ya que, los micropagos componen 

cantidades económicas muy pequeñas (inferiores a 10 euros, 

aproximadamente), que se transfieren de forma sencilla y rápida y da acceso 

instantáneo al producto como puede ser al alquiler de una película o una 

serie de televisión. Es por ello que, estas características de los micropagos 

facilitan el acceso al consumo a la carta y se plantean como una alternativa a 

la suscripción. 

 

Por otro lado, el comercio electrónico se refiere a la práctica de vender 

productos a través de la red, siendo Amazon una de las compañías con 
                                                
37 Afirmación contextualizada en el año 2011. 
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mayor experiencia en este sector. Finalmente, en el campo de la sindicación 

o agregación de contenidos cabe resaltar la plataforma YouTube que actúa 

como intermediaria entre los creadores del contenido y los que lo agregan 

(Dally y Pardo, 2002: 170-171). 

 

6.2. Modelos de negocio en la distribución de contenido bajo demanda a 

través de Internet 

Sin embargo, a día de hoy, podría considerarse que la propuesta de 

estrategias empresariales que se acaba de mostrar ha quedado algo obsoleta 

dado que la evolución del campo de estudio ha evolucionado desde el año 

2002. Y, aunque hay conceptos que se mantienen vigentes, es necesario 

aportar una visión actualizada a la oferta y la demanda actual. Por ello, a 

continuación expondremos una propuesta de modelos de negocio de video 

bajo demanda en Internet. Para ello, vamos a comenzar aportando una 

definición de video bajo demanda y, posteriormente, aplicaremos los 

diferentes modelos de negocio a dicha modalidad de consumo audiovisual. 

 

6.2.1. Aproximación al video bajo demanda (VoD) 

La ITU (International Telecommunication Union)38 es el departamento de las 

Naciones Unidas especializado en las tecnologías de la información y la 

comunicación. Dicho organismo acuñó en el año 2009 una definición de 

VoD que lo presenta como un servicio que permite que los usuarios finales 

puedan, bajo demanda, seleccionar y visionar contenido audiovisual y donde 

                                                
38 En castellano, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI).  
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este mismo usuario final puede controlar temporalmente el orden en el que 

dicho contenido audiovisual es visionado (posibilidad de pausar, rebobinar, 

adelantar el contenido, etc.), como explica el OAE (2014b: 7).  

 

Por otro lado, la AVMSD (European Audiovisual Media Services Directive)39, 

organismo de la Unión Europea, aporta una definición algo más restrictiva 

sobre el concepto. De acuerdo a la misma, para identificar correctamente un 

servicio de VoD hay que atender a los siguientes criterios, como refleja el 

OAE (2014b: 7-8): 

- El servicio debe permitir que el usuario pueda acceder al 

contenido bajo su demanda individual en el momento que lo 

desee. 

- El servicio debe encontrarse bajo el control editorial del 

proveedor del contenido. 

- El contenido que se provee conforma un catálogo que ha 

sido seleccionado por el proveedor del servicio. 

- El objetivo principal del servicio tiene que ser la de proveer 

de contenidos audiovisuales al público con la finalidad de 

informar, entretener o educar. 

- El servicio debe ser suministrado mediante redes de 

comunicación electrónica. 

 

Por tanto, de acuerdo a la AVMSD (en OAE, 2014b: 7-8), las 

plataformas que proveen contenidos compartidos por usuarios como 
                                                
39 En castellano, Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales. 
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Dailymotion o YouTube no entrarían dentro de su definición de VoD dado que 

no existe ese control editorial por parte del operador. Sin embargo, los 

canales ofrecidos por operadores comerciales dentro de dichas plataformas 

sí que podían ser consideradas como servicios bajo demanda; por ejemplo, 

productoras que ponen a la venta sus películas mediante dichos servicios40. 

 

Una vez definido el concepto, a continuación vemos necesario 

diferenciarlo de otros conceptos similares pero diferentes como Catch-up TV 

(o Replay TV) y Preview TV. El Catch-up TV es un servicio bajo demanda que 

provee un operador (cadena, emisora de televisión) que pone a disposición 

de los usuarios y vía Internet contenidos ya emitidos mediante su servicio 

tradicional. Este servicio puede ser accesible desde diversas plataformas 

(IPTV, aplicación móvil, ordenadores, Tablet, etc.); hablaríamos, por 

ejemplo, de la funcionalidad “a la carta” que RTVE pone a disposición de 

los usuarios en Internet. Asimismo, el servicio de Preview TV también suele 

partir de cadenas televisivas; pero, en este caso, permiten el visionado en 

exclusiva de programas que todavía no se han emitido a través de su canal 

tradicional. Por su parte, el VoD que a nosotros nos atañe suele hacer 

referencia de forma tradicional a los servicios que proveen un catálogo de 

contenidos audiovisuales (generalmente películas y series de televisión) de 

forma independiente al productor del contenido. Mientras que Catch-up TV 

                                                
40 A pesar de haber introducido estas dos definiciones, una más técnica y otra más legal, el 
presente trabajo no se va a regir de forma estricta por ninguna de las dos. Es decir, se tienen 
en consideración ambas dos para abordar el concepto analizado pero el análisis del mercado 
irá más allá de lo pautado por las mismas dadas las especificidades concretas de las 
plataformas de distribución audiovisual.  
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hace referencia a compañías de televisión, el VoD puede ser provisto por 

multitud de compañías y plataformas OTT (over-the-top)41: compañías 

cinematográficas, distribuidoras audiovisuales, etc., (OAE, 2014b: 9-10). 

 

Una vez expuesto el término VoD, tenemos que aclarar que, el presente 

proyecto de tesis doctoral va a girar en torno a la distribución audiovisual a 

través de Internet; por ello, los modelos de negocio que se van a presentar 

van a ser los que permitan acceder a servicios de video bajo demanda de 

forma online42. Se introduce este matiz porque, en la actualidad, no todos los 

servicios bajo demanda se encuentran online43 y no todos los servicios 

audiovisuales online son bajo demanda (por ejemplo, el servicio Catch-up TV 

antes descrito).  

 

6.2.2. Modelos de negocio aplicados al video bajo demanda en Internet 

Conocido el concepto de video bajo demanda, ahora vamos a 

profundizar en los diferentes modelos de negocio44 que se pueden derivar de 

la explotación comercial de dicho servicio. Cabe destacar que, en la 

                                                
41 Las plataformas OTT (over-the-top) o de transmisión libre son aquellas en las que los 
contenidos audiovisuales se transmiten a través de redes de banda ancha sin que las 
operadoras puedan controlar su distribución. Por tanto, nos referimos por OTT a los 
servicios implantados por nuevos stakeholders que no han formado parte del ecosistema de 
los operadores de medios tradicionales. Servicios como Skype o Netflix funcionarían como 
plataformas OTT. 
42 Se utilizará el término online como sinónimo de servicio al que es necesario acceder vía 
Internet. 
43 Hacemos referencia a los servicios cuya base reside en el acceso a través de Internet, 
aunque mantengan, posteriormente, la opción de visualizar ciertos contenidos offline. 
44 Hablamos de diferentes modelos de negocio dado que entre ellos encontraremos 
distinciones a la hora de proveer al cliente con el fin de monetizar el servicio. 
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propuesta que se va a presentar se va a dejar al margen la tecnología de 

transmisión del contenido – ya vista en epígrafes anteriores – y tan solo se 

va a hacer referencia a las estrategias para rentabilizar el contenido. 

 

Así pues, vamos a hablar de: Transactional Video On Demand (TVoD), 

Electronic sell-through (EST), Subscription Video On Demand (SVoD) y Advertising-

supported Video On Demand (AVoD). Para ello, nos vamos a basar en lo 

aportado por el Observatorio Audiovisual Europeo (2014b: 12); así como en 

lo escrito por Clares, Ripoll y Tognazzi (2013: 90-91)45. A continuación 

vamos a introducir una breve explicación de cada uno de los modelos de 

negocio: 

 

- Transactional Video On Demand (TVoD): este modelo de 

negocio, también conocido como Pay per View VoD, se 

caracteriza por el hecho de que el consumidor tiene que 

pagar por cada video o programa que desea visionar bajo 

demanda. Este servicio alberga dos opciones, la adquisición 

del título de forma digital (compra que permite el visionado 

por tiempo a priori ilimitado) y el alquiler del título por un 

tiempo determinado. El archivo no es descargado en el 

dispositivo del usuario por lo que se visiona vía streaming. 

                                                
45 Cabe destacar que los autores Clares y Ripoll, en su división de modelos de negocio, 
hacen una distinción respecto al presentado por el OAE; ellos relacionan el TVoD 
directamente con la opción alquiler y el EST con la compra del contenido; dejan al margen 
la posibilidad de almacenaje o no. En este caso se ha optado por presentar la división más 
completa dado que consideramos que permite abarcar un mayor número de posibilidades 
en la categorización de los modelos y plataformas. 
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- Electronic sell-through (EST): se diferencia del modelo anterior 

en que éste sí que permite el almacenaje del archivo 

adquirido; aunque, en ocasiones, por un tiempo limitado. 

Permite también ambas opciones, la de alquiler (denominada 

como download-to-rent – DTR-) y la de la compra (denominada 

como download-to-own – DTO-). La plataforma iTunes 

funciona bajo este modelo. 

 

- Subscription Video On Demand (SVoD): el servicio permite el 

acceso a un amplio catálogo de programas mediante una 

tarifa mensual o anual. Por ejemplo, la plataforma Filmin en 

España, o Netflix funcionan bajo este modelo. 

 

- Advertising-supported Video On Demand (AVoD): también 

conocido como Free Video on Demand (FVoD). Este modelo 

plantea un acceso gratuito a los contenidos por medio de los 

usuarios dado que éste es financiado por parte de los 

anunciantes; por ello, las plataformas introducen publicidad. 

 

 
Así pues, se puede observar cómo, los modelos de negocio en el VoD 

mantienen elementos clásicos de los modelos de negocio en Internet, como 

la gratuidad, la publicidad, el upselling, el PPV o la búsqueda de nichos 

concretos. Sin embargo, estos se han adaptado a la nueva realidad abarcando 
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nuevos elementos y explotando, sobre todo, todas las características técnicas 

de las que están provistas las plataformas. Cabe por último matizar que los 

modelos de negocio presentados exponen una generalización de los mismos; 

en epígrafes posteriores se expondrán las plataformas individuales y se 

especificará con mucho más detalle su modelo de negocio.	  

	  

De este modo, a través de este capítulo, hemos podido observar cómo el 

mercado de la distribución audiovisual a través de Internet está sujeto a 

diversos elementos que caracterizan su funcionamiento y el de los actores 

que operan en él. Se ve influido por los mercados e industrias en los que se 

desenvuelven los productos audiovisuales (industria cinematográfica), así 

como por los estándares de distribución establecidos de forma clásica. Sin 

embargo, el mercado está buscando adaptarse a los nuevos condicionantes y 

avances técnicos y tecnológicos para satisfacer los actuales hábitos de 

consumo de los espectadores; por ello, toma como referencia esos dos 

nuevos elementos para exponer un nuevo modo de consumir productos 

audiovisuales desde los hogares de las audiencias. Para lograr este objetivo, 

el mercado ha buscado modificar los modelos de negocio que permitan 

monetizar su apuesta. Sin embargo, se ha observado que el panorama en el 

que se desenvuelven no es fácil; la industria, establecida bajo los mismos 

parámetros durante muchos años, se resiste a los cambios y el entorno 

digital, a pesar de facilidades también incorpora nuevos retos y amenazas 

como el fenómeno de la piratería.	  

 

	  
	  



Capítulo II 
La distribución de contenido audiovisual a 

través de Internet en Estados Unidos 
 

Este capítulo está destinado a contextualizar uno de los principales 

mercados audiovisuales: el estadounidense. Fue el pionero en introducir 

nuevos paradigmas en la distribución de contenidos audiovisuales y en 

hacerlo a través de Internet. Por ello, en primer lugar, se analizarán los 

factores que motivaron el surgimiento de dicho mercado. Posteriormente, 

vamos a analizar de forma específica el funcionamiento de la distribución 

audiovisual a través de Internet en Estados Unidos. Para ello, en primer 

lugar, definiremos y explicaremos las funciones de los principales actores del 

mercado audiovisual en el país. Tras eso, nos centraremos exclusivamente en 

categorizar y explicar el funcionamiento de los diferentes servicios y 

plataformas de distribución audiovisual en Internet. 

 

Cabe destacar que, la redacción de este capítulo ha supuesto un reto al 

tener que actualizar continuamente la información expuesta. El objeto de 

estudio se encuentra en continua evolución y ello ha dificultado el análisis y 

abordaje del presente proyecto. 
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1. Contexto de la distribución audiovisual a través de Internet 

en Estados Unidos: el nacimiento de nuevos paradigmas 

La distribución de contenido audiovisual se caracteriza hoy en día por 

nuevos y rápidos modelos en los que el producto audiovisual se traslada 

vertiginosamente de la pantalla tradicional (cine o TV) al VoD; es decir, a 

opciones de visionado a través de Internet, ya sean bajo suscripción (por 

ejemplo, Netflix) o bajo pago individual – transaccional-, como Vudu (Tryon, 

2013: 9). 

 

El punto de inflexión que marcó la llegada e irrupción de estos modelos 

se podría situar en el año 2008 con la introducción por parte de Netflix de un 

servicio de visionado en streaming para sus usuarios en Estados Unidos 

(Amidon, 2013: 47-48). Más adelante profundizaremos en las características 

ofertadas por esta plataforma; sin embargo, los datos parecen evidenciar que 

el mercado estadounidense fue el primero en estar preparado y demandar 

nuevos paradigmas de consumo audiovisual. Ya en el año 2011, el 48% de 

los estadounidenses afirmaba acceder de forma habitual a video online1 

(Nielsen, 2011). A día de hoy Norteamérica2 es el territorio con más usuarios 

de servicios de video online (35%), mientras que Europa destaca por un bajo 

11% de penetración (Nielsen, 2015). Al mismo tiempo, el 71% de los 

ciudadanos estadounidenses afirma utilizar YouTube semanalmente y el 52% 

                                                
1 No se especifica la plataforma y no hace referencia de forma exclusiva a servicios de pago. 
2 Incluye Estados Unidos y Canadá. 
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declara lo mismo en relación a Netflix. Además, el 41% y el 27% hace uso 

diariamente de ambas plataformas, respectivamente (Ericsson, 2015).  

Así pues, podemos decir que una suma de factores tecnológicos, 

políticos, económicos y legales permitieron la irrupción de la distribución de 

contenido audiovisual a través de Internet en Estados Unidos, convirtiendo 

al país en pionero gracias a servicios como Netflix, Hulu, Vudu, iTunes o 

YouTube. En el siguiente epígrafe nos centraremos especialmente en el factor 

tecnológico y social; de este modo, veremos cómo los principales elementos 

que han facilitado los nuevos paradigmas en la distribución de contenido en 

EEUU han sido: Internet, la digitalización, los hábitos de los consumidores y 

la convergencia tecnológica, empresarial, profesional y narrativa. 

 

Uno de los principales artífices del cambio en el consumo audiovisual 

estadounidense ha sido Internet, elemento central para el alquiler, compra y 

descarga de películas con el fin de un visionado instantáneo (Tryon, 2013: 

18). Como comenta Urquiza (2012: 25), en 2009 la Federal Communications 

Commission (FCC) publicó un documento titulado “Plan Nacional de Banda 

Ancha”. La FCC buscaba desarrollar las redes de alta velocidad entre los 

ciudadanos de EEUU y convertir al país en un gran exportador de banda 

ancha. Entre sus objetivos figuraba el aumentar la inversión en redes 

móviles, dado que se había detectado el evidente empuje de dispositivos 

como smartphones y tabletas. En el documento también se hacía referencia “a 

la necesidad de redes de gran capacidad para el transporte de datos pesados, 

tales como la demanda y el consumo de video online. Internet, sin leyes que 

lo regulaban, aparecía como un agente de cambio que permitía formas 
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alternativas para la distribución de entretenimiento” (Urquiza, 2012: 25).  

 

A la evolución de la banda ancha, hay que añadirle otro factor 

tecnológico esencial: la digitalización. Este proceso “en la industria de 

medios y entretenimiento en Estados Unidos ha causado algunos cambios, 

como el lanzamiento de contenidos en Internet” (Urquiza, 2012: 23). De 

hecho, en la era digital se ha transformado un artefacto tangible como la 

cinta de la película en código (Tryon, 2013: 2). Por ello, tal y como expone 

Bordwell, las películas (se podría hacer extensible a casi cualquier contenido 

audiovisual) se han convertido en archivos (Atkinson, 2014: 1). A raíz de 

esto, se puede considerar que Internet ha nivelado todas las barreras que 

limitaban el acceso y la participación, democratizando el acceso a la cultura 

(Tryon, 2013: 3). 

 

La distribución de contenido audiovisual en Internet surge también de un 

aspecto social, el del consumidor que busca controlar su experiencia visual. 

En el año 2011, el informe “Cross-platform” de Nielsen afirmaba: “De la cama 

al autobús, del salón a la despensa, los consumidores están aprovechando 

todas las plataformas de visionado audiovisual que se encuentran 

disponibles”. En 2016, y tras la implementación de avances tecnológicos, los 

usuarios pueden comenzar y terminar el visionado de un producto en 

diferentes momentos, plataformas y dispositivos; al mismo tiempo, gozan de 

la posibilidad de acceder a librerías digitales para visionar un contenido de 

forma instantánea o descargarlo digitalmente desde cualquier punto con 

acceso a Internet. Por eso, la actual era de la distribución podría entenderse 
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bajo el concepto de movilidad entre plataformas. Así, el consumidor 

adquiere mucho más control que en el pasado sobre su experiencia de 

consumo (Tryon, 2013: 4). Y todo ello ha sido posible, en parte, gracias a ese 

proceso de digitalización que ha permitido reconvertir los productos 

audiovisuales en meros archivos mejorando sus posibilidades de distribución 

de forma mucho más rápida. Contenidos al alcance de un gran número de 

usuarios de forma inmediata.  

 

La ubicuidad, la movilidad entre plataformas y el contenido líquido3 no 

podrían entenderse sin aludir al concepto de convergencia. Salaverría (2003: 

35) destaca cuatro dimensiones dentro de dicho elemento, que se articulan 

entre sí: empresarial, tecnológica, profesional y comunicativa. El autor 

presenta estos elementos relacionándolos de forma más específica con el 

campo del periodismo; sin embargo, dado el contexto de los medios de 

comunicación, podrían extrapolarse al contenido audiovisual. 

  

La dimensión empresarial comprende el proceso por el cual se han 

multiplicado los medios dentro de los grupos de comunicación. Previamente 

hemos presentado cómo las principales productoras y distribuidoras 

audiovisuales pertenecen a conglomerados multimediáticos. Internet y la 

convergencia empresarial han permitido, por ejemplo, que empresas como 

NBC (NBC Universal), Fox (News Corporation) y ABC (Disney) se unan en el 

                                                
3 Referido al contenido audiovisual que es capaz de adaptarse y migrar entre diversos 
soportes: teléfono móvil, ordenador, tableta electrónica, televisión, pantalla de cine, etc. 
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lanzamiento de una plataforma de distribución de sus contenidos 

audiovisuales a través de Internet: Hulu . 

 

La segunda dimensión a la que Salaverría (2003: 35) hace referencia es la 

tecnológica. Sobre ella, Scolari afirma que “la tecnología digital se ha vuelto 

ubicua y ha transformado los procesos de producción, distribución y 

consumo de contenidos” (Scolari, 2013: 64). Esto ha permitido que, por 

ejemplo, la misma empresa que produce contenidos audiovisuales, los 

distribuya y ponga a disposición del consumo en su propia plataforma 

(como es el caso de Netflix con su contenido digital). Al mismo tiempo, ese 

contenido podrá ser visionado a través de un móvil, tableta, ordenador o 

televisor gracias a la convergencia tecnológica. A pesar de que la evolución 

de la tecnología ha permitido implementar mejoras en el consumo 

audiovisual, uno de los primeros pasos fue la introducción del DVR4 

(grabador de video digital) que posibilitaba a los usuarios grabar sus 

contenidos televisivos para verlos cuando más les conviniese, pudiendo 

rebobinar o pausar las imágenes. En el año 2010, más de 100 millones de 

estadounidenses poseían un dispositivo como el descrito (Nielsen, 2011). 

 

La convergencia profesional implica la aparición de nuevos figuras 

profesionales capaces de adaptarse al entorno multimedia. En el audiovisual 

han cobrado importancia perfiles como el del analista web (para conocer al 

consumidor) o el productor transmedia (para generar productos que se 

puedan adaptar a múltiples lenguajes y soportes) (Scolari, 2013: 64). Por 
                                                
4 En inglés, Digital Video Recorder. 
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último, la dimensión narrativa de la convergencia supone aprovechar los 

formatos para explotar el potencial hipertextual e interactivo de las redes 

digitales. Como expone Salaverría (2003: 36), es esencial para atraer al 

público más joven “acostumbrado al consumo de contenidos audiovisuales e 

interactivos de carácter lúdico”. De hecho, de acuerdo a datos de Nielsen 

(2016a), las generaciones Z (de entre 15 y 20 años) y Millennial (de 21 a 34 

años) son las que más acceden a contenidos audiovisuales online. 

 

Así pues, las posibilidades habilitadas por los avances tecnológicos en 

Estados Unidos así como el interés de diversificación empresarial por parte 

de los principales grupos económicos han permitido apostar por nuevos 

paradigmas en la distribución audiovisual. Todo ello buscando satisfacer las 

volubles necesidades de los clientes que cada vez demandan un consumo 

más simultáneo, rápido y cómodo. 

 

2. El mercado de la distribución de contenido audiovisual a través 

de Internet en Estados Unidos 

En el presente epígrafe vamos a poder observar cómo algunos de los 

conceptos analizados en el capítulo anterior se han materializado en el 

mercado de la distribución de contenido audiovisual a través de Internet en 

Estados Unidos. Así, veremos cómo dicho mercado gira en torno a 

elementos como la competencia, la demanda o la concentración mediática. 

Al mismo tiempo, la estructura de mercado oligopolística también 

representa la realidad de lo analizado, siendo varias las empresas que operan 
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y buscan repartirse la totalidad de la demanda. Con el objetivo de ganar 

clientes, muchas buscarán diferenciarse en cuanto a su sistema de 

financiación o contenidos, de ahí que la división del mercado sea algo 

heterogénea, tal y como veremos posteriormente. Sin embargo, cabe 

destacar que, a pesar de dicha búsqueda de diferenciación, las empresas 

buscarán también adaptarse a las premisas que funcionen con mayor eficacia, 

de ahí que, algunas de ellas hayan de remodelar su sistema de financiación, 

como ha sido el caso de Hulu.  

 

De este modo, la batalla girará en torno a las audiencias, en un mercado 

en el que el contenido volverá a poner sobre la mesa la importancia del 

producto en la empresa audiovisual, lo cual se materializará en luchas entre 

las diferentes distribuidoras digitales. 

 
2.1. Empresas audiovisuales que operan en el mercado de la distribución 

de contenido audiovisual en Estados Unidos 

Para comprender correctamente el funcionamiento de la distribución de 

contenidos audiovisual en el mercado estadounidense, es necesario presentar 

previamente a las empresas audiovisuales que operan en el mismo, más allá 

del factor Internet. Por ello, vamos a hablar y explicar el negocio de las 

networks, de los MVPDS (Multichannel Video Program Distributors), de las 

networks premium (televisión por cable), de los V-Pop, de los estudios de 

producción y de los actores que han emergido en el panorama actual tras la 

introducción de Internet como factor clave. 
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Se denomina networks a las principales emisoras televisivas en EEUU. Por 

un lado, encontramos los canales en abierto: ABC, CBS, NBC, PBS, FOX y 

CW, que se pueden recibir a través de prácticamente cualquier tecnología: 

ondas hertzianas, satélite, cable e incluso, Internet. El principal método de 

financiación de estas cadenas televisivas reside en la publicidad y en los 

acuerdos por contenidos que licencian a otras compañías (proveedores de 

televisión por cable, satélite, etc.) (Wolk, 2015: 3). 

 

Al mismo tiempo, se puede hacer referencia a los canales de televisión 

por cable como: Discovery, ESPN, MTV, etc. Por otro lado, los MVPDS 

(Multichannel Video Program Distributors) son los principales proveedores de 

servicios multicanal en EEUU5. De este modo, proporcionan: banda ancha 

(Internet), teléfono fijo y paquetes de televisión. Principalmente, obtienen 

sus beneficios de la publicidad y de la suscripción de sus usuarios. Un 

negocio altamente rentable y, en cierto modo, a prueba del cord-cutting, 

término anglosajón que se ha introducido para definir el proceso por el cual 

los usuarios de la televisión por cable en Estados Unidos ponen fin a su 

suscripción. Los abonados a servicios multicanal tienen más complicada la 

posibilidad de “cortar el cable”, porque, tal y como se pregunta Wolk (2015: 

11): “¿Cuántos cables tendrían que cortar para poner fin a todos sus 

servicios?”. Además, las MVPDS generalmente ofrecen banda ancha 

ilimitada para aquellos suscriptores que pagan por todos sus servicios, 

mientras que aquellos que deciden darse de baja de los paquetes televisivos 

                                                
5 Algunos de estos proveedores son: Google Fiber, Atlantic Broadband, Grande Communications, 
RCN, Fios y U-verse. 
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ven mermada su conexión a Internet. Sin embargo, estos proveedores 

multicanal son conscientes del panorama audiovisual actual y están 

empezando a introducir en sus catálogos plataformas de distribución 

audiovisual de contenidos como Netflix . 

 

Al mismo tiempo, Wolk (2015: 16) habla de networks premium y hace 

referencia a HBO, Showtime o Red Zone. Canales de televisión por cable, de 

pago y libres de anuncios. Son incluidos en los paquetes de televisión que 

ofertan los MVPDS y, generalmente, hay que pagar adicionalmente por 

ellos.  

 

Asimismo, en el terreno de la televisión por pago, han surgido los V-Pop, 

en inglés, virtual pay-TV operator, que se podría traducir como operadores de 

televisión de pago en la red. La compañía Dish fue la primera en lanzar su 

plataforma, Sling TV, en enero de 2015. Por 20 dólares mensuales, los 

usuarios tienen acceso a un catálogo de canales televisivos encabezados por 

ESPN o CNN. Dish dirige su producto especialmente a los espectadores 

jóvenes que no están suscritos a la televisión de pago a través del cable pero 

que buscan tener una cobertura de contenidos deportivos e informativos 

(Wolk, 2015: 61). 

 

Por otro lado, y tal y como se ha comentado anteriormente, encontramos 

los estudios de producción, volcados tanto en contenidos cinematográficos 

como televisivos. Acostumbran a aplicar un sistema de ventanas de 

explotación para obtener beneficios de sus productos en diferentes 
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mercados: primero en cine y más adelante en televisión por pago, alquiler y 

venta de DVD /Blu-ray y televisión en abierto (Epstein, 2012: 183-184). Los 

estudios también obtienen beneficios gracias a los contenidos que producen 

y son emitidos a través de las networks y otras cadenas mediante la 

sindicación6. En los últimos años, agregadores y plataformas como Netflix y 

Amazon también se han hecho con los derechos de emisión de buena parte 

de sus contenidos televisivos (Wolk, 2015: 13-14). 

 

Por último, encontramos a las empresas que operan en la actualidad 

gracias a la introducción del factor Internet. Hablamos tanto de agregadores 

de contenidos como Netflix, Amazon o YouTube, como de los dispositivos de 

streaming que permiten dotar de conectividad a los televisores (Boxee, Roku, 

etc.) y de las propias televisiones inteligentes, entre otras. De todo ello 

hablaremos con detenimiento en el epígrafe posterior.  

 

2.2. Servicios de distribución de contenido audiovisual a través de 

Internet en Estados Unidos  

En este epígrafe se van a exponer los diferentes servicios de distribución 

audiovisual a través de Internet. A la hora de presentar las diferentes 

plataformas se ha optado por tomar como referencia el modelo de 

financiación. De hecho, tal y como hemos visto en el capítulo anterior, así es 

                                                
6 El proceso de la sindicación es uno de los elementos centrales en el mercado audiovisual 
estadounidense. Una vez el contenido ha sido emitido en abierto, el estudio puede vender 
los derechos de reemisión al resto de cadenas; especialmente, locales, aunque también por 
cable. Es uno de los procesos más beneficiosos en términos económicos. 
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como los principales autores tienden a dividir los diferentes servicios de 

distribución y VoD. De este modo, Picard (2011: 59-62) habla de la 

importancia de la distribución de acuerdo al modo en que se realiza la venta 

(compras individuales o suscripciones); Clares y Ripoll (2013: 93) van incluso 

más allá y relacionan la financiación de forma directa con el modelo de 

negocio bajo el que se va a explotar el contenido (AVoD, TVoD, EST, 

SVoD). Estos mismos conceptos son los utilizados por el Observatorio 

Audiovisual Europeo a la hora de presentar su división los servicios de 

distribución audiovisual a través de Internet (2014b: 12).  

 

Por todo ello, hemos tomado como referencia la siguientes modelos de 

financiación básicos: Transactional Video On Demand (TVoD), Electronic sell-

through (EST), Subscription Video On Demand (SVoD) y Advertising-supported 

Video On Demand (AVoD). A partir de ahí, y conociendo el panorama 

existente en Estados Unidos, se ha realizado una adaptación adhoc de 

acuerdo a las diferentes opciones accesibles a los usuarios según su método 

de pago.  

 

De este modo, analizando el mercado concreto, por un lado se han 

encontrado modelos “puros” basados principalmente en una única vía de 

retribución: suscripción, pago por visión o publicidad. Por otro lado, se 

puede hablar de modelos híbridos: suscripción y publicidad; suscripción y 

pago por visión. Por último, analizaremos los servicios complementarios por 

parte de los proveedores de Internet, TV y telefonía fija (MVPDs). 

 



La distribución de contenido audiovisual a través de Internet en Estados Unidos 
 
 

 

137 

137 

En la siguiente tabla, se pueden observar de forma sintética los 

principales servicios analizados de acuerdo a su modelo de negocio. 

Posteriormente, vamos a proceder a describir cada uno de ellos. 

 

Tabla 1. Clasificación de los servicios de distribución audiovisual a través de 
Internet en Estados Unidos, según su sistema de financiación 
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Cabe destacar que a la hora de exponer las diferentes plataformas, se 

establecerá una descripción de acuerdo a los principales elementos que las 

caracterizan. Dichas descripciones irán acompañadas por figuras que 

permitirán visualizar los rasgos reseñados. Además, al concluir el subepígrafe 

dedicado a cada una de las modalidades, se introducirá una tabla que 

permitirá comparar las características de los servicios analizados. 

 

2.2.1. Suscripción 

Vamos a comenzar analizando los servicios a los que se accede a través 

de suscripción. Encontramos dos modalidades; en primer lugar, hablaremos 

de plataformas surgidas en la red de forma independiente a los 

conglomerados mediáticos como Netflix, Fandor, Mubi y Filmstruck. En 

segundo lugar, encontramos a Hulu, nacida de la mano de los propios 

conglomerados. Y por último, encontramos las plataformas y apps lanzadas 

por los canales de televisión como: HBO Now, CBS, Showtime Anytime, AMC, 

FX, USA Network, Epix y Starz App. 

 

2.2.1.a. Netflix 

Hablar de distribución audiovisual en Internet es hablar de Netflix. Tal y 

como explican Ojer y Capapé (2012: 193), el origen de la compañía se 

remonta a la década de los noventa: 

 
En agosto de 1997, en Scotts Valley (California), Reed Hastings y Marc Randolph, dos 

jóvenes emprendedores con experiencia en nuevas tecnologías, fundaron Netflix. Nació 

como una compañía de venta y alquiler de DVDs a través de Internet. Ambos se habían 
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percatado con anterioridad del potencial del DVD frente al VHS. Y, de hecho, fueron 

las características de este soporte (peso y dimensiones) las que les permitieron 

implementar la idea del envío de los DVDs a través del correo postal estadounidense. La 

apertura oficial de la compañía tuvo lugar el 14 de abril de 1998 con 30 empleados y 925 

títulos disponibles. 

 

Dos años más tarde, en 1999, la compañía introdujo la que sería una de 

sus principales señas de identidad: un sistema de suscripción, por el que por 

una tarifa plana los usuarios podían alquilar un número ilimitado de títulos 

(Grinapol, 2014: 25). También en esa misma época y sin ni siquiera haber 

introducido todavía el servicio de streaming, la compañía comenzó a trabajar 

en la personalización de su producto. Ya, desde su origen, la web generaba 

recomendaciones basadas en los contenidos que los usuarios habían 

alquilado previamente y, en el año 2000, introdujeron el servicio Cinematch, 

que permitía recomendar películas a personas con perfiles similares. Así, 

como explican Ojer y Capapé (2012: 194): 

 

De esta forma, se percataron de que los suscriptores estaban alquilando películas poco 

populares pero que habían sido sugeridas por el sistema de recomendación; en parte, 

también, debido a que no pagaban por cada título individual. Así, los consumidores de 

Netflix podían darle una oportunidad a aquellos productos que sonaban desconocidos, 

pero interesantes; algo que no habían hecho nunca antes. De hecho, este sistema de 

recomendaciones fascinó a los productores de películas independientes y a los estudios 

de Hollywood, que encontraron en Netflix un vehículo de marketing para películas 

difíciles de anunciar en los medios (Ojer y Capapé, 2012: 194). 
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En 20077, Netflix se lanzó al mercado del streaming y del Video On Demand. 

Así, la compañía comenzó a incluir en su catálogo, sin cargo alguno, la 

posibilidad de que sus usuarios pudieran disfrutar de una hora de video en 

streaming por cada dólar que pagaba. Para el año 20168 las tarifas mensuales 

que oferta Netflix en Estados Unidos son tres: de 7,99$, 9,99$ y 11,99$. 

Todas ellas permiten ver los contenidos en el ordenador, televisión, teléfono 

o tableta, ofrecen un mes de prueba gratuita y dan acceso a películas y series 

ilimitadas. La más barata no permite la reproducción en HD ni UltraHD y 

tan solo da opción al visionado simultáneo en una pantalla. La segunda tarifa 

lo aumenta hasta dos pantallas y calidad HD y es la tarifa más cara la que 

introduce la reproducción en UltraHD y la reproducción simultánea en 4 

pantallas. De este modo vemos cómo el filtro que introduce la plataforma a 

la hora de aumentar el precio del producto se centra en calidad y en el 

número de pantallas que se pueden conectar a la vez al servicio (Netflix, 

2016a). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
7 En 2007 la compañía comenzó ofertando a sus usuarios el servicio Watch Instantly. El 
debut oficial tuvo lugar en 2008 (Amidon, 2013: 47-48). 
8 Marzo de 2016. 
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Figura 1. Plan de precios de Netf l ix  en Estados Unidos y Canadá 

 
Fuente: Netflix (2016) 

 

En la actualidad, uno de los principales atractivos de la compañía es su 

contenido original. La empresa comenzó cerrando acuerdos con compañías 

distribuidoras que le permitían emitir sus contenidos. Así pues, actuaba 

como un mero agregador que ponía los productos a disposición de los 

usuarios. Sin embargo, eso situaba a la compañía en una opción 

excesivamente dependiente de factores externos y proveedores; por ello, el 6 

de febrero de 2012, estrenó su primera serie original: Lilyhammer (Netflix 

2012- ) (Lieberman, 2012). Posteriormente se embarcó en la producción de 

la aclamada House of Cards9(Netflix 2013- ) y en la resurrección de la comedia 

Arrested Development (FOX 2003-2006; Netflix 2014- ). Así, Netflix ha lanzado 

unas 25 producciones originales desde que comenzó su desarrollo en 2012. 

                                                
9 En marzo de 2016, la serie había emitido ya cuatro temporadas. 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 

142 

142 

La compañía ha adoptado el lema de “El contenido es el Rey”. Y por ello, en 

el año 2016 esperaba gastar unos cinco mil millones de dólares en 

programación, más que la suma de las inversiones de HBO, Hulu, Amazon y 

Showtime durante todo 2014 (Yarow, 2015). 

 

Figura 2. Página inicial de Netf l ix  para no suscriptores (Estados Unidos) 

 
Fuente: Netflix (2016) 

 

Netflix, que en el año 2016 amplió su servicio a 190 países (Netflix, 

2016b), destaca por lanzar todos los capítulos de las series que produce a la 

vez, permitiendo a sus usuarios acceder a todos ellos desde el primer 

momento. De este modo, los suscritos a la plataforma pueden visionar 

películas y series al ritmo que vean conveniente pagando de forma mensual y 

escogiendo el soporte y lugar desde el que reproducir el contenido. 
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De momento, según datos de Nielsen (2016b), Netflix es la plataforma 

con una mayor penetración en el mercado por delante de dos de sus 

principales competidores: Amazon Prime Video y Hulu .  

 

Gráfico 1. Penetración en el mercado de los principales proveedores de SVoD  en 
EEUU (2015). 

 

Fuente: tabla de elaboración propia con datos de Nielsen (2016b) 

 

Así, podemos observar cómo Netflix encabeza el ranking con un 44%, 

seguida de Amazon (19%) y de Hulu (10%)10. Al mismo tiempo, el 71% de 

los ciudadanos estadounidenses afirma utilizar YouTube semanalmente y el 

52% declara lo mismo en relación a Netflix . Además, el 41% y el 27% hacen 

uso diariamente de ambas plataformas, respectivamente (Ericsson, 2015). 

                                                
10 Informe de 2016 que recopila datos del año 2015. 
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Por tanto, se puede afirmar que Netflix es la plataforma más popular en los 

Estados Unidos y cuyo uso, como servicio de SVoD, es el mayoritario. 

 

En 2016 Netflix llegó a conseguir 54 nominaciones a los premios Emmy 

de la televisión, a la par que invertía más de 6.000 millones de dólares en 

contenido original. Sin embargo, durante el segundo trimestre del mismo 

año, las suscripciones de la plataforma cayeron. Netflix basa su estrategia en 

reinvertir la mayor parte de sus ingresos en producción propia de cara al 

siguiente año, de este modo, en caso de que los números de la plataforma 

mantengan la caída, Netflix podría ver reducida su producción propia 

priorizando la inversión en contenido licenciado (Diario Gestión, 2016). 

 

Figura 3. Rasgos característicos de la plataforma Netf l ix  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: figura de elaboración propia 
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2.2.1.b. Fandor, Mubi y Filmstruck 

Son tres plataformas de nicho. Fandor está centrada en el cine 

independiente; de hecho, se presentan como el “Netflix de Sundance”, 

haciendo referencia al conocido festival estadounidense de cine 

independiente y aludiendo, al mismo tiempo, a una de sus competidoras 

(Castillo, 2011).  

 

Figura 4. Parte del catálogo de Fandor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fandor (2016) 
 

El servicio también cuenta con características de red social. Así, el portal 

incorpora herramientas de edición que permiten al usuario cortar un breve 

extracto del contenido que están visionando y compartirlo directamente en 

su página de Facebook (Castillo, 2011).  
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Figura 5. Características sociales de Fandor  

Fuente: Fandor (2016) 
 

Los contenidos pueden verse vía streaming y el servicio cuenta con dos 

tarifas de suscripción. La primera asciende a10$ al mes con una renovación 

mensual mientras que la segunda opción cuesta 7,50$ al mes pero requiere 

de una renovación anual, por lo que el primer desembolso ha de ser de 90 

dólares. Ambas tienen un periodo de prueba de 14 días (Fandor, 2016). La 

plataforma se caracteriza por apoyar a los creadores audiovisuales. De este 

modo, el 50% de los ingresos que obtiene lo destina a los directores cuyo 

contenido se exhibe en el catálogo. El dinero se reparte entre ellos de 

acuerdo al porcentaje de usuarios que han visto su película, si la han 

visionado hasta el final y cuántos espectadores han compartido clips de la 

misma (Castillo, 2011). En esta misma línea, en el año 2015, Fandor lanzó el 

programa FIX en el que escogieron a cinco talentosos cineastas para 

financiar sus cortometrajes, el 50% se obtenía de una campaña vía 
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Kickstarter y el otro 50% lo proveía Fandor junto a la promesa de distribuir 

la obra (Leonsis, 2015). 

 

Mubi, por su parte, es un catálogo audiovisual que, al mismo tiempo, 

permite el visionado de ciertos títulos cinematográficos. Su principal 

característica reside en que cada día, el portal presenta “la película del día” y 

da la opción al usuario de verla durante el siguiente mes11. Pasado ese 

tiempo, se retira. Por tanto, su catálogo de streaming tan solo da la 

oportunidad de visionar 30 títulos diariamente con una renovación continua. 

El servicio está disponible en más de 200 países. La propia plataforma se 

posiciona como la mejor oportunidad para descubrir joyas de cine, películas 

independientes, de culto, clásicos, etc., (Mubi, 2016a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
11 30 días. 
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Figura 6. La película del día en Mubi  

 
Fuente: Mubi (2016) 
 

En Estados Unidos, la suscripción mensual es de 5,99$. Además de 

mediante el ordenador personal, se puede acceder al servicio a través de 

dispositivos iOs, Android y Smart TV de la compañía Samsung. Como servicio 

adicional, la plataforma cuenta con la revista Notebook, de actualización 

diaria. Publican artículos sobre el mundo del cine dedicados a guiar a los 

amantes del cine en su búsqueda de contenido (Mubi, 2016b). En la figura 7 

podemos ver una imagen sobre la revista online mencionada. 
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Figura 7. La revista on l ine  de Mubi  

 
Fuente: Mubi (2016) 

 
 

Por último, Filmstruck es una plataforma bajo demanda centrada, 

especialmente, en el cine independiente: “FilmStruck offers instant streaming 

access to critically acclaimed films, hard-to-find gems, and cult favorites 

from the world’s greatest independent film libraries” (Filmstruck, 2017). Se 

encuentra únicamente disponible en Estados Unidos y surge de la mano de 

Turner Classic Movies (TCM) y The Criterion Collection, una de las principales 

compañías de distribución doméstica de cine clásico. 

 

El servicio permite tres suscripciones: anual, mensual y anual. La mensual 

asciende a 6,99 dólares. La anual asciende a 10,99 dólares al mes aunque da 

acceso a la suscripción del canal de Criterion. En el caso de ejecutar el pago 

anual de forma única, este se reduce a 99,00 dólares. Por tanto, podemos 

observar cómo, tan solo accediendo mediante las dos últimas opciones, el 

usuario podría visionar los títulos de Criterion. De hecho, al acceder al 
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catálogo, establecen una separación visual en forma de secciones, entre lo 

disponible en Filmstruck y en The Criterion Channel (figura 8). 

 

Figura 8. Catálogo de Filmstruck 

 
Fuente: Filmstruck (2017) 
  

Filmstruck permite el acceso desde navegador, Android, iOS, tabletas 

Amazon, Chromecast, Roku, Apple TV, PlayStation 4 y Xbox One (Filmstruck, 

2017). 

 

En la figura 9, introducimos los rasgos más característicos de las 

plataformas Fandor y Mubi y Filmstruck con el fin de sintetizar la descripción 

aportada. 
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Figura 9. Rasgos característicos de las plataformas Fandor  , Mubi y Filmstruck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.1.c. Hulu 

Además de Netflix y las minoritarias Fandor y Mubi, se encuentra la 

plataforma Hulu, propiedad de NBC Universal, News Corporation y Disney. 

Cabe destacar que este servicio está más centrado en la programación 

televisiva que cinematográfica. Surgió como una iniciativa por parte de las 

compañías antes descritas (estudios de producción) para poder contar con 

otra ventana de explotación de los contenidos emitidos a través de sus 

respectivas networks (NBC, FOX y ABC). Aunque, en la actualidad, cuentan 

con contenido de más de 500 compañías, incluyendo The CW, Univision, 

MGM, Lionsgate, National Geographic, Paramount, Warner Bros o Sony Pictures, 

entre otros. Además, han alcanzado los cerca de 9 millones de suscriptores 

en Estados Unidos (Hulu , 2016a).  
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Hulu permite acceder a todos los episodios y temporadas actuales y 

pasadas de los shows televisivos de ABC, Comedy Central, The CW, FOX, 

NBC, MTV, Syfy y Univision, entre otros. Además, permite su visionado el día 

después de su emisión en abierto así como la conexión a través de otros 

dispositivos con acceso a la red (Hulu, 2016b). 

 

Hulu nació con un sistema de financiación sustentado tanto en la 

publicidad como en la suscripción. Así, la plataforma presentaba dos 

tipologías de pago. Por un lado, el usuario podía acceder gratuitamente al 

portal y acceder a contenidos seleccionados que contaban con publicidad. 

Dependiendo del producto, el número de episodios gratuitos variaba. Por 

ejemplo, la serie Jane The Virgin (The CW, 2014- ) tan solo contaba con la 

posibilidad de reproducir cuatro episodios gratuitos, de su segunda 

temporada, en la que solo tres de ellos eran consecutivos. Al mismo tiempo, 

al intentar visionar la comedia Seinfeld (NBC, 1989-1998), el usuario se 

encontraba con que, de sus 171 episodios, no hay ninguno al que se pueda 

acceder de forma gratuita12. 

 

Sin embargo, en agosto de 2016, la compañía anunció la eliminación del 

servicio gratuito para centrarse de forma exclusiva en el contenido de pago 

mediante suscripción. Así lo indicaba Ben Smith (Senior VP de Hulu): “As we 

have continued to enhance that offering with new originals, exclusive 

acquisitions, and movies, the free service became very limited and no longer 

aligned with the Hulu experience or content strategy” (Spangler, 2016). 
                                                
12 Información obtenida tras navegar por la página web de Hulu durante marzo de 2016. 
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El anuncio se producía días después de que la compañía Time Warner 

anunciase su entrada como accionista de Hulu, tras unirse a Disney, 21th 

Century Fox y Comcast (Spangler, 2016). 

 

Figura 10. Página inicial de Hulu 

 
Fuente: Hulu (2016) 
 

De este modo, reduciendo su servicio a la suscripción, Hulu se centra en 

hacer frente a sus dos máximas competidoras: Netflix y Amazon. Así, su 

oferta contempla dos tarifas diferentes. Por un lado, el usuario se puede 

suscribir al servicio por $7,99 al mes aunque los contenidos contendrán 

anuncios publicitarios. Para eliminarlos, es necesario aumentar el pago 

mensual a 11,99$ (Hulu , 2016c).  
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Figura 11. Plan de precios de Hulu  

 
Fuente: Hulu (2016) 
 

Además, cabe destacar que Hulu también ha apostado por el contenido 

original, para intentar rivalizar con Netflix y Amazon. Series de televisión, 

especialmente comedias como Casual (Hulu, 2015- ), Difficult people (Hulu, 

2015- ) y Deadbeat (Hulu, 2014- ); aunque también destaca la adaptación de 

una obra de Stephen King, protagonizada por James Franco: 11.22.63 (Hulu, 

2016- ). Además, siguió la estela de sus competidores al revivir una serie de 

televisión cancelada; en este caso, The Mindy Project (FOX 2012-2015; Hulu 

2016- ), después de que FOX decidiera ponerle fin en 2015 (Cox, 2015). En 

la figura 12 podemos apreciar la página dedicada a dicha serie en la 

plataforma. Posteriormente, en la figura 13, introducimos un resumen 

conceptual de los principales rasgos de Hulu. 
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Figura 12. The Mindy Pro j e c t  en Hulu 

 
Fuente: Hulu (2016) 
 

 
 
 
 
 

Figura 13. Rasgos característicos de la plataforma Hulu 

 
 

 
 
 
Fuente: figura de elaboración propia 
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2.2.1.d. HBO Now y CBS All Access 

Dentro del mercado de la suscripción también encontramos las iniciativas 

surgidas de cadenas de televisión. A continuación vamos a comenzar 

hablando del modelo introducido por la cadena de pago HBO Now y por 

CBS. HBO presenta el servicio de streaming HBO Now13, disponible en 

Estados Unidos y dirigido a los espectadores que no tienen una suscripción a 

su canal por cable. Es una aplicación para iOs, Android y Roku que ofrece 

acceso a la totalidad de su catálogo original así como a documentales y 

películas. El precio es de 14,99$ al mes, siendo el primero gratuito a modo 

de prueba (HBO, 2016). Sin embargo, como se ha comentado, no estamos 

ante una plataforma online sino ante una aplicación que permite el visionado 

de los contenidos en dispositivos móviles o en la pantalla del televisor a 

través de streaming boxes14 o USB multimedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 HBO también tiene un servicio online específico para sus clientes por cable: HBO Go.  
14 Se explicará su funcionamiento más adelante. 
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Figura 14. Información sobre el servicio HBO Now 

 
Fuente: HBO Now (2016) 
 

Por su parte, el canal CBS (The Big Bang Theory, 2007- ; Elementary, 2012- ; 

o NCIS, 2003- ; entre otros) cuenta con su servicio en streaming CBS All 

Access: “Stream Live TV Plus Over 8.500 Episodes On Demand Across 

Devices”. Así pues, permite el visionado en directo de su programación así 

como el acceso a 8.500 episodios de contenidos bajo demanda a través de 

diferentes dispositivos. Para ello, cuenta con dos opciones, basadas en 

suscripción. La primera de ellas cuesta 5,99$ al mes e incluye publicidad en el 

contenido bajo demanda. Para eliminar dicha publicidad, el usuario ha de 

pagar 9,99$ al mes (CBS, 2016).  
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Figura 15. Información sobre el servicio CBS All  Access  

 
Fuente: CBS (2016) 

 

A CBS All Access también se puede acceder a través de multitud de 

soportes como: Android, iOs, Chromecast, Fire TV, Xbox y Windows (CBS, 

2016).  

 

A continuación, vamos a sintetizar a través de la figura 16, los principales 

rasgos de los servicios HBO Now y CBS All Access. 
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Figura 16. Rasgos característicos de los servicios HBO Now  y CBS All  Access 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.1.e. Showtime Anytime, AMC, FX y USA Network 

En los cuatro casos nos vamos a encontrar con iniciativas que requieren 

de una suscripción al servicio original (TV de pago). 

 

Para acceder a Showtime Anytime es necesaria una suscripción a Showtime, ya 

sea mediante un proveedor de TV o mediante otro acceso de streaming como 

Hulu, Amazon, Apple, etc: “To access Showtime Anytime you need a 

SHOWTIME subscription from a participating TV provider or streaming 

service, along with supported device with a high-speed internet connection”. 

Así, por ejemplo, para acceder mediante Amazon, es necesario ser usuario de 

Amazon Prime y posteriormente, activar por 8,99$ mensuales el Add-On15 de 

Showtime. El precio sería el mismo utilizando Hulu como intermediario; 

aunque, si quisiésemos acceder a través de una app en dispositivos iOS 

                                                
15 Extensión del canal (Showtime) en Amazon que permite acceder a su contenido a través de 

dicho intermediario. 

Aplicación dirigida a no 
suscriptores del canal de 

pago 

Canal original 
de pago 
(HBO) 

Contenido original y 
propio (series y 

películas) 

14,99 
dólares 

HBO 
Now 

Servicio dirigido a no 
suscriptores del canal. 

Canal original 
CBS 

Contenido original y 
propio (series) 

De 5,99 
a 9,99 
dólares 

CBS 
All 

Access 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 

160 

160 

(entorno Apple) el precio ascendería a 10,99$. A través de Showtime Anytime, 

el usuario tiene acceso a todo el contenido original de la cadena así como a 

emisiones en directo. Además, permite el acceso desde la web así como a 

través de diferentes plataformas (Android, Apple, etc.), vía app. También 

permite probar el servicio durante el primer mes (Showtime Anytime, 2016). 

 

Figura 17. Página inicial de Showt ime Anyt ime  

 
Fuente: Showtime Anytime (2016) 
 

AMC Live es el servicio de la cadena AMC. Algunos de los principales 

shows del canal son Breaking Bad (2008-2013), Mad Men (2007-2015) o The 

Walking Dead (2010- ). En AMC Live se pueden visionar los episodios más 

recientes de las series que se encuentran en emisión. Para ello, los usuarios 

deben registrarse en la web de AMC aportando los datos de su proveedor de 

televisión de pago (que incluye la suscripción a AMC). Al mismo tiempo, 

cuando seleccionas el contenido que quieres visualizar a través de la web de 
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AMC, ésta te indica otras opciones de consumo en streaming tales como: 

Xbox, iTunes, Google Play Movies, Netflix y Amazon (AMC, 2016). 

 

Figura 18. Ejemplo de visionado en AMC Live  

 
Fuente: AMC (2016) 

 

Del mismo modo trabaja su servicio de streaming la cadena de pago FX 

conocida por series como: Fargo (2014- ), American Crime Story (2016- ) y 

American Horror Story (2011- ), entre otros. Así pues, los usuarios que poseen 

una suscripción a FX como canal de pago a través de un proveedor de 

televisión, puede acceder a los contenidos que disponen en su web, para 

reproducir en streaming los episodios de los shows. La cadena ofrece 60 

minutos de visionado sin necesidad de registro (Preview Pass), (FX, 2016a); 

después de ese tiempo, el usuario ha de introducir los datos de acceso a la 

suscripción del proveedor de televisión contratado. Al mismo tiempo, los 

usuarios pueden ver los contenidos a través de FX Now, la aplicación de FX 
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que cuenta con soporte para la mayor parte de los dispositivos del mercado: 

televisiones conectadas, móviles, tablets, etc (FX, 2016b). 

 

 Figura 19. Conectividad de FX Now 

 
Fuente: FX (2016) 

 

El canal de pago USA Network que emite series como, por ejemplo, la 

aclamada Mr Robot (2015- ) funciona del mismo modo que los servicios 

comentados previamente. Para ello presenta USA Now, servicio en la web 

que permite visionar los episodios de forma gratuita para los suscriptores al 

canal mediante un proveedor de televisión de pago (USA Network, 2016). 

 

A continuación, vamos a sintetizar, a través de la figura 20, los rasgos de 

las plataformas pertenecientes a canales de TV de pago y cuyo acceso 

requiere de una suscripción. 
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Figura 20. Rasgos característicos de Showt ime Anyt ime ,  AMC Live  y FX Now  

Fuente: figura de elaboración propia 
 

2.2.1.f. Starz App  

Cabe destacar que otros canales como Starz también han buscado ampliar 

las pantallas en que su contenido pueda ser consumido por sus clientes. Así 

Starz App permite el acceso a usuarios suscritos al canal de pago a través de 

algún proveedor de televisión. También, a través de la app, posibilita que los 

usuarios sin dicha suscripción puedan acceder al contenido, pagando una 

tarifa mensual de unos 8,99 dólares mensuales (Starz, 2016). Aunque, 

también presenta una plataforma independiente Starz Play, disponible en 

países de Arabia (Starz Play, 2016).  

 

Por otro lado encontramos Epix, una joint venture entre Paramount Pictures 

(Viacom), Lionsgate y Metro-Goldwyn-Mayer Studios que surge en 2009. 
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Proporciona contenido audiovisual (películas y series) como canal de 

televisión de pago a través de los principales proveedores de TV de Estados 

Unidos (EPIX, 2016); al mismo tiempo, permite a sus clientes acceder al 

contenido de forma online. Hablaríamos por tanto de un servicio añadido 

más que de un producto para consumo independiente. SVoD vinculado a un 

producto previo: una suscripción a un pack de televisión por pago. En la 

figura 21 podemos visualizar la página inicial de Starz App. Posteriormente, 

en la figura 22, resumimos los rasgos más característicos de dicho servicio. 

 

Figura 21. Starz App 

 
Fuente: Starz (2016) 
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Figura 22. Rasgos característicos de Starz App 

 

 

 

 
Fuente: figura de elaboración propia 

 

Así pues, en la tabla 2, vamos a resumir visualmente las principales 

características detectadas en todas las opciones SVoD analizadas a lo largo 

del epígrafe.  
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Tabla 2. Rasgos característicos de las plataformas basadas en suscripción (Estados 
Unidos). 
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Netflix x         x   x x 

Entre 
7,99 y 
11,99 x x   x x   

Fandor x         x   x   
Entre 

7,50 y 10   x   x   x 
Mubi x         x   x   5,99   x   x   x 

Filmstruck x     x  x  

Entre 
6,99 y 
10,99  x  x  x 

Hulu x         x   x x 

Entre 
7,99 y 
11,99 x x   x x   

HBO Now x         x   x x 14,99 x x   x x   

CBS All 
Access x 

 
      x   

 
x 

Entre 
5,99 y 
9,99 X X 

 
X x   

Showtime 
Anytime x         x   x x  x x   x x  
AMC Live 

x         x   x   x x   x x 

 

FX Now x     x   x  x x  x x  

Starz App x         x   x x 8,99 x x   x x   

 

Fuente: tabla de elaboración propia 
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2.2.2. Pago por visión 

Una vez expuestas las plataformas que rigen su servicio por la suscripción 

como principal método de pago, a continuación vamos a abordar las que se 

centran en el pago por visión. Por ello, hablaremos de: iTunes, Google Play 

Movies, YouTube, Vimeo, Microsoft Movies & TV, Playstation Store, Vudu, 

FandangoNOW y Cinema Now. 

 

2.2.2.a. iTunes 

En el mercado de la distribución audiovisual online, se encuentra también 

Apple que cuenta con su servicio de películas en streaming a través de su 

aplicación y tienda: iTunes Store. La compañía ocupó el puesto trigésimo 

sexto en la lista de las compañías más poderosas de Estados Unidos en el 

año 2011. Aunque la base de su negocio reside en el diseño y fabricación de 

software y hardware, siendo el iPod, iPhone o iPad algunos de sus productos 

más populares, ya desde el 2001, puso en marcha su tienda de contenidos 

multimedia iTunes, que, a partir del 2005 comenzó a incluir también 

productos audiovisuales, shows de televisión y películas. Hasta junio de 

2012, Apple ocupaba el primer puesto en el ranking de la compañía con 

mayores ingresos provenientes del alquiler y la venta de películas, gracias a la 

iTunes Store. Sin embargo, en dicho mes, la compañía fue sobrepasada por 

Netflix en el mercado online (Graziano, 2012)16.  

 

                                                
16 En enero de 2017, The Wall Street Journal (Fritz, Mickle y Karp; 2017) publicaba una 
noticia en la que afirmaba que Apple estaría interesada en embarcarse en el negocio de la 
producción de películas y series de televisión durante el año 2017. 
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Figura 23: Página inicial de iTunes  Store  

 
Fuente: iTunes (2016) 

 

Los precios del contenido audiovisual que ofertan varían, como en la 

mayor parte de las plataformas basadas en el modelo del pago por visión. 

Alquilar una película de estreno reciente puede costar 4,99$ en calidad 

estándar ascendiendo a 5,99$ en HD. Mientras que la compra rondaría los 

14,99$ y los 19,00$ en SD17 y HD18, respectivamente. Si acudimos a títulos 

más antiguos, el alquiler desciende hasta los 5,99$ en SD. Los contenidos de 

televisión (series) pueden visionarse a modo colección (temporadas enteras) 

o a través de episodios individuales. El precio del alquiler de un episodio 
                                                
17 SD hace referencia a standard definition. Definición estándar inferior a 720p. 
18 HD hace referencia a high definition. Alta definición igual o superior a 720p. 
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comienza en 1,99$. Pero este varía dependiendo del producto y de la calidad 

de visionado19. Los productos alquilados están disponibles durante los 

siguientes 30 días aunque, una vez comenzado su visionado, es necesario 

terminarlo en las próximas 24 horas20. Todo el contenido adquirido 

permanece en la cuenta de iTunes del usuario y puede ser visionado de forma 

online (streaming) y offline, dependiendo del dispositivo que se utilice para ello 

(Apple, 2016a). 

 

Figura 24. Película y precios en iTunes  Store  

 
Fuente: iTunes (2016) 

 

La opción de compra elude la limitación de las 48 horas en el visionado. 

Te permite verla cuando quieras y las veces que quieras. Además, algunos de 

                                                
19 La información sobre los precios se ha obtenido de navegar por la aplicación durante el 
mes de marzo de 2016. 
20 En el resto del mundo el tiempo asciende a 48 horas. 
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los productos vienen con la opción iTunes Extra: making of, galerías de 

imágenes, videos grabados entre bastidores, etc., solo disponibles en la 

opción de compra. Respecto a la conectividad de iTunes está limitada al resto 

de productos Apple, aunque puede instalarle la app en ordenadores PC. 

Podemos ver los rasgos característicos de la plataforma en la figura siguiente. 

                                             

Figura 25. Rasgos característicos de la plataforma iTunes  

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.2.b. Google Play Movies 

El gran gigante tecnológico Google también ha entrado en el mercado de la 

distribución de contenidos audiovisuales. En primer lugar, oferta un servicio 

muy similar al de iTunes , aunque para usuarios de dispositivos Android: Google 

Store. Es otra tienda de contenidos digitales entre los que se incluyen los 

productos a través de Google Play Movies. El funcionamiento en las dos 

modalidades, alquiler y compra, es igual que al descrito en relación a iTunes. 

Y sus precios también varían. El alquiler de un título reciente puede ascender 

a los 4,99$ y su compra a los 14,99$. Las películas de no actualidad pueden 

alquilarse desde 2,99$ y comprarse desde 14,99$. Las series también pueden 

alquilarse o comprarse de forma individual o a modo colección; el precio del 

alquiler de un capítulo oscila el 1,99$. El periodo de alquiler también da un 
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margen 30 días y permite 48 horas desde que se inicia su visionado (Google 

Play Movies, 2016).  

 

Figura 26: Catálogo de preventa en Google  P lay  Movies  

 

 
Fuente: Google Play Movies (2016) 

 

Al igual que otros servicios oferta calidad estándar y su conectividad 

alcanza, especialmente, dispositivos Android: móviles, tabletas, cajas 

multimedia, Chromecast, etc. Éste y otros elementos diferenciadores de Google 

Play Movies se han reflejado en la figura siguiente. 

 

Figura 27. Rasgos característicos de la plataforma Google  P lay  Movies  

Fuente: elaboración propia 
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2.2.2.c. YouTube 

Sin embargo, Google Play Movies no es la única plataforma a través de la 

cual la compañía Google se ha introducido en el mercado audiovisual. En el 

año 2006 adquirió la famosa plataforma de video online YouTube por 1.300 

millones de euros, aproximadamente. En ese momento el portal concentraba 

cerca del 46% del mercado de publicación de videos en la red (El País, 

2006). YouTube tiene más de mil millones de usuarios y cada día se ven 

cientos de millones de horas de vídeos y se generan miles de millones de 

reproducciones (YouTube, 2016a). Por ello, YouTube cuenta con películas de 

algunos de los principales estudios cinematográficos, para ser reproducidas 

en streaming en método alquiler o compra.  

 

Figura 28. Canal Movies en YouTube 

 
Fuente: YouTube (2016) 
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El tiempo de alquiler también es extensible a 30 días desde la transacción 

y un periodo de entre 24 y 48 horas para su visionado. El precio de alquiler 

suele ser de 3,99$ (SD) o 4,99$ (HD) y el de compra de 14,99$ (SD) o 

19,99$ (SD)21. El contenido está disponible vía web y a través de la 

aplicación de YouTube en dispositivos Android, iOS, cajas multimedia, 

SmartTVs, etc. Si, además, se hace uso de un dispositivo Android, es posible 

descargar el contenido y visionarlo offline mediante Play Movies & TV app.  

 

Figura 29. Película y precios en YouTube  

 
Fuente: YouTube (2016) 

 

En noviembre de 2014, YouTube lanzó YouTube Red, un servicio de 

suscripción por 9$ al mes que permite descargar los videos que se quieran 

para verlos posteriormente sin conexión. Además, elimina la introducción de 

anuncios. Asimismo, con la llegada de YouTube Red, YouTube lanzó contenido 
                                                
21 Información sobre los precios obtenida de navegar por YouTube durante marzo de 2016. 
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original con la intención de rivalizar con Netflix, Hulu y Amazon. El 

contenido que ha desarrollado suele girar en torno YouTubers populares 

como Pew Diew Piew, Toby Turner o Meg DeAngelis (Bruce, 2016). Sin 

embargo, en 2016 anunció el lanzamiento de su primera serie de producción 

propia Step Up. Este drama, protagonizado por Channing Tatum estará 

dentro del servicio YouTube Red. Cada capítulo tendrá una duración de 45 

minutos (ElEconomista.es, 2016). 

 

Figura 30. Ejemplo de contenido original en YouTube Red 

 
 

Fuente: YouTube (2016) 

 

En la siguiente figura recogemos los rasgos más característicos de la 

plataforma YouTube: 
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Figura 31. Rasgos característicos de la plataforma YouTube 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.2.d Vimeo 

De forma paralela a YouTube como plataforma de video online, 

encontramos Vimeo, la cual se ha caracterizado por albergar contenido no 

comercial y más reducido que el de su competidora. Se ha posicionado como 

la alternativa para creadores aportando también características de red social. 

En el año 2013, Vimeo lanzó Vimeo On Demand permitiendo que los cineastas 

y usuarios pudieran también distribuir y comercializar su contenido en la 

propia plataforma. El 90% de las ganancias se las queda el propio autor, 

destinando el otro 10% a cubrir los costes de la transacción. “Los creadores 

pueden decidir alquilar el vídeo durante un tiempo determinado o un 

número de reproducciones concretas o vender el contenido para 

reproducción ilimitada, incluso permitiendo la descarga” (Jiménez, 2013). 

Además, el propio autor tiene la posibilidad de escoger el precio de cada una 

de las opciones. A través de Video On Demand, el usuario puede tanto alquilar 

como comprar títulos cinematográficos por precios que oscilan entre el dólar 

y los 19,99 dólares. 
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Figura 32. Video On Demand  en Vimeo 

 
Fuente: Vimeo (2016) 

 

Además, en 2014, la plataforma también se lanzó a la producción de 

contenido original como la serie High Maintenance (véase la figura 33). Aun 

así, la oferta de Vimeo sigue siendo extremadamente reducida para la 

cantidad de competencia que existe en el mercado (Vimeo, 2016). Éste y 

otros rasgos característicos sobre la plataforma aparecen recogidos en la 

figura 34. 
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Figura 33. High Maintenance  en Vimeo 

 
Fuente: Vimeo (2016) 

 

Figura 34. Rasgos característicos de la plataforma Vimeo  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.2.e Microsoft Movies & TV 

Por otro lado, Microsoft también ha seguido los pasos de Apple y Google y 

en 2016, tras una tercera reconfiguración de su servicio, lanzó al mercado 

Microsoft Movies & TV. Antes, había apostado por Zune (hasta 2013) y por 

Xbox Video (Xbox, 2016). Microsoft es otro de los principales actores en el 

mercado tecnológico. Entre sus principales productos destacan: Windows, 

Office, Skype, MSN, Bing y Xbox. De hecho, una de las principales 

características que muestra su tienda de video digital es la vinculación de 
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varios de sus servicios. Por ejemplo, cualquier persona puede acceder a la 

tienda online a través de su usuario y contraseña del proveedor de correo 

Outlook. Además, para clientes de Xbox, esta se convierte en un verdadero 

centro multimedia con acceso a los productos de Microsoft Movies & TV.  

 

En la página de informativa e inicial de Microsoft Movies & TV anuncian: 

“Rent or buy the latest hit movies and commercial-free TV shows from 

Microsoft, and watch them using the Movies & TV app, at home or on the go. 

With our huge catalog of entertainment content, you’ll find something great 

to watch” (Microsoft Movies & TV, 2016a).  

 

Figura 35. Página inicial de Microso f t  Movies  & TV  

 
Fuente: Microsoft Movies & TV (2016) 

 

La organización de la tienda online es muy similar a iTunes y Google Play 

Movies. Se basa en una estructura en forma de cuadrícula con una barra 
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horizontal superior y otra vertical izquierda. En esta, introducen los filtros 

del contenido audiovisual: tipo, género y red (canal o estudio). En la parte 

central figuran las productos de acuerdo a la búsqueda o filtro que el usuario 

haya introducido. Cuando el cliente se decanta por la opción de alquiler, el 

periodo de visionado es de 14 días (no 30) y de 24 horas desde que se 

comienza la reproducción del contenido. La compra permite tanto el 

visionado instantáneo y en streaming como la descarga del mismo para un 

visionado posterior y offline. Además, permite también la visualización en 

dispositivos Windows, Windows Phone, Xbox o en la web (Microsoft Movies & 

TV, 2016a). Los precios, como en casi todas las plataformas, varían 

dependiendo del producto y de la calidad y abarcan desde los 3,99$ hasta los 

14,9$, aproximadamente (Microsoft Movies & TV, 2016b).  

 

Figura 36. Catálogo en Microso f t  Movies  & TV  

 
Fuente: Microsoft Movies & TV (2016) 
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Así, Microsoft Movies & TV puede ser una opción interesante para usuarios 

con dispositivos móviles bajo sistema operativo Windows o con Xbox 

conectada al televisor. Recogemos en la figura siguiente las principales 

características de la plataforma descrita. 

 

Figura 37. Rasgos característicos de la plataforma Microso f t  Movies  & TV   

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.2.f Playstation Store 

El principal competidor de Xbox en el campo de las videoconsolas, 

PlayStation (Sony), también posee un servicio de pago por visión mediante su 

PlayStation Store. Permite el alquiler y compra de películas y series de 

televisión mediante el ordenador, la TV (Playstation 3 o 4) y móviles y tabletas 

Xperia (Sony). Los precios, al igual que en opciones anteriores, oscilan entre 

los 3,99 y los 19,99 dólares. Más adelante, hablaremos del servicio PlayStation 

Vue solo disponible a través de la videoconsola. 
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Figura 38. Sección películas en Plays ta t ion Store  

 
Fuente: Playstation Store (2016) 

 

En la figura siguiente exponemos los elementos esenciales a remarcar en 

relación a la plataforma Playstation Store. 

 

Figura 39. Rasgos característicos de la plataforma Plays ta t ion Store   

Fuente: elaboración propia 
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año 2011, obtuvo 485.651 millones de dólares en ingresos (Fortune, 2015). 

En 2010, Wal-Mart adquirió Vudu, compañía de venta y alquiler de películas 

y series de TV en línea. Su principal oferta de valor reside en la 

disponibilidad de estrenos; de hecho, durante el año 2012 en su página Web 

oficial afirmaban: “Visiona cientos de estrenos años antes de que estén en 

Netflix ”.  

 

Figura 40. Página inicial de Vudu  

 
Fuente: Vudu (2016) 
 

Los precios varían dependiendo del producto y la calidad de visionado. El 

alquiler suele rondar las siguientes cantidades: 3,99$ (SD), 4,99$ (HD) y 

5,99$ (HDX). La compra puede llegar alcanzar los 19,99$ en máxima calidad 

(HDX). Esta calidad es la que la propia firma ha denominado como 

exclusiva de Vudu y cuenta con una definición de 1080p con sonido 

surround Dolby Digital Plus 7.1 (Vudu, 2016). Además, cabe resaltar que 
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Vudu intentó expandir su negocio en agosto de 2012 a México con la 

intención de competir con Netflix en ese mercado; sin embargo, el 1 de 

febrero de 2015, la compañía anunció el fin de sus actividades en dicho país 

aludiendo que prefería centrase en su crecimiento en Estados Unidos 

(Sánchez, 2014). 

 

Los dos servicios con mayor crecimiento actualmente de Vudu son Insta 

Watch y Disney Movies Anywhere; el primero de ellos facilita una copia digital 

en Vudu del DVD o Blu-ray que el usuario haya comprado en Wal-Mart22. 

Disney Movies Anywhere permite acceder a los usuarios a colección de Disney, 

Pixar, Marvel y Star Wars mediante la web o app para disfrutar también de los 

contenidos en dispositivos móviles. Permite visionar contenido adicional y 

exclusivo así como acumular puntos que posteriormente pueden ser 

intercambiados en transacciones del servicio (Vudu , 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Disponible en los productos marcados con etiqueta Insta Watch en las tiendas Wal-Mart. 
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Figura 41. Servicios de Vudu 

 
Fuente: Vudu (2016) 
 
 

Por tanto, Vudu también amplía posibilidades de conectividad a través de 

otros dispositivos como videoconsolas, reproductores de Blu-ray, HDTVs, 

etc. Así pues, estamos ante una alternativa cuyo modelo de negocio reside en 

el rápido acceso a los estrenos y en una apuesta por mayores estándares de 

calidad en el visionado, así como en el pago individual. Pero, al mismo 

tiempo, su catálogo alcanza precios bastante más elevados que plataformas 

como Netflix y requiere de una mayor velocidad de conexión a Internet por 

parte de los usuarios. Exponemos a continuación los elementos 

diferenciadores de Vudu. 
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Figura 42. Rasgos característicos de la plataforma Vudu  

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.2.h FandangoNOW 

De un modo similar a Vudu funciona FandangoNOW (anteriormente M-

Go). Pertenece a la compañía Fandango, dedicada a proveer servicios de 

entretenimiento online (tráilers, videos, entrevistas, información sobre 

estrenos, promociones, etc.) y la venta de entradas de cine (Bloomberg, 

2016). Al mismo tiempo, Fandango pertenece al gigante Comcast (NBC 

Universal) y, desde 2016, Warner Bros (Time Warner) posee también una parte 

minoritaria de sus acciones después de que Fandango adquiriese dos de sus 

propiedades: Flixter y Rotten Tomatoes, portales sociales de crítica 

cinematográfica (Smith y Sakoui, 2016). Así pues, observamos cómo no deja 

de ser una alternativa de diversificación más por parte de los grandes 

gigantes, conglomerados de la industria multimedia. 

 

 

 

 

 

 

Calidad HDX y 
precio más 

elevado 
Wal-mart Servicios añadidos: 

Ultraviolet Vudu  Venta y 
alquiler 

Películas 
y series 
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Figura 43. Página inicial de FandangoNOW 

 
Fuente: FandangoNOW (2016) 
 

FandangoNOW busca posicionarse como otra alternativa para visionar 

rápidamente estrenos cinematográficos. De hecho, en la página principal 

anuncian: “Straight out of theathers. From the big screen to your screens! 

Before Netflix . Before Amazon Prime. Before DVD or Blu-ray”23. Esta no es 

la única estrategia que utilizan para diferenciarse de sus competidores sino 

que, también en la página inicial, dedican un apartado a mostrar los éxitos 

que tienen disponibles pero que no se pueden encontrar en el catálogo de 

Netflix24. Navegar por la página resulta cómodo y bastante más comprensible 

que Vudu, dividiendo la información principal en películas, series, 

                                                
23 Visto en la página web de FandangoNOW durante marzo de 2016 acompañado de la 
imagen del éxito del año: The Revenant. 
24 Visto en la página web de FandangoNOW	  durante marzo de 2016. Va acompañado de una 
nota que indica: “Titles not available for Netflix streaming as of 3/9/2016”. Títulos no 
disponibles en Netflix a 3 de septiembre de 2016.	  
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colecciones, títulos más vistos, títulos independientes, etc., (FandangoNOW, 

2016).  

 

Figura 44. Navegación por FandangoNOW 

 
Fuente: FandangoNOW (2016) 

 

En cuanto a los precios de FandangoNOW, estos muestran gran similitud 

respecto a los ofertados por Vudu. Por ejemplo, la última parte de la saga de 

“Los Juegos del Hambre” (Francis Lawrence, 2015) se encuentra disponible 

en alquiler a $3,99 y $4,99 y en compra a 14,99$ y 19,99$. Además, ambas 

plataformas permiten reservar títulos por adelantado (FandangoNOW, 2016). 

Sin embargo, FandangoNOW no tiene ese plus de calidad por el que sí que se 

posiciona Vudu.  

 

A continuación, presentamos una figura resumen que recoge los 

elementos diferenciadores de la plataforma FandangoNOW. 
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Figura 45. Rasgos característicos de la plataforma FandangoNOW   

  

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.2.i CinemaNow 

La última plataforma basada en sistema de pago por visión sería 

CinemaNow. Comenzó centrada en contenido cinematográfico aunque con el 

tiempo incorporó series de televisión. En este caso, como otras opciones, 

mantiene los 30 días para activar el visionado una vez adquirido el alquiler 

permitiendo 48 horas para terminar la reproducción desde que esta se ha 

iniciado. En HD, el precio es de unos 4,99$ mientras que éste asciende es 

capaz de ascender a los 24$ en el caso de la compra (CinemaNow, 2016). 
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Figura 46. Series en CinemaNow  

 
Fuente: CinemaNow (2016) 

 

El visionado puede desarrollarse desde la propia web o desde los 

dispositivos móviles habilitados para ello. Para ello existe la opción de 

descargar la aplicación de CinemaNow en móviles, tabletas, Smart TVs o 

reproductores de Blu-ray, entre otros. También mantiene permite la 

conectividad con el entorno Ultraviolet., tal y como se expone en la figura 

siguiente. 

 

Figura 47. Rasgos característicos de la plataforma CinemaNow 

  

 

 

  

Fuente: figura de elaboración propia 

Compra y 
alquiler CinemaNow Servicios añadidos: 

Ultraviolet 
Películas 
y series 
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Para concluir este epígrafe, presentamos una comparativa entre las 

plataformas basadas en un sistema de pago por visión. 
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Tabla 3. Rasgos característicos de las plataformas basadas en el pago por visión 
(Estados Unidos). 
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iTunes   x       x x x x 

Entre 
4,99 y 

19   x   x x   

Google Play 
Movies   x       x x x x 

Entre 
4,99 y 

14   x   x x   

YouTube   x           x   

Entre 
4,99 y 
19,99 x x   x x   

Vimeo   x       x x x x 
Entre 1 
y 19,99 x x   x   x 

Microsoft TV 
& Movies   x       x x x x 

Entre 
3,99 y 
14,9   x   x x   

Playstation Store   x       x x x x 

Entre 
3,99 y 
19,99   x   x x   

Vudu   x       x x x x 

Entre 
3,99 y 
19,99   x   x x   

FandangoNOW   x       x x x x 

Entre 
2,99 y 
19,99   x   x x   

CinemaNow   x       x x x x 

Entre 
0,99 y 
20,99   x   x x   

Fuente: tabla de elaboración propia 
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2.2.3. Publicidad 

La publicidad ha sido tradicionalmente uno de los principales sistemas de 

pago en la industria comunicativa. De este modo, algunas de las plataformas 

como Crackle o Yahoo han decidido adoptar esta modalidad como método de 

financiación. Aunque cabe destacar que su uso es minoritario. También 

resaltaremos aquí el caso del canal televisivo The CW. 

 

2.2.3.a. Crackle 

Crackle pertenece a Sony Pictures Entertainment (Carlson, 2015) y su oferta 

abarca películas y series de televisión para visionar en streaming con 

publicidad. El acceso a la misma es gratuito tan solo requiere de una 

inscripción por parte del usuario. Sin embargo el catálogo que presenta la 

plataforma no cuenta con estrenos; de hecho, los títulos se remontan a 

mínimo, unos cinco años atrás. Aún así, existe contenido original y propio 

de Crackle (Crackle, 2016). 
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Figura 48. Información corporativa sobre Crackle  

 
Fuente: Crackle (2016) 

 

Exponemos los elementos diferenciadores de la plataforma en la 

siguiente figura: 

 

Figura 49. Rasgos característicos de la plataforma Crackle   

 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.3.b. Yahoo 

Yahoo es una empresa multimedia caracterizada, especialmente, por su 

portal web, su buscador y otros servicios como su correo electrónico. En 

Sin 
estrenos Sony Crackle Gratuito tras 

inscripción 
Películas 
y series 
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julio de 2016, la compañía fue comprada por el gigante de las 

telecomunicaciones Verizon (Ruiz de Gauna, 2016)25. 

 

En 2011, lanzó Yahoo Screen con la intención de ofrecer contenido 

audiovisual, incluyendo contenido original. Sin embargo, en 2016, la 

compañía cerró el servicio derivando su producción a otros espacios del 

portal (Jarvey, 2016). Por tanto, acudiendo a la sección TV, subsección 

“originals”, damos con su contenido original, todavía disponible (Yahoo, 

2016). Entre el mismo, destaca la sexta temporada de Community (NBC, 

2009-2014; Yahoo, 2015), serie que Yahoo revivió tras la gran presión ejercida 

por sus fans después de que NBC la cancelase. También se pueden visionar 

otras dos producciones propias: Sin City Saints (2015) y Other Space (2015).  

 

Figura 50. Contenido original en Yahoo  

 

 
Fuente: Yahoo (2016) 

                                                
25 En enero de 2017, se comunicó la decisión de cambiar el nombre de Yahoo a Altaba una 
vez se diese por culminada la compra por parte de Verizon. 
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En agosto de 2016 y tras la reconversión de Hulu, se estableció un nuevo 

acuerdo entre ambas plataformas. El contenido gratuito que iba a dejar de 

emitirse en Hulu pasaría a ser mostrado por Yahoo en una nueva plataforma: 

Yahoo View; este visionado incorpora publicidad (Petski, 2016). La siguiente 

figura resume los rasgos principales de Yahoo. 

 

Figura 51. Rasgos característicos de la plataforma Yahoo  

  

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.3.c. The CW 

Para finalizar con esta modalidad, vamos a destacar brevemente el caso 

del canal estadounidense The CW. Dicho canal es fruto de una joint venture 

entre Warner Bros y CBS. Algunas de sus series más populares son: The Flash 

(2014- ), Supergirl (2015- ), y Arrow (2012- ). The CW destaca por poner a 

disposición de los usuarios algunos de los episodios de sus shows de forma 

gratuita y accesible para los usuarios, aunque con la inclusión de anuncios 

publicitarios (The CW, 2016a). 

 

Por último, vamos a introducir una breve comparativa en relación a las 

plataformas presentadas en este subepígrafe. 

Fin de Yahoo 
Scene Verizon Acuerdo con Hulu para emitir su 

contenido gratuito mediante Yahoo View Yahoo Contenido 
original 
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Tabla 4. Rasgos característicos de las plataformas basadas en publicidad (Estados 
Unidos) 
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Crackle     x         x x   x x x   x   
Yahoo     x         x x   x   x   x   
                 
The CW   x      x  x  x  x  

Fuente: tabla de elaboración propia 

 

2.2.4. Híbrido: suscripción y pago por visión 

En el presente apartado vamos a abordar el análisis de las plataformas 

basadas en un sistema que combina la suscripción y el pago por visión. En 

esta ocasión, dicha modalidad se va a reducir exclusivamente a la plataforma 

Amazon Prime Video. 

 

2.2.4.a. Amazon Prime Video 

Amazon Prime Video es otro de los principales actores del mercado y uno 

de los más destacados competidores de Netflix y Hulu. Amazon es el gigante 

estadounidense del comercio electrónico. En el año 2015 ocupó la posición 

número 29 en la lista de las compañías más poderosas de Estados Unidos 

(Fortune, 2015). La base de su negocio es la venta de artículos de diversas 
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índoles (ropa, DVDs, música, aparatos electrónicos, libros, etc.) a través de 

su portal (Amazon .con en Estados Unidos); así como la fabricación y 

comercialización de libros electrónicos y tabletas. Además, su expansión 

internacional le ha llevado hasta Asia (China y Japón), Europa (Francia, 

Reino Unido, Alemania, Italia y España) y Norteamérica (Canadá). Su 

principal accionista es también su fundador y director ejecutivo, Jeffrey 

Bezos (Fortune, 2015b). 

 

En la actualidad, Amazon posee un servicio de vídeo bajo demanda en 

streaming denominado Amazon Prime Video. Éste permite a los usuarios el 

alquiler individual o compra de títulos pertenecientes a un catálogo de más 

de 120.000 películas y shows de televisión. Por otro lado, los clientes que 

están suscritos a los servicios Premium de Amazon pueden acceder al 

visionado de miles de esos títulos de forma gratuita. El precio de la 

característica Premium es de 99 dólares anuales; es decir, de unos 8,25$ 

mensuales, que además da acceso a otras ventajas relacionadas con la 

compra electrónica de sus productos. El servicio también permite un mes de 

prueba gratuita. Una de sus principales ventajas frente a Netflix es que 

posibilita la descarga del contenido a la biblioteca de Amazon para su 

visionado offline a través de la web o de la app de Amazon en otros 

dispositivos (Amazon, 2016). Además, cuentan con aproximadamente un 

catálogo de 150,000 títulos, de los cuales 40.000 están disponibles para ver 

en streaming instantáneo (Pocket-lint, 2015).  
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Figura 52. Amazon Prime Video  dentro de la oferta global de Amazon 

 
Fuente: Amazon (2016) 
 

De hecho, la compañía de comercio electrónico también se ha lanzado a 

la producción propia. En el año 2010 puso en marcha sus estudios de cine y 

desde la web de Amazon Studios animaron a guionistas y directores de cine 

independiente a enviar sus propuestas “en prueba”. Una comunidad de 

profesionales y aficionados les aportarían consejos y sugerencias a la par que 

Amazon premiaba económicamente las más atractivas. Además, anunció que, 

algunas de las más prometedoras serían llevadas al cine de la mano de 

Amazon y Warner Bros. De este modo, a finales de 2011, de entre todas las 

propuestas, se anunció el nombre de los primeros largometrajes que iban a 

comenzar la fase de producción (Scarpellini, 2011). También ha destacado 

por la producción de series originales; algunas de las cuales, como Mozart in 

the Jungle (2014- ) o Transparent (2014- ) han adquirido relevancia y 

popularidad en el mercado. De hecho, esta última ha recibido nominaciones 
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en 2015 y 2016 tanto en los premios EMMY como en los Globos de Oro 

(IMDB, 2016).  

 

Figura 53. Transparent  en Amazon Prime Video  

 
Fuente: Amazon (2016) 
 

Por tanto, lo que comenzó como una propuesta de diversificación por 

parte de Amazon se ha transformado en una apuesta que avanza a paso 

firme. De este modo, se ha convertido en un importante actor en el mercado 

de la distribución online. Además, el hecho de que sea una multinacional 

mucho más diversificada, le permite avanzar con mayor estabilidad en el 

mercado. Por otro lado, su servicio en streaming en Estados Unidos es 

relativamente más económico que el de Netflix dado que puede financiar sus 

costes gracias a otras fuentes de ingresos procedentes del resto de sus 

negocios. Sin embargo, Netflix cuenta con la amplia fidelidad de sus usuarios, 

con mayor conocimiento del campo en el que se desenvuelve y con un 

servicio mucho mejor desarrollado en cuanto a conectividad con otros 
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dispositivos personalización. Recogemos todos estos rasgos en la figura 

siguiente y en la tabla 5. 

 

Figura 54. Rasgos característicos de la plataforma Amazon Pr ime Video   

  

Fuente: figura de elaboración propia 

 

Tabla 5. Comparativa de las características entre las plataformas basadas en un 
sistema híbrido de suscripción y pago por visión (Estados Unidos). 
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Amazon 
Prime 
Video       x   x x x x 

Suscripción: 
99 PPV: 

entre 2,99 y 
19,99 x x   x x   

Fuente: tabla de elaboración propia 
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2.2.5. Servicios añadidos (MVPD) y V-Pop 

Por último, algunas de las principales MVPDs del mercado han buscado 

extender sus servicios online. Comcast, accionista mayoritario de NBC 

Universal, es también el una de las principales MVPD del mercado, 

proveyendo servicios de televisión por cable, telefonía fija e Internet. Todo 

ello está centralizado a través de la marca Xfinity que permite al usuario 

configurar su propio plan dependiendo de los servicios con los que se quiera 

hacer y de la cantidad económica que pueda destinar a ello (Xfinity, 2016a). 

Cuenta con la opción Xfinity On Demand; al suscribirte al servicio de Xfinity 

TV de televisión por cable, puedes decidir qué paquetes quieres añadir al 

servicio On Demand para visionarlo a través de la web. Algunos de sus 

paquetes más populares son: Xfinity Streampix (para visionar películas y 

temporadas enteras de series) o Disney Family Movies On Demand (para 

disfrutar de entre 10 y 12 películas de Disney cada mes). Cada paquete 

requiere de una suscripción individual al mismo. Por ejemplo, Xfinity 

Streampix tiene un precio agregado de 4,99$ al mes (Xfinity, 2016b). Otras 

compañías multiservicios como AT&T (Direct TV) o Verizon (Fios) también 

han extendido sus servicios a versiones online para sus suscriptores 

tradicionales. 
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Figura 55.  Xf in i ty  On Demand 

 
Fuente: Xfinity (2016) 

 

Asimismo, en el terreno de la televisión por pago, han surgido los V-Pop, 

en inglés, virtual pay-TV operator, que se podría traducir como operadores de 

televisión de pago en la red. La compañía Dish, que también es uno de los 

principales proveedores de televisión por cable, ha sido la primera en lanzar 

su plataforma, Sling TV, en enero de 2015. Por 20 dólares mensuales, los 

usuarios tienen acceso a un catálogo de canales televisivos encabezados por 

ESPN o CNN. En este caso, y al contrario que no hace falta ser usuario de 

sus servicios de TV por cable (Sling, 2016). 
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Figura 56. Sling  TV 

 
Fuente: Sling TV (2016) 

 

En la siguiente figura resumimos los rasgos característicos de las 

plataformas descritas. Al mismo tiempo, en la tabla 6, se comparan sus 

principales elementos. 

 

Figura 57. Rasgos característicos de la plataformas MVPD y V-Pop  

  

Fuente: figura de elaboración propia 

 

Ampliar servicios más allá de TV 
por cable, telefonía fija e Internet 

Xfinity, 
AT&T, etc. MVPD Centralizar servicios 

V-Pop Sling TV Dish 
Suscripción para ver canales de TV de 

pago a través de Internet  
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Tabla 6. Comparativa de las características entre las plataformas aportadas por las 
compañías multiservicio (MVPD) y las V-Pop. 
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Xfinity         x     x x _   x   x x   
AT&T         x     x x _   x   x x   

Sling 
TV x       

V-
Pop     x x 

Entre 
20 y 
40   x   x x   

Fuente: tabla de elaboración propia 

 

2.3. Conectividad: ampliando horizontes 

En el año 2015, el 85% de los usuarios de teléfono móvil en Estados 

Unidos utilizaba dicho dispositivo para visionar contenido audiovisual, 

siendo el favorito para los Millenial, especialmente en la reproducción de 

piezas de duración breve. Sin embargo, a la hora de acceder a contenido más 

largo, las tabletas electrónicas ganan la partida (Ericsson, 2015). Lo que 

resulta evidente, como se ha comentado anteriormente, es que, debido a la 

convergencia tecnológica, el producto audiovisual se desenvuelve entre 

múltiples soportes adaptándose al gusto del consumidor.  

 

Por ello, al analizar los principales distribuidores de contenidos 

audiovisual en Internet, hemos podido observar cómo uno de los principales 

elementos que todas las plataformas buscan potenciar es la conectividad; es 

decir, su vinculación a dispositivos más allá de la pantalla del ordenador que 
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permita satisfacer las necesidades de consumo audiovisual en cualquier 

momento y lugar. 

 

Así pues, para terminar de contextualizar y comprender el 

funcionamiento del mercado, a continuación se van a presentar de forma 

muy breve las principales opciones que permiten extender el consumo 

audiovisual más allá del ordenador. Para ello, comenzamos presentando la 

figura 58, que resume conceptualmente las características más relevantes. 

 

 Figura 58. Conectividad de las plataformas de distribución audiovisual en Internet 

Fuente: figura de elaboración propia. 
 

 

Por un lado, encontramos los denominados streaming media players26, 

reproductores de contenido en streaming que permiten su conexión al 

televisor para reproducir contenido multimedia a través de Internet. Los más 

populares son Roku, Boxee, Apple TV, Chromecast (Google) y Amazon Fire TV. 

Presentan algunas diferencias pero todos ellos permiten trasladar el 

contenido audiovisual al televisor. 

                                                
26 Streaming TV boxes (en forma de cajas) o sticks (en forma de USB). 
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Al mismo tiempo, no todos los televisores necesitan de un dispositivo 

intermediario para visionar el contenido audiovisual. Los fabricantes de 

televisiones han apostado por televisores inteligentes (Smart TV), conectados 

a Internet que permiten instalar y usar aplicaciones diseñadas 

específicamente para el dispositivo. Plataformas como Netflix, suele 

incorporarse en televisores inteligentes.  

 

Por otro lado, encontramos la existencia de aplicaciones para instalar de 

forma directa en el smarthpone o tableta. Ese es el caso de las app Showtime 

Anytime y HBO Now. Las principales plataformas cuentan con aplicación 

tanto para iOs como para Android.  

 

Por último, cabe destacar el caso especial de PlayStation, que además de 

permitir que sus videoconsolas funcionen como intermediarios entre el 

televisor y los contenidos audiovisuales, ha lanzado su propia plataforma en 

los Estados Unidos, PlayStation Vue. Funciona bajo suscripción y permite 

emitir en streaming canales de televisión (en directo), películas, partidos 

deportivos y todo ello sin necesidad de controlar un servicio de TV por 

cable. Los usuarios también pueden pagar de forma individual por el acceso 

a un único canal. El servicio está disponible en los 50 estados de Estados 

Unidos. (PlayStation, 2016). 

 

Todas estas opciones permiten proveer al usuario del verdadero 

significado del Video Bajo Demanda que conlleva no solo la elección del 
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contenido sino también la elección del entorno de consumo. La existencia de 

estos dispositivos ha posibilitado ampliar el mercado de la distribución a 

través de productos adheridos que complementan la experiencia audiovisual 

personalizada a cada usuario.  

  

3. Reflexiones sobre la distribución audiovisual a través de 

Internet en Estados Unidos. 

Por último, tras haber expuesto el funcionamiento tradicional del 

mercado audiovisual y haber analizado los diferentes servicios de 

distribución de contenido audiovisual mediante Internet, vamos a derivar las 

reflexiones más relevantes. 

 

En este apartado, se hablará de cómo se ha reestructurado el mercado 

audiovisual tras la aparición del factor Internet y de las principales 

similitudes y diferencias entre los diferentes modelos de negocio presentados 

por los servicios. Además, se expondrán los principales efectos que los 

nuevos paradigmas están causando en la producción y distribución de 

contenidos así como, en las relaciones que se establecen entre las 

plataformas de distribución y sus consumidores finales.  

 

3.1. Emergencia de nuevas empresas en el mercado audiovisual y 

reestructuración del modelo tradicional 

La primera reflexión clara que se deriva tras presentar las principales 

opciones y sus sistemas de financiación es que la mayor parte de las 
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empresas que funcionan en el mercado tradicional de la distribución 

tradicional (vistos en el primer punto del epígrafe) han intentado ocupar 

también su puesto en el entorno Internet. Networks en abierto como ABC, 

NBC y Fox han creado Hulu. Canales de televisión de cable de pago como 

Showtime o HBO han introducido sus propias aplicaciones para visionar el 

contenido bajo demanda (Showtime Anytime, HBO Now). Los estudios 

cinematográficos, acostumbrados a controlar el mercado, han buscado 

proporcionar alternativas y ocupar un hueco entre las modalidades online. 

Así, por ejemplo, NBC Universal y Time Warner apostaron por FandangoNOW 

y Sony Entertainment hizo lo mismo con Crackle. 

 

Por otro lado, como consecuencia básica de esa convergencia 

empresarial, los actores que ocupaban de forma tradicional el mercado, ya no 

se encuentran solos. Así, empresas tecnológicas como Apple, Google o 

Microsoft, cuyos servicios básicos giran en torno a otros productos dentro de 

la misma rama industrial, han extendido su negocio más allá de la misma, 

abarcando la distribución de contenidos audiovisuales en la red y buscando 

vincular y conectar al máximo todos sus productos y servicios. Por ello, 

Apple mantiene un entorno de visionado cerrado a su sistema operativo; 

Google prioriza la reproducción a través de los dispositivos Android (compañía 

de su propiedad) y Microsoft hace exactamente lo mismo con su sistema. El 

objetivo de estas compañías es evitar la huida de sus clientes a la hora de 

consumir contenido audiovisual y retener a los mismos a través de sus 

tiendas digitales y sus dispositivos conectados a Internet.  
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Al mismo tiempo, esta diversificación no solo atañe a compañías del 

entorno tecnológico. Hacemos referencia a Amazon y Wal-Mart, las cuales se 

dedican a la comercialización minorista, de forma online y física, 

respectivamente. Amazon ha buscado aprovechar su entorno e interfaz digital 

para diversificar su negocio más allá de la distribución de productos 

tangibles, extendiendo su negocio a la distribución audiovisual en Internet y 

a la producción de contenido original. Y, como se ha visto anteriormente, es 

la segunda plataforma de SVoD con mayor penetración en el mercado, por 

detrás de Netflix. Wal-Mart por su parte, ha buscado centrarse en el pago por 

visión (alquiler y compra), extendiendo su negocio al entorno digital 

mediante la plataforma Vudu y permitiendo vínculos y beneficios a los 

clientes de su cadena comercial. Por tanto, se puede observar cómo actores 

aparentemente externos a la industria audiovisual han conseguido hacerse un 

interesante hueco en la misma, gracias a la digitalización.  

 

Por tanto, si anteriormente, los actores principales (estudios 

cinematográficos y conglomerados multimediáticos) eran capaces de 

controlar el mercado fácilmente gracias al sistema de distribución y 

exhibición impuesto a través de diferentes ventanas de explotación. A día de 

hoy, y debido a las facilidades introducidas por la convergencia empresarial y 

tecnológica, su tradicional sistema se ha visto en cierto modo sacudido por 

actores externos. Ahora, plataformas de compañías, cuya implicación en el 

mercado audiovisual había sido mínima, y empresas independientes han 

conseguido controlar el mercado. 
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3.2. Modelos de negocio heterogéneos asentados en tres elementos clave: 

sistema de pago, atracción y fidelización de clientes y contenido  

Al visualizar los diferentes modelos de negocio surgidos, es interesante 

observar la variedad dentro de los mismos. Anteriormente, hemos visto que 

las tres plataformas de SVoD que controlan el mercado son Netflix, Amazon 

y Hulu. Sin embargo, de estas tres, tan solo Netflix (que encabeza la lista) 

mantiene un sistema de suscripción puro. Tanto Amazon como Hulu han 

tenido que introducir otra vía de negocio, el pago por visión (Amazon) y la 

publicidad (Hulu), con el fin de diferenciarse e intentar llegar a los 

consumidores a través de otras vías. Sin embargo, los tres se caracterizan por 

la producción original y la unión de contenido cinematográfico y televisivo. 

De este modo, la diferenciación es imprescindible. Todas las plataformas 

buscan un método para intentar destacar por encima del resto. Vudu apuesta 

por estrenos y un extra de calidad, Mubi y Fandor se centran en contenidos de 

nicho, Vimeo apoya a los creadores y cineastas, etc. 

 

Sin embargo, todos los modelos giran en torno a tres constantes que se 

pueden apreciar en la figura 59.   
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Figura 59. Constantes en los modelo de negocio de la distribución audiovisual a 
través de Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

En primer lugar, todos los servicios han de escoger un sistema de pago u 

otro. A partir de ahí, se puede dar cierta hibridación, como se ha comentado, 

pero esta será la base del resto del modelo aplicado. El siguiente paso es 

cubrir al máximo las necesidades de los clientes para atraerlos y fidelizarlos al 

servicio. Así, todas las plataformas se centran de algún modo en la calidad 
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técnica del contenido, en la personalización del servicio y en la conectividad 

para ampliar las pantallas de visionado. 

 

El último elemento, pero no por ello menos importante, es el contenido, 

que emerge como esencial factor de diferenciación. Hay quien apuesta por 

únicamente contenido cinematográfico (Mubi) o quien busca contenido 

independiente (Fandor). Lo que parece claro es que cada vez más reina la 

teoría de que “el contenido es el Rey”. El buen contenido siempre es clave 

independientemente de la plataforma o dispositivo a través del que se 

visione. La evolución del entorno mediático no ha disminuido la demanda 

de calidad. De hecho, dada la abundancia de opciones, el contenido 

sobresaliente ha ganado en importancia (Nielsen, 2016a). De ahí que 

compañías como Netflix, Amazon o Hulu inviertan grandes cantidades en 

producir contenido original.  

 

Hemos observado cómo han surgido modelos híbridos, que buscan 

combinar los elementos clave de la forma más rentable. De acuerdo a 

autores como Wolk (2015: 46), la tendencia a futuro será la existencia de 

nuevos modelos de negocio que permitan mantener los beneficios 

tradicionales por publicidad; por ejemplo, el VoD que no permite al usuario 

saltarse los anuncios. 
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3.3. Modelos de negocio sostenidos por diferentes objetivos 

empresariales 

La variedad en los modelos de negocio también se ve respaldada por los 

intereses y objetivos de cada servicio dependiendo de la compañía bajo la 

que surge la plataforma. De este modo, los canales de televisión en abierto, 

networks, conscientes de que parte de su contenido era licenciado a 

plataformas externas, decidieron abrir su propia plataforma (Hulu) con la 

intención de retener clientes. Dado que de forma individual no tenían tanto 

peso en el mercado, buscaron por tanto la sinergia para poder ampliar el 

contenido disponible de cara a sus usuarios. 

 

Si acudimos a los proveedores multiservicio (MVPD) se podría decir que 

su objetivo es básico: luchar contra el “Cord Cutting”, que como se ha 

comentado anteriormente es el fenómeno por el cual un cliente con un 

servicio contratado de Internet y televisión decide darse de baja de este 

último para suscribirse a plataformas como Netflix o Amazon (Wolk, 2015: 

107). De acuerdo a un informe de BI Intelligence, basado en datos de The 

Convergence Consulting Group, el número de hogares suscritos a servicios de 

televisión (cable, satélite, etc.) ha ido en descenso desde 2012. En dicho año, 

la cifra ascendía a 97,6 millones de hogares mientras que descendió a 96,9 en 

2015 y se prevé que la tendencia siga siendo descendente (Kim, 2015). Así, el 

nacimiento de plataformas como Xfinity de Comcast y de servicios 

complementarios on demand de compañías multiservicios está motivado por 
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el descenso de las contrataciones, por lo que su objetivo reside en retener a 

sus clientes e impedir que “corten el cable”. 

 

Al mismo tiempo, los canales de cable Premium, conscientes de la 

importancia de sus contenidos buscan darle salida a través de todas las 

plataformas posibles. Son conscientes de que las nuevas generaciones se 

caracterizan por ser “Cord Nevers”, es decir, por buscar sus servicios 

televisivos más allá de la suscripción por cable o satélite. En busca de estas 

generaciones lanzan plataformas HBO, Showtime o Dish, con el fin de atrapar 

a nuevos clientes al margen de sus servicios tradicionales. 

 

Los estudios cinematográficos poseen el contenido y canales tradicionales 

de distribución por lo que lanzar sus propias plataformas les permite seguir 

controlando todas las vías posibles de explotación de la forma más similar 

posible a la tradicional. Aprovechando, al mismo tiempo, las posibilidades de 

rentabilización que permite el licenciar contenidos a otras plataformas. 

Cuantas más vías de explotación, mejor. Crackle o FandangoNOW serían 

ejemplos de ello. 

 

Las compañías tecnológicas, siendo conscientes de la evolución del 

mercado y de los hábitos de consumo de los usuarios buscan propagar al 

máximo su sistema y vincular todos sus dispositivos proporcionando 

entornos cerrados y circulares para satisfacer todas las necesidades posibles 

de entretenimiento de sus usuarios. Así funcionan compañías como Apple, 

Google, Microsoft, PlayStation (Sony), etc. 
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Empresas como Amazon y Wal-Mart han buscado diversificar su producto 

y hacerse un hueco en el mercado audiovisual, aunque sin ser esta su 

principal fuente de ingresos, por lo que los riesgos a los que se ven 

sometidas son inferiores. 

 

Netflix además de ser la pionera, es una plataforma independiente de 

conglomerados multimediáticos y dependiente al cien por cien de las 

ganancias obtenidas gracias a su plataforma. Por lo que su objetivo es ser 

líder en el mercado. Por último, otras plataformas como Mubi o Fandor 

buscan subsistir aplicando el paradigma del long tail y confiando en los 

nichos. 

 

3.4. Efectos sobre la producción y la distribución en el mercado 

audiovisual 

Los parámetros básicos del ciclo de vida del producto audiovisual se han 

visto modificados. A día de hoy, no son las principales productoras y 

estudios de producción (a través de sus conglomerados) los que controlan 

todo el mercado audiovisual y los que producen todo el contenido fílmico y 

televisivo. En términos cinematográficos, los estudios siguen ganando la 

partida; sin embargo, en cuanto a shows de televisión, compañías como 

Netflix y Amazon se han convertido en productoras de algunos de los 

programas de más éxito televisivo- House of Cards (2013), Transparent (2014), 
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Orange Is the New Black (2013), etc.,- por encima de los principales canales de 

cable como HBO o Showtime. 

 

Al mismo tiempo, no solo producen los contenidos sino que lo hacen a 

través de un nuevo sistema de producción. El sistema tradicional se basa en 

emitir una temporada durante, por ejemplo, cuatro meses. Para ello, los 

estudios efectúan labores de escritura, rodaje y edición semana a semana; 

esto les permite actuar de acuerdo a la evolución semanal de las audiencias, 

cancelando productos fallidos o modificando líneas narrativas. Sin embargo, 

las producciones de Netflix y Amazon se basan en el estreno simultáneo de 

todos los capítulos por lo que su producción es intensiva (más similar a la 

cinematográfica) y requiere de instinto y suerte. Para mitigar el riesgo, 

apuestan por series de menos capítulos al inicio para luego, reducir el tiempo 

entre temporadas (Wolk, 2015: 35). 

 

Por otro lado, el cambio en el proceso de la distribución es patente. 

Anteriormente se ha analizado el sistema tradicional basado en diferentes 

ventanas de explotación y controlado por unos pocos actores. Tras exponer 

el mercado de la distribución audiovisual a través de Internet se ha podido 

observar cómo los actores se han multiplicando, flexibilizando las barreras 

de entrada. Cabe destacar que los estudios (productores de contenidos) 

siempre tendrán un mayor control al proveer de contenidos a los 

distribuidores. De ahí que plataformas como Netflix y Amazon apuesten por 

contenido original. De igual modo, esto ha permitido que películas como 

Beasts of no Nation (Cary Fukunaga, 2015) se estrenen de forma simultánea en 
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salas de cine y en Internet (Netflix) (La Voz de Galicia, 2015). O que, 

directores como Joss Whedon escojan experimentar con la distribución; así, 

este cineasta decidió estrenar su película In Your Eyes (2014) directamente en 

Vimeo, durante 78 horas y por 5$ (Pulver, 2014). De este modo, las nuevas 

opciones y plataformas de distribución a través de Internet están 

permitiendo probar nuevos sistemas de distribución de productos 

audiovisuales, eludiendo las restricciones de las ventanas de explotación. 

 

3.5. Cambios en el consumo audiovisual y su influencia en el contenido 

Otra principal reflexión atañe al público y a los cambios en el consumo 

audiovisual. No nos referimos únicamente al aspecto ya comentado y que 

concierne al visionado multiplataforma. La evolución en la metodología de 

consumo ha ido más allá. De forma tradicional el consumo audiovisual se ha 

caracterizado por desarrollarse de forma escalonada. Así, cuando los cines 

centralizaban el consumo cinematográfico, su precio y, en cierto modo, 

ubicación, empujaban al consumo único e individual: un viaje al cine, una 

película vista. Este aspecto se aplicaba de forma mucho más lógica a las 

series de televisión. De acuerdo al sistema de producción semana a semana, 

los espectadores debían esperar siete días (como mínimo) a que el canal 

emitiese un nuevo episodio del show, escalonando así su visionado. Sin 

embargo, con el nuevo sistema de producción antes descrito, por el cual 

todos los episodios de una serie se encuentran disponibles a la vez, un nuevo 

sistema de visionado está emergiendo: el binge-watching27. La traducción al 

                                                
27 También conocido como binge-viewing, o marathon-viewing 
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castellano sería “maratón” o lo que coloquialmente se catalogaría como 

“darse un atracón”; es decir, visionar la totalidad de los nuevos episodios de 

una serie el mismo fin de semana en que esta ha sido estrenada, cuando, de 

forma tradicional, el visionado se hubiera alargado unos tres o cuatro meses. 

Este hábito es más notorio entre los usuarios de plataformas de SVoD, dado 

que la suscripción favorece el consumo. De hecho, el 87% de ellos, declara 

consumir contenido a modo maratón al menos una vez a la semana, frente al 

74% de los no usuarios de SVoD (Ericsson, 2015). 

 

El visionado maratón también se puede aplicar al contenido 

cinematográfico. Al analizar la oferta de los diferentes servicios de video 

bajo demanda en Internet, hemos observado cómo muchos de ellos incluyen 

colecciones, favoreciendo esa tipología de consumo, por ejemplo, de toda la 

saga Star Wars (1977-1983) o de las películas Disney. Sin embargo, el término 

ha sido especialmente introducido por Netflix y sus series originales y se 

podría decir que ha generado cambios en la construcción narrativa de los 

shows televisivos. Las networks han apostado de forma tradicional en muchas 

ocasiones, por productos procedimentales, con capítulos autoconclusivos e 

independientes, con ciertas historias y personajes que actúan como hilo 

conductor. Sin embargo, este sistema que, a priori, funciona correctamente 

con una emisión semanal, no tiene cabida en la producción original de 

plataformas como Amazon, Hulu o Netflix. Lo autoconclusivo no engancha y 

por tanto, no genera interés por continuar el visionado. De ahí que series 

como House of Cards (2013), Orange Is the New Black (2013) o Transparent 

(2014) busquen explotar al máximo el carácter adictivo de su contenido a 
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través del cliffhanger, momentos de suspense para concluir un episodio o 

temporada con el fin de mantener en vilo a los espectadores.  

 

3.6. Relación productora/distribuidora – cliente mucho más cercana 

Al mismo tiempo, la introducción de Internet en el proceso de la 

distribución audiovisual ha permitido estrechar la relación entre las 

productoras/distribuidoras y los clientes, así como conocerles mejor. Como 

explica Matamoros (2009: 23), dar a conocer un filme es cada vez más 

importante: “(…) deberíamos empezar a aplicar una filosofía que entroncara 

directamente con el marketing, que es tomar como punto de partida las 

necesidades o los deseos del consumidor final”.  

 

La distribución a través de Internet ha permitido hacer suya dicha 

filosofía aplicando la personalización del servicio para satisfacer mejor las 

necesidades de los clientes. Esta ha sido, por ejemplo, una de las claves de 

Netflix. El sistema de recomendación implantado por la compañía permite 

que los usuarios puedan descubrir títulos afines a sus gustos de forma 

automática. De hecho, en 2012, la empresa declaró que el 75% de los títulos 

que se consumían se debían a recomendaciones generadas por el sistema de 

recomendaciones: “Uno de los activos más importantes de Netflix es nuestro 

sistema de recomendación”, se afirma en el blog de la compañía, donde 

también ha decidido explicar en qué aspectos se basan para generar dichas 

sugerencias. Los elementos que sirven para gestionar el sistema son: las 

valoraciones de los productos por parte de los propios consumidores, los 
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gustos de sus contactos que son transmitidos a través de aplicaciones para 

redes sociales como Facebook y las similitudes entre los títulos visionados y 

el resto del catálogo. Además, desde la compañía se han esforzado 

continuamente por adaptar dicha característica a las nuevas situaciones. Por 

ello, en 2012, al constatar que una misma cuenta de Netflix podía ser usada 

por todo un hogar y no por un único individuo comenzaron a generar 

recomendaciones diversas y variadas que satisficieran a miembros con 

diferentes perfiles (Amatriain y Basilico, 2012).  

 

La personalización del servicio no solo permite adaptar el contenido a los 

usuarios y satisfacer sus necesidades sino que posibilita a las plataformas 

conocer a sus clientes y aprovechar al máximo los datos que pueden 

recopilar sobre ellos. Los usuarios de Internet acostumbran a aportar 

información de su vida privada a través de redes sociales que, 

posteriormente, se pueden conectar con plataformas de distribución de 

contenidos audiovisuales (Netflix, Vudu, Crackle, Hulu, etc.), proveyendo a 

los servicios de información esencial (Wolk, 2015: 90). De esta forma, 

conocer a los clientes permite fidelizar audiencias y captar nuevos usuarios, 

identificar oportunidades publicitarias (de acuerdo a los intereses de los 

espectadores) así como tomar decisiones sobre la programación. Compañías 

como Netflix, Google y Amazon conocen tanto los hábitos de consumo de 

los clientes que están permitiendo que esto moldee las decisiones creativas 

de guionistas y directores (Leber, 2013). De hecho, Netflix tomó la decisión 

de producir House of Cards (2013) y confió en su éxito tras analizar el 

comportamiento de sus entonces 33 millones de usuarios y observar la 
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notoriedad entre los mismos de Kevin Spacey, David Fincher y el drama 

político (Leber, 2013). 

 

3.7. Cambios en el concepto de propiedad  

Otro de los principales cambios gira en torno al concepto de propiedad. 

Generalmente, el valor de poseer algo aumenta cuando ese algo es escaso o 

de difícil acceso. Sin embargo, a mayor oferta y saturación, el concepto de 

propiedad se devalúa. La digitalización, el surgimiento de opciones no 

legales28 para visionar el contenido así como la saturación entre las opciones 

legales han aumentado la oferta de contenido audiovisual entre los usuarios. 

Por ello, entre 2008 y 2012, los consumidores comenzaron a aceptar la 

noción promulgada por compañías como Netflix de que no se necesita 

poseer el contenido (comprarlo) sino que con tener un acceso pleno al 

mismo a través de una suscripción es suficiente. De ahí que se esté 

devaluando el interés por la compra de un DVD o Blu-ray o por adquirir 

copias digitales de los productos (Wolk, 2015: 38-42). 

 

Sin embargo, al mismo tiempo, los estudios cinematográficos buscan 

seguir rentabilizando el concepto de propiedad. Por ello, en el año 2010, 

Digital Entertainment Content Ecosystem (DECE), un consorcio de empresas de 

diferentes sectores como el cinematográfico o el tecnológico, lanzó Ultraviolet 

                                                
28 Hablamos de opciones no legales como Popcorn-Time, aplicación que permite visionar 
en streaming películas y series de televisión de forma gratuita. En enero de 2015, Netflix 
reconoció a esta plataforma como una importante amenaza; especialmente, en Europa, 
aunque también cuenta con un amplio número de usuarios en Estados Unidos (De Haro, 
2015). 
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(Graser, 2010). Ultraviolet es una sistema de derechos digitales (DRM) que 

permite que los usuarios gestionen sus copias digitales para poder ser 

visionadas también en la nube o a través de descarga directa. La mayor parte 

de los estudios cinematográficos permiten a día de hoy la vinculación de sus 

soportes físicos (DVD o Blu-ray) con Ultraviolet, a excepción de Apple y 

Disney (Graser, 2010). 

 

 



Capítulo III 
La distribución de contenido audiovisual a 

través de Internet en España 
 

Este capítulo está destinado a analizar la distribución de contenido 

audiovisual a través de Internet en España. Para ello, en primer lugar, 

comenzaremos hablando de su contexto más general y abordaremos los 

factores que motivaron su surgimiento tales como la penetración de Internet 

y la banda ancha, el cambio en los hábitos de consumo y la migración de las 

audiencias a los nuevos soportes. Posteriormente, utilizaremos como 

ejemplo el sector de la distribución cinematográfica para exponer los 

principales obstáculos y oportunidades en la llegada de las plataformas de 

Internet a España. 

 

En la segunda parte del capítulo, comenzaremos exponiendo el sistema 

de distribución bajo el que han operado, de forma tradicional, las empresas 

televisivas y cinematográficas en España. Después, pasaremos a abordar  la 

distribución audiovisual a través de Internet; así, nos centraremos en 

categorizar y explicar el funcionamiento de los diferentes servicios y 

plataformas que operan en el mercado español.  

 
 
 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 

 

224 

224 

1. Contexto de la distribución audiovisual a través de Internet en 

España 

Hemos considerado necesario comenzar el capítulo contextualizando el 

fenómeno de la distribución audiovisual a través de Internet. Para ello, 

vamos a hacer referencia a dos elementos esenciales; en primer lugar, se van 

analizar todos aquellos factores y cambios que han permitido asentar 

Internet como entorno de consumo audiovisual: penetración de la banda 

ancha, avances tecnológicos, evolución de los hábitos, etc.  

 

En segundo lugar, para conocer correctamente el mercado español y sus 

diferencias con otros mercados como el estadounidense, será necesario 

hablar de los obstáculos y también de las oportunidades en la introducción 

del factor Internet en el sistema de la distribución audiovisual en España. 

Para aproximarnos de forma más concreta a ello, estableceremos el análisis 

tomando como ejemplo y referencia al sector de la distribución 

cinematográfica. 

 
 

1.1 Cambios en la forma de consumo audiovisual 

El 9 de enero del año 2000, la periodista Mariló Ruiz de Elvira exponía en 

las páginas de El País Semanal el siguiente vaticinio (Pérez de Silva, 2000: 59): 

 

En cinco o diez años, Internet cambiará su casa, su cuerpo, su ropa, su ocio, su salud, 

sus negocios, sus aficiones, la educación de sus hijos, sus juegos, sus relaciones 
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personales… Todo su mundo será igual y será distinto. Internet se cuela sin remedio en 

su vida. Así será la revolución (Pérez de Silva, 2000: 59).  

 

El cambio de siglo presentaba al medio Internet como una de las 

herramientas que acabaría reinando en nuestras vidas. Sin embargo, no solo 

a nuestro estilo vital iba a acabar influyendo la red de redes más famosa de 

nuestro tiempo, sino que también se iba a convertir en una nueva vía 

comunicativa, en un nuevo modo de acceder a los contenidos informativos y 

de entretenimiento. De hecho, esta situación había sido vaticinada – de 

forma generalista- en el año 1980 por el empresario Steve Case1:  

 

Las innovaciones en telecomunicaciones (especialmente los sistemas bidireccionales de 

cable) influirán en nuestros aparatos de televisión (pantalla gigante, por supuesto) de 

forma que éstos se convertirán en centro de información, periódico, escuela, ordenador, 

máquina para votar  y catálogo (Pérez de Silva, 2000: 49). 

 

Así pues, con algunas modificaciones y matices, los vaticinios se 

cumplieron e Internet fue capaz de introducirse en los hogares tan 

rápidamente como la televisión en los años cincuenta. Como apunta la 

profesora Rosa Franquet, la radio tardó 35 años en conseguir 50 millones de 

oyentes, la televisión 13, el cable 10 e Internet los alcanzó en apenas 3 años 

(Pérez de Silva, 2000: 45-46).  

 

                                                
1 Steve Case es un famoso empresario estadounidense. En 1985 cofundó America Online 
(AOL). En la actualidad es CEO de la compañía Revolution LLC. Además, es el autor de la 
obra bestseller The Third Wave: An Entrepreneur’s Vision of the Future. 
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Así pues, la penetración de Internet en España ha crecido de forma 

exponencial en los últimos años, partiendo de un 38% en el año 2006 (véase 

gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Evolución del porcentaje del número de viviendas españolas con acceso a 
Internet (2006-2015) 

 

 
Fuente: INE (2015a). Gráfico de elaboración propia 

 

De este modo, en pleno año 2015, el 78,7% de los hogares españoles tenía 

conexión a Internet. En el siguiente gráfico (véase gráfico 2) podremos 

observar cómo de ese 78,7%, el 77,8% había contratado, al mismo tiempo, 

un servicio de banda ancha.  
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Gráfico 2. Evolución del porcentaje del número de viviendas españolas con banda 
ancha (2006-2015) 
 

 
Fuente: INE (2015a). Gráfico de elaboración propia 
 

Si bien, los dos primeros años el crecimiento de la banda ancha estaba por 

debajo de los datos de acceso a Internet, a partir del año 2008, el número de 

hogares con conexión a la red y el de hogares con banda ancha 

prácticamente se igualó2.  

 
De acuerdo al informe La Sociedad de la Información en 2015 (2016: 38) 

elaborado por Fundación Telefónica, la edad de los españoles sigue siendo uno 

de los factores que más influye en el acceso a Internet: “La utilización de 

                                                
2 A los datos de penetración de Internet y banda ancha en España, es importante añadir el 
relativo a la velocidad de descarga. A este respecto, España presenta la velocidad de 
descarga más rápida de Europa mediante fibra óptica y la segunda más lenta por cable 
(ElEconomista.es, 2015). 

 

28,5% 

38,2% 

43,6% 
50,3% 

56,1% 
60,8% 

65,5% 

68,8% 
73,0% 

77,8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 

 

228 

228 

Internet por parte de la población infantil (en edades comprendidas entre los 

10 y 15 años) es muy alta y alcanza el 93,6%. Por el contrario, el uso de 

Internet entre personas de 65 a 74 años es el más limitado, ya que solo el 

31,3% de estas personas accede a Internet”. Al mismo tiempo, la franja de 

edad en donde el uso de Internet ha crecido más es la que se encuentra entre 

los 55 y los 64 años. 

Por otro lado, la segunda actividad más frecuentada por los usuarios de 

Internet (78,6%) es el uso de servicios relacionados con el acceso a la 

información: ver videos o películas por Internet. Así lo indica la encuesta 

Equipamiento y Uso de Tecnologías de Comunicación  y de Información en los hogares 

2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015b). Los 

internautas de España tan solo dedican más tiempo a telefonear a través de 

Internet o a videollamadas (81,5%). De este modo, el porcentaje de usuarios 

que utilizan la web para ver videos o películas es superior al de aquellos que 

buscan información sobre educación, formación u otro tipo de cursos 

(69,6%); los que consultan wikis o enciclopedias online (65,9%), o los que 

utilizan servicios relacionados con viajes y alojamiento (67,5%). Además, 

cabe destacar que son los jóvenes de entre 16 y 24 años los que mayormente 

hacen uso de la red de redes para acceder a productos audiovisuales (83%) y 

este porcentaje decrece conforme la edad del internauta crece. 

 
Así, como indica el estudio TV Conectada y Vídeo Online 2015 elaborado 

por la asociación Interactive Advertising Bureau, Internet se está volviendo 

profundamente audiovisual (El Cañonazo, 2015). El 87% del universo 

internauta en España accede a contenidos de video online. El contenido más 
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consumido son videos de YouTube (47%), seguido por la producción de 

series extranjeras (35%) y por cine (33%) (El Cañonazo, 2015).  

 

Además, la modalidad de acceso a los contenidos también está 

evolucionando. Anteriormente, se ha hablado de la posibilidad de consumir 

productos audiovisuales a través de video bajo demanda o en diferido (catch-

up TV), entre otros. De este modo, de acuerdo al informe La Sociedad de la 

Información en 2015 (2016: 13), la modalidad de acceso está muy condicionada 

por la tipología del contenido. Mientras que el consumo de deportes es 

visionado mayoritariamente de forma lineal (en directo y siguiendo la 

programación tradicional), otros contenidos como las películas o las series 

obtienen más usuarios bajo demanda. Para ejemplificarlo, el informe 

introduce datos concretos del consumo en relación a la popular serie de 

HBO, Juego de Tronos (HBO, 2011- ). 
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Gráfico 3. Consumo, según su modalidad, de la serie Juego  de  Tronos . Año 2014 
 

 
Fuente: Fundación Telefónica (2015); datos basados en el uso del servicio Yomvi3. Gráfico 
de elaboración propia. 
 

Gráfico 4. Consumo, según su modalidad, de la serie Juego  de  Tronos . Año 2015 

 
Fuente: Fundación Telefónica (2015); datos basados en el uso del servicio Yomvi. Gráfico de 
elaboración propia. 
 

De este modo,  podemos observar la evolución en el consumo de la serie 

Juego de Tronos entre estos dos años consecutivos: 2014 y 2015. Destaca 

                                                
3 Posteriormente, el servicio pasó a denominarse Movistar TV. 
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especialmente el incremento de la modalidad bajo demanda (online) en 

detrimento de la modalidad lineal. 

 

En la actualidad, ese acceso online alcanza cualquier pantalla conectada a 

Internet; así, de acuerdo al informe Mobile en España y en el mundo elaborado 

por Ditrendia (2015) indica que “el 100% de los españoles que se conectan a 

Internet lo hacen también desde su smartphone y el 90% de los usuarios se 

conecta todos o casi todos los días”. Además, “el 80% de los usuarios de 

tablets usan este dispositivo durante más de una hora al día. (…) Más allá de 

las actividades tradicionales como es leer el correo o navegar por Internet, se 

percibe un gran crecimiento en el visionado de programas de televisión a 

través de la tablet, actividad que ya se realiza por un 35% de los usuarios”. Al 

mismo tiempo, el porcentaje de españoles que visualiza videos en Internet a 

través de su tablet asciende hasta el 64,3%, por detrás de navegar por Internet 

(77,3%) y el acceso al correo (66,2%). 

 
 

Del mismo modo, de acuerdo al Estudio General de Medios (EGM, 2016)4 

elaborado por la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación), la penetración del medio Internet es la única que ha 

aumentado de forma continua en los últimos cinco años. Resulta 

interesante acudir a los datos que el estudio aporta sobre audiencia en 

Internet en referencia a los visitantes únicos de sitios web. De todos los 

sitios controlados por el EGM destaca, muy por encima de los demás, 

                                                
4 Año móvil octubre de 2015 a mayo de 2016.  
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YouTube, portal de videos, con 23.080 visitantes únicos en los últimos 30 

días. El siguiente sitio de Internet que le sigue en audiencia es ElPaís.com, 

con 5.080 visitantes únicos. 

 

 Por el contrario, la penetración de la televisión apenas ha variado desde 

el año 2012 (89,1%), aunque las variaciones existentes han computado de 

forma decreciente hasta 2016 (88,2%), de acuerdo al EGM (2016)5. Al 

mismo tiempo, y debido a la fragmentación de canales y al impulso de 

Internet, las cadenas generalistas han ido rebajando su share de audiencia. 

Mientras que en los años 2000 y 2001, TVE era líder en share con un 29,1% 

y 29,7% respectivamente (EGM, 20006 y 20017); en el año 2016, la cadena 

líder ha sido Antena 3 con un 16,4% de share (EGM, 2016)8. 

 

Por otro lado, si acudimos a las cifras de asistencia al cine, en la figura 

siguiente podemos observar cómo desde el año 2009, la evolución de 

espectadores al cine ha sido descendente, a excepción del año 2014, 

caracterizado por el éxito en taquilla del título español Ocho apellidos vascos 

(Emilio Martínez- Lázaro, 2014). 

 

                                                
5 Año móvil octubre de 2015 a mayo de 2016. 
6 Año móvil febrero a noviembre de 2000. 
7 Año móvil febrero a noviembre de 2001. 
8 Año móvil octubre de 2015 a mayo de 2016. 
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Gráfico 5.  Evolución de las cifras de asistencia al cine en España (2002-2014). En 
millones de asistentes. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2015b). Gráfico de elaboración propia. 

 

De este modo, se puede ver cómo Internet y el visionado de productos 

audiovisuales a través de este medio son opciones que están ganando terreno 

al consumo tradicional. Tal y como hemos comentado anteriormente, esta 

evolución y migración a otros soportes está relacionada, en parte, con los 

nuevos hábitos de consumo de los espectadores. Los usuarios buscan un 

servicio que se adapte a sus necesidades. Así, opciones como el video bajo 

demanda y el video-streaming les permite acceder al visionado a la carta para ver 

lo que quieran, en el momento que deseen y desde donde más les apetezca, 

gracias a los dispositivos móviles como los smartphones, los portátiles o las 

tabletas electrónicas. 
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1.2 Obstáculos y nuevas oportunidades del mercado 

Nuevas modalidades de consumo se han instalado. Los espectadores, 

especialmente las generaciones algo más jóvenes, priorizan la inmediatez, la 

personalización, y la capacidad de elección sobre el contenido y la 

experiencia de consumo del mismo. Frente al visionado lineal y 

programado de la parrilla televisiva, buscan adecuar el consumo de 

productos audiovisuales al momento y lugar adecuado. Sin embargo, la 

industria de la distribución audiovisual española no siempre ha potenciado 

la migración de los contenidos a Internet. El cine es un claro ejemplo de 

mercado que se ha mostrado reacio a la incorporación de la ventana online 

como sistema de explotación. Por ello, vamos a tomar como referencia su 

evolución para exponer los principales obstáculos y, posteriormente, 

oportunidades, a los que la distribución audiovisual se ha enfrentado en 

España.  

 Juan Carlos Tous, director y cofundador de la plataforma de 

distribución audiovisual a través de Internet, Filmin, en el III Encuentro 

Anual de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles 

(FAPAE), celebrado en el año 2012, declaraba lo siguiente: 

 

No podemos cerrar los ojos o mirar para otro lado. Asistimos a un mercado 

cinematográfico que pierde espectadores año tras año, un mercado dónde los 

videoclubes desaparecen y la audiencia de nuestro cine en TV y los espacios de venta de 

videos se reducen. Debemos abrir los ojos y ver que solo una ventana crece: Internet. 

Debemos reconocerlo, Internet presenta un nuevo modelo donde el espectador quiere 

elegir, el cuándo, dónde y el cómo verlo. Nos toca a nosotros adaptarnos. El espectador 
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lo ha decidido y nos lo está pidiendo a gritos. Con las nuevas y emergentes ofertas 

legales en Internet, hemos comprobado cómo la gente está dispuesta a pagar un precio 

razonable por disfrutar de nuestro cine en casa y solo nosotros desde la industria 

podemos satisfacer esta demanda (Ruiz, 2012). 

 

Sin embargo, a pesar de ello, la industria cinematográfica española no se 

ha caracterizado por impulsar plenamente la distribución a través de 

Internet. Así, Tous, en una entrevista del año 2011, afirmaba:   

 

Los productores españoles independientes están muy concienciados con Internet. Pero 

pongamos que ese señor productor está de acuerdo con que se exhiba su película, 

porque quiere luchar contra la piratería y que la cinta esté disponible para más gente. 

¿Qué pasa? Entonces llega el señor del cine y le dice: "¡Ah, no! si tú la pones en Internet 

no te la estreno, porque entonces nadie vendrá a mi sala" (Belmonte, 2011). 

 

Tous alude al poder de las grandes corporaciones que, a través del 

dominio de las salas cinematográficas de España, controlan todo el mercado 

de la exhibición: 

 

(…) piden una exclusividad9 de cuatro meses, aunque eso no quiere decir que vaya a 

estar esos cuatro meses en cartel. Si a los cuatro días no funciona retiran la película y el 

productor no puede estrenarla en Internet. Este es el problema. La exhibición tiene que 

entender que Internet, bien hecho, bien estructurado, bien ordenado, no tiene que ser 

un 'killer' del cine, ni mucho menos, tiene que ser un complemento para lograr una 

distribución integral y completa (Belmonte, 2011). 

 
                                                
9 Hace referencia a la exclusividad a la que someten a las películas en su ventana de 
exhibición. 
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En relación a esto, en el año 2012, la propia Academia del Cine presentaba 

en el mes de marzo el documento: Cine español. El estado de la cuestión, que 

surgía para debatir sobre los cambios (financiación, rentabilidad, etc.,) a los 

que la cinematografía española se estaba teniendo que enfrentar. Uno de los 

puntos en el que el documento consideraba esencial trabajar estaba 

relacionado con las nuevas plataformas legales online y con potenciar la 

confianza del sector en las mismas (Academia del Cine, 2012). 

 

Así pues, podemos observar cómo la primera barrera a la que las 

plataformas han de enfrentarse es la del proteccionismo por parte de 

exhibidores y distribuidores con el fin de conservar sus ventanas de 

explotación. La segunda es el miedo a arriesgar por parte de los productores 

y realizadores. Tras esto, podemos ratificar, por tanto, la idea de que la 

industria cinematográfica es un buen ejemplo para explicar los obstáculos del 

sistema español; pero también lo será para abordar las oportunidades que 

han surgido en los últimos años. 

 

De este modo, algunos directores han comenzado a abrir nuevos 

caminos y nuevas oportunidades. Jaime Rosales, en el año 2008, fue el 

primero en simultanear el estreno de su largometraje Tiro en la cabeza en salas 

de cine y en Internet; en concreto, en una sala virtual accesible desde 

http://www.tiroenlacabeza.com. La sala contaba con cuatro sesiones diarias 

a las que podían acceder 100 internautas tras haber pagado 3,40 euros vía 

SMS (Belinchón, 2008). 
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Para que Rosales pudiera alternar ambas vías, necesitó solicitar un 

permiso al Instituto de la Cinematografía y las Artes Visuales, dado que la ley que 

se encontraba vigente de acuerdo al decreto de 2001 indicaba que no se 

podían comercializar películas subvencionadas en el ámbito doméstico a la 

par que en salas. Fernando Lara, presidente de la Institución en ese 

momento, indicó lo siguiente: "La autorización se ha realizado teniendo en 

cuenta dos premisas: que en la propia sala virtual se anunciará la posibilidad 

de ver el filme en las salas comerciales y que, dado el escaso número de 

copias, habría mucha gente que no podría acceder a él” (Belinchón, 2008).  

 

Posteriormente, en el año 2012, Carlos Vermut decidió estrenar su 

película Diamond Flash únicamente en Internet; en concreto en Filmin 

(Reviriego, 2012). Y, también en 2012, Paco León fue pionero en estrenar su 

película, Carmina o revienta, de forma simultánea en cines, venta y alquiler en 

DVD y en Internet a través de plataformas de distribución online (Boyero, 

2012). 

 

Estos fueron los primeros pasos en la ruptura de las ventanas de 

explotación en España protagonizados por la industria del cine. Pasos que, 

como se ha podido observar, han ido vinculados a Internet y a plataformas 

legales de distribución audiovisual a través de la red. Así, en 2006 (MAVISE, 

2016a) veía la luz Filmin; un año más tarde lo hizo Filmotech (MAVISE, 

2016b) y la plataforma Wuaki.tv lo hizo en 2010 (MAVISE, 2016c), al igual 

que Cineclick (MAVISE, 2016d) – por nombrar algunas-. 
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El mercado español de la distribución audiovisual a través de Internet ha 

estado copado desde sus orígenes (en 2006, aproximadamente) por empresas 

de origen español, como las antes citadas. Sin embargo, ha sido el año 2015 

el que ha supuesto un punto de inflexión en su negocio. El cambio lo ha 

propiciado la llegada de actores internacionales como Netflix o Amazon, lo 

cual ha sido visto por las productoras como un interesante revulsivo que ha 

mejorado su predisposición a negociar los derechos con las plataformas 

online. Así, tal y como comenta Josep Mitjà (cofundador de Wuaki.tv): “Los 

estudios se dan cuenta de que la distribución cada vez es más digital; 

entienden más, escuchan más y te ponen más facilidades… Van despacio 

pero hay una evolución” (Martínez, 2016a). Al mismo tiempo, durante el año 

2015 también ha aumentado la penetración de las empresas de 

telecomunicaciones en el sector. Vodafone, Orange, y Movistar han multiplicado 

sus esfuerzos por proveer de servicios VoD a sus clientes. 

 

De este modo, el año 2015 ha planteado un nuevo escenario para el 

sector de la distribución audiovisual. Más y mayores actores para golpear la 

balanza hacia el factor Internet. A la par, numerosos retos de cara a futuro. 

En primer lugar, la piratería. Como comenta Tous: “Nadie está dispuesto a 

esperarse cuatro meses. Por eso la piratería aquí10 tiene ese impulso. Y ese es 

el reto que tenemos las plataformas legales” (Belmonte, 2011). De hecho, en 

el año 2015 se piratearon 898 millones de contenidos cinematográficos en 

España, así como 955 millones relativos a series de televisión; lo cual deja 
                                                
10 Hace referencia a España. 
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573 y 186 millones de euros en lucro cesante11 respectivamente a cada sector 

(Coalición de creadores y GFK, 2016). Al mismo tiempo, la industria se 

sigue enfrentando a las imposiciones de los grandes estudios en cuanto a las 

ventanas de explotación; todavía pasan aproximadamente cuatro meses 

desde que se estrena un gran título hasta que puede estar disponible en 

plataformas digitales, cifra que buscarían reducir a dos meses.  

 
 De este modo, se puede observar cómo el fenómeno global de la 

distribución audiovisual a través de Internet es un realidad en el mercado 

español. Una realidad cada vez más heterogénea y con un mayor número de 

actores en el mercado. La llegada de Netflix, HBO y Amazon plantean nuevos 

retos: ¿hay espectadores suficientes para todas las opciones?, ¿es posible 

rentabilizar Internet?, ¿hay algún modelo de negocio que garantice el éxito?, 

¿podrán las plataformas españolas sobrevivir ante el desembarco 

internacional?. Estos son los interrogantes que se buscarán solventar con el 

presente proyecto de tesis. Para su resolución, comenzaremos presentando 

en el siguiente epígrafe las principales plataformas de visionado audiovisual a 

través de Internet que operan en España. 

 

 

 

 

                                                
11 Entendemos por lucro cesante la ganancia que el sector deja de obtener a causa de los 
visionados producidos fuera de las opciones legales. 
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2. La distribución de contenido audiovisual a través de Internet 

en España 

En el presente epígrafe vamos a poder observar cómo algunos de los 

conceptos analizados en los capítulos anteriores también se han 

materializado en el mercado de la distribución de contenido audiovisual a 

través de Internet en España. Así, veremos cómo dicho mercado está 

copado por empresas tanto de carácter internacional -principalmente 

estadounidenses-, como de carácter nacional, siendo las primeras las que 

cuentan con mayores opciones para dominar el sector. 

 
Al mismo tiempo, la estructura de mercado oligopolística también 

representa la realidad de lo analizado, siendo varias las empresas que operan 

y buscan repartirse la totalidad de la demanda. Además, en este caso, 

veremos cómo el mercado español va a presentar todavía más opciones 

híbridas que el estadounidense.  

 
2.1. Empresas que operan en el mercado de la distribución de contenido 

audiovisual en España 

Para comprender correctamente el funcionamiento de la distribución de 

contenidos audiovisuales a través de Internet en el mercado español, 

tenemos que entender previamente el mercado tradicional y cómo, 

posteriormente se produce una traslación al terreno online debido al cambio 

de paradigma del consumo. Por ello, vamos a comenzar presentando a las 

empresas que operan en dicho mercado tradicional, tanto en el medio 
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televisivo como en el cinematográfico.  

 

En el año 2010 se inició en España el proceso “apagón analógico”, por el 

cual, todas las emisoras de televisión debían emitir su señal en digital. Como 

explica el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2016a): 

 

La Televisión Digital es la difusión de las señales de TV que utiliza la más moderna 

tecnología digital para transmitir de forma optimizada imagen y sonido de mayor 

calidad, permitiendo ofrecer adicionalmente otros servicios interactivos o de acceso a la 

Sociedad de la Información. 

 

Así pues, el mercado televisivo en España gira en torno a la televisión 

digital, dejando atrás la tecnología analógica y revolucionando el propio 

concepto. De este modo, como explica Alcolea (2003: 5), la digitalización de 

las señales ha impulsado el crecimiento de la oferta de la televisión de pago 

fragmentada y el uso interactivo del medio. 

 

La televisión digital permite su acceso a través de ondas terrestres (TDT), 

cable, satélite, ADSL y dispositivos móviles. Así pues, todas estas tipologías 

de acceso configuran el mercado de la distribución televisiva. A 

continuación, vamos a explicar brevemente cada una de ellas.  

 

La TDT permite aplicar la tecnología digital a la señal de la televisión para 

trasladarla por medio de ondas hertzianas terrestres, sin cables ni satélites, a 

través de antenas UHF (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2016b). 

En TDT emiten un gran número de canales a nivel nacional que, como se 
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comentaba anteriormente, han permitido la fragmentación de audiencias y 

contenidos. Los canales que se pueden sintonizar a través de la TDT son en 

abierto y pueden contar tanto con titularidad pública como privada.  

 

La Corporación RTVE es el ente institucional de la radiotelevisión pública 

española. Como ellos mismos explican (2016): “RTVE ofrece el servicio 

público de radio, televisión y web de titularidad del Estado con la vocación 

de ser el medio de referencia nacional por su rigor, independencia y 

pluralidad”. Bajo ese objetivo social y cultural presentan siete canales de 

televisión, todos en abierto y de ámbito nacional. La oferta pública en la 

TDT se termina de asentar con canales regionales que operan en algunas 

Comunidades Autónomas (Aragón TV, ETB, TV3, TVG, etc.) 

 

El resto de emisores son de titularidad privada. Atresmedia Televisión y 

Grupo Mediaset España controlan el mercado con 13 canales en total entre 

ambas compañías, que a su vez son los protagonistas de las batallas de 

audiencias y share en la televisión lineal junto a RTVE (canal La 1). Así, 

Atresmedia Televisión cuenta con: Antena 3 TV, Neox, Nova, Atres Series, La 

Sexta y Mega; y Grupo Mediaset España posee los siguientes canales: Telecinco, 

FDF, Boing, Cuatro, Divinity, Energy y Be Mad. Ambas compañías fragmentan 

audiencias a través de la diversificación de sus canales y contenidos. Además, 

otras compañías que poseen canales en abierto a nivel nacional son: Net 

Televisión, Veo Televisión, 13 Televisión, Radio Blanca, Grupo Secuoya y Real Madrid 

TV (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2016c). 
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Por otro lado, la Televisión Digital vía Satélite es el resultado de aplicar la 

tecnología digital a la señal de televisión. Se diferencia de la TDT en que, en 

este caso la transmisión es, como su propio nombre indica, vía satélite. Por 

ello, para recibir la señal “es necesario disponer de una antena parabólica 

satélite de comunicaciones correspondiente, un dispositivo de selección de 

bandas y amplificación denominado LNB y de un sintonizador de canales 

digitales (para canales “en abierto”) o un decodificador (para canales 

pertenecientes a alguna plataforma de pago) (Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, 2016d). En España, el principal operador de televisión 

vía satélite es Movistar + y sus servicios son de pago. Sin embargo, cabe 

destacar que, los propios operadores de comunicaciones por satélite como 

Hispasat o SES incluyen entre sus emisiones algunos canales en abierto. 

 

En relación a la televisión digital por cable, el Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo (2016e) la define del siguiente modo: 

 

La Televisión Digital por Cable es el resultado de la aplicación de la tecnología digital a 

la señal de televisión, para luego distribuirla por medio de redes híbridas de fibra óptica 

y cable coaxial. Junto con la señal de Televisión Digital, a través de estas redes se 

proporcionan otros servicios como radio, telefonía fija y acceso a Internet. 

 

En España, los principales servicios de TV por cable son: Fibra ONO (la 

propietaria es la empresa Vodafone), R (opera únicamente en Galicia), 

Euskaltel (en el País Vasco), Telecable (en Asturias), Movistar + (que combina 

la posibilidad del servicio con cable con el satélite) y Jazztel (su propietaria es 

la compañía Orange). Todos estos servicios son de pago y, al igual que los 
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canales de pago vía satélite, permiten al usuario aumentar la oferta televisiva 

a la que acceder, pudiendo especializar el contenido en ámbitos concretos: 

series, cine, deportes, documentales, etc.  

 

Por otro lado, también existe la posibilidad de contratar servicios 

televisivos a través de Internet (IPTV). Operadores de televisión y 

compañías telefónicas dan, hoy en día, la posibilidad de acceder a la 

programación de forma online, de forma independiente al televisor. Existen 

servicios específicos para ello. Por ejemplo, la iniciativa Total Channel. Este 

servicio permite sintonizar a través de Internet la programación de canales 

televisivos Premium como beIN SPORTS, AXN HD, Fox HD, Fox Life, 

National Geographic HD, HISTORIA, Nickelodeon,  Comedy Central, TNT HD, 

Real Madrid TV y TCM (Total Channel, 2016a). Posteriormente, volveremos 

a nombrar este servicio en el apartado específico de distribución audiovisual 

a través de Internet en España. 

 

Así pues, los principales distribuidores de contenidos audiovisuales a 

través de la televisión son las compañías que operan en TDT y los 

proveedores de televisión por cable y satélite. Todos ellos ponen al servicio 

del espectadores un número específico de canales y de contenido 

audiovisual.  

 

En relación a la distribución cinematográfica en España, estamos ante un 

sector muy vinculado a las majors estadounidenses: Warner Bros, Sony, Hispano 

Fox Films, Universal, Walt Disney o Paramount. Estas filiales controlan el 80% 
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del mercado (García Santamaría, 2016: 67). Así, tal y como se puede 

observar en la tabla 1, de las 20 películas más taquilleras durante el año 2015 

en España, 19 fueron distribuidas por alguna de las filiales anteriores. Solo 

una, la segunda parte de Los Juegos del hambre: sinsajo (The Hunger Games: 

Mockingjay, Francis Lawrence, 2015), fue distribuida por una empresa 

diferente: eOne. 

 

Tabla 1 . Las 20 películas más taquilleras en España. Año 2015. 

 
Titulo original Distribuidora en España 

1 Ocho apellidos catalanes  Universal 
2 Minions Universal 
3 Inside Out Walt Disney 
4  Jurassic World  Universal 
5 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Walt Disney 
6 Fifty Shades of Grey Universal 
7 Furious Seven Universal 
8 Avengers: Age of Ultron  Walt Disney 
9 Hotel Transylvania 2 Sony 

10 Atrapa la Bandera Paramount 
11 The Martian Hispano Fox Films 
12 The Hunger Games: Mockingjay P. 2  eOne 
13 Perdiendo el norte Warner Bros 
14 Regression Universal 
15 Ahora o nunca (It’s Now or Never)  Sony 
16 American Sniper  Warner Bros 
17 The Good Dinosaur  Walt Disney 
18 Cinderella Walt Disney 
19 Home  Hispano Fox Films 
20 Spectre  Sony 

Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo (2016a: 29). Tabla de elaboración propia. 
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Tal y como se aprecia en la tabla, las filiales estadounidenses no solo 

distribuyen títulos internacionales sino que también acceden a la distribución 

de los principales productos españoles, aquellos que mejor funcionan en 

taquilla como Ocho apellidos catalanes (Emilio Martínez-Lázaro, 2015), Perdiendo 

el norte (Nacho García Velilla, 2015) y Ahora o nunca (María Ripoll, 2015). 

 

De este modo, “las distribuidoras españolas se ven obligadas a distribuir 

films españoles, iberoamericanos o europeos, y son excesivamente 

dependientes de que obtengan o no un sonado éxito con alguno de ellos” 

(García Santamaría, 2016: 67). Esta es la situación en la que se encuentran 

distribuidoras como Filmax, Golem, A contracorriente Films o Tornasol. Además, 

la distribución en España se ve respaldada por uno de los circuitos de 

exhibición más poderosos del mundo, con más de 3.800 pantallas. Aunque, 

al mismo tiempo, entre el 50% y el 75% de los cines en España no alcanzan 

el umbral mínimo de rentabilidad, y solamente un 10% son capaces de 

conseguir recaudaciones superiores a los 300.000 euros anuales por pantalla 

al año (García Santamaría, 2016: 69). Uno de los principales factores que ha 

afectado con mayor impacto a la rentabilidad de los circuitos de exhibición 

ha sido la necesaria adaptación a la era digital. Proceso ante el cual la 

distribución ha tenido que modificar su estructura de costes para priorizar 

los gastos en marketing en las estrategias de promoción de los estrenos 

cinematográficos. Paralelamente, “las grandes empresas del sector están 

ahorrando una gran cantidad de dinero al suprimir las copias fotoquímicas 

del laboratorio-entre 1.000 y 2.000 euros por unidad- y poder distribuir de 

manera digital, con costes marginales” (García Santamaría, 2016: 69). De 
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este modo, el ahorro es realmente significativo, sobre todo, teniendo en 

cuenta que un blockbuster en su estrategia de distribución nunca bajaría de las 

700 copias (García Santamaría, 2016: 70).  

 

En conclusión, la distribución cinematográfica en el mercado español se 

caracteriza por la hegemonía de los grandes estudios estadounidenses, los 

cuales se reparten los principales estrenos y éxitos en taquilla. Por otro lado, 

y tal y como se comentaba en el primer capítulo, son las distribuidoras 

independientes y españolas las que han de apostar por títulos mucho más 

específicos y por estrategias de distribución ad hoc con el fin de rentabilizar la 

inversión en su adquisición, promoción y copias. 

 

2.2. Servicios de distribución de contenido audiovisual a través de 

Internet en España  

En este epígrafe se van a exponer los diferentes servicios de distribución 

audiovisual a través de Internet que operan en España. Para conservar la 

coherencia con lo expuesto en el capítulo anterior, se va a mantener la 

misma metodología a la hora de clasificarlos. De este modo, por un lado se 

han encontrado modelos “puros” basados principalmente en una única vía 

de retribución: suscripción, pago por visión o gratuito (con o sin publicidad). 

Por otro lado, hablaremos de los modelos híbridos, que combinan más de 

un sistema de financiación. Por último, analizaremos los servicios 

complementarios por parte de los proveedores de Internet, TV y telefonía 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 

 

248 

248 

fija (MVPDs)12. 

 

Cabe destacar que, en la aplicación de dicha división, a pesar de mantener 

la misma coherencia explicativa que en el capítulo anterior, se han 

encontrado diferencias entre ambos mercados lo cual ha llevado a introducir 

nuevas subdivisiones, especialmente en los sistemas híbridos13. Al mismo 

tiempo, veremos cómo algunos servicios descritos en el mercado 

estadounidense, van a volver a ser tratados con el fin de ver su adaptación al 

mercado español. 

 

Dentro de la descripción de cada plataforma, se expondrán sus 

                                                
12 Se introduce dicho término (MVPD) para mantener coherencia respecto a lo analizado en 
el capítulo anterior. De igual modo, en el mercado español utilizaremos también su 
correspondencia en castellano: operadores de telecomunicaciones. 
13 Para detectar todos los servicios disponibles en España, hemos recurrido a la base de 
datos MAVISE, del Observatorio Audiovisual Europeo. En dicha base, aparece un listado de 
todos los servicios audiovisuales bajo demanda que operan en el territorio (MAVISE: 
2016e). La búsqueda general arroja un número de 185 resultados (consultado el 21 de julio 
de 2016); sin embargo, cabe destacar que dicha búsqueda repite servicios de los mismos 
proveedores y no introduce el filtro entre emisiones en diferido (catch up) -por ejemplo de 
los contenidos ya emitidos por un canal- y las plataformas que ofrecen series y cine bajo 
demanda. Al mismo tiempo, no permanece actualizada en su totalidad; de hecho, 
plataformas como 400 films todavía figuran como activas en dicha base de datos. Aún así, 
tras un pormenorizado análisis de los servicios que ahí se recogen, así como el de otras 
fuentes bibliográficas, se ha podido establecer la lista de los servicios que proveen contenido 
audiovisual bajo demanda en el territorio español. Al mismo el Instituto de la Cinematografía y 
las Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) lanzó en 2016 su propio 
buscador de contenido audiovisual en Internet entre propuestas legales disponibles en 
España. Sin embargo, éste se ve reducido a un videoclub de tan solo seis propuestas: 
Cineclick, Filmin, Filmotech, Wuaki.tv, Atresplayer y Yomvi; lo que no permite un análisis 
exhaustivo del mercado. A dicho buscador se puede acceder mediante el siguiente enlace: 
http://verpeliculasonline.mecd.gob.es/mc# . 
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principales rasgos característicos, los cuales serán recogidos en una figura 

final a modo de síntesis. Al mismo tiempo, al concluir la descripción de 

todos los servicios pertenecientes a la misma modalidad de financiación, se 

introducirá una pequeña tabla comparativa de sus principales características. 

 

Así pues, en la tabla 2, se pueden observar de forma sintética los 

principales servicios analizados de acuerdo a su modelo de negocio.  
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Tabla 2. Clasificación de los servicios de distribución audiovisual a través de 
Internet en España, según su sistema de financiación 
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2.2.1. Suscripción 

En primer lugar, vamos a hablar de las plataformas a las que se accede vía 

suscripción, es decir, pagando una cuota –generalmente mensual- que da 

acceso a un catálogo audiovisual determinado. Por un lado, hemos 

encontrado a las ya mencionadas en el capítulo anterior: Mubi, Netflix, 

Amazon y HBO. Por otro lado, haremos referencia a la iniciativa ITV 

Essentials, impulsada por el canal británico ITV. Al mismo tiempo, 

abordaremos dos plataformas de carácter minoritario: Hopster y Realeyz. Por 

último, también haremos referencia a Total Channel, que, además de emitir en 

directo la programación de canales de televisión de pago, también cuenta 

con contenidos bajo demanda.  

 

2.2.1.a. Mubi 

Anteriormente ya hemos nombrado a Mubi al hacer referencia al mercado 

estadounidense. Tal y como se comentó, es un catálogo audiovisual que da la 

opción al usuario de ver el contenido durante el siguiente mes14. Pasado ese 

tiempo, se retira. La propia plataforma se posiciona como la mejor 

oportunidad para descubrir joyas de cine, películas independientes, de culto, 

clásicos, etc., (Mubi, 2016a). España se encuentra entre los 200 países desde 

los que se puede acceder a la plataforma. La suscripción tiene un precio de 

5,99 euros al mes15 con una mensualidad como prueba gratuita. Además, se 

pueden descargar los títulos en iOS o Android para poder acceder a los títulos 

sin conexión.  
                                                
14 30 días. 
15 Precio consultado en julio de 2016.  
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Figura 1. Información sobre el sistema de suscripción en Mubi 

 
Fuente: Mubi (2016) 

 

Mubi no cuenta con publicidad, aunque, como se comentó previamente, 

el catálogo consta únicamente de 30 películas, que van rotando. Cada 

película se mantiene durante 30 días, cuando es sustituida por otro título; eso 

quiere decir que el cliente podría acceder a una película nueva cada día. Mubi 

presenta unos siete millones de usuarios registrados y poco más de un millón 

de suscriptores en el mundo, con un crecimiento del 2% semanal (Reviriego, 

2016: 12).  
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Figura 2. Página inicial de Mubi 

 
Fuente: Mubi (2016) 

 

La clave de Mubi en la oferta de contenido se basa en adquirir exclusivas 

globales para no tener problemas de territorialidad. Al mismo tiempo, 

gracias al modelo de visionado que presentan, cuentan con la facilidad de 

solo tener que negociar una ventana de exhibición de treinta días para cada 

película (Reviriego, 2016: 12). 
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Figura 3. Ejemplo de película y su visionado en Mubi 

 
Fuente: Mubi (2016) 

 

Así pues, podemos concluir que los principales rasgos característicos de la 

plataforma Mubi serían los expuestos en la figura siguiente. 

 

Figura 4. Rasgos característicos de la plataforma Mubi  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: figura de elaboración propia. 
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2.2.1.b. Netflix 

Previamente, al hacer referencia al mercado estadounidense, se ha 

nombrado a Netflix, como principal actor en dicho país. Asimismo, la 

plataforma de video bajo demanda escogió a España como uno de sus 

destinos dentro de su estrategia de expansión internacional durante el año 

2015.  

 

La fecha exacta del desembarco de Netflix en territorio nacional fue el 20 

de octubre de 2015. Uno de los principales problemas a los que tuvo que 

enfrentarse la plataforma estuvo originado por la venta de los derechos de 

emisión de algunas de sus series insignias. En años anteriores, Netflix, al no 

proveer de su servicio en España, había llegado a acuerdos con Canal + 

(propiedad actual de Movistar); dichos acuerdos permitían al canal emitir en 

exclusividad en España series como House of Cards y Orange Is The New Black. 

Ante sus planes de desembarcar en España, Netflix intentó renegociar y 

enmendar la situación y finalmente, consiguió hacerse de nuevo con la 

emisión de alguna de las temporadas antiguas de dichas series. Hablamos 

específicamente de la primera temporada de Orange Is The New Black y las dos 

primeras de House of Cards (Méndez, 2015).  
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Figura 5. Orange  I s  The New Black  en Netf l ix . Disponibilidad de dos 
temporadas en 2016. 
 

 
Fuente: Netflix (2016) 

 

A pesar de ello, el no poseer las temporadas más recientes de dos de sus 

principales series de producción propia ha complicado algo la evolución de 

la plataforma en España. Así, durante junio de 2016, mientras que Netflix 

estrenaba en todo el mundo la cuarta temporada de su drama carcelario, en 

España lo hacía uno de sus competidores: Movistar +. 

 

Más allá del caso concreto de estas dos series, Netflix ha buscado, al igual 

que en el resto del mundo, diferenciarse de la competencia mediante su 

producción propia; series como: Sense 8 (2015- ), Narcos (2015- ), Stranger 

Things (2016- ), Jessica Jones (2015- ), Daredevil (2015- ) y Marco Polo (2014- ), 

entre otras. De esta forma, Ted Sarandons declaraba respecto a su 

desembarco en España: “Creemos que será uno de los grandes atractivos 

para los usuarios y algo que otros no pueden igualar. Ahora mismo tenemos 
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22 en producción16, y a finales de año esperamos tener más de 30" (Méndez, 

2016). A dichas series de producción propia, Netflix ha añadido a su catálogo 

títulos nacionales como Velvet (Antena 3, 2013- ), Gran Hotel (Antena 3, 2011-

2013), Allí abajo (Antena 3, 2015- ) o El Ministerio del tiempo (TVE, 2015- ). 

 

Figura 6. Página inicial de Netf l ix  con su producción propia Luke Cage  como 
imagen de portada 

 
Fuente: Netflix (2016) 

 

 

En España, la plataforma presenta la misma interfaz que en el resto de los 

países. Permite escoger entre diferentes perfiles de usuarios, útil en caso de 

que se comparta la cuenta entre más de un miembro de la misma familia, 

dado que posibilita marcar opciones diferentes en la lista de pendientes y 

continuar con el visionado de los capítulos que se dejaron a mitad justo 

                                                
16 Hace referencia a series de producción propia. 
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desde el punto exacto en el que se abandonaron. Al mismo tiempo, también 

introduce por defecto el perfil Kids destinado a los niños de la familia, que 

filtra automáticamente los contenidos dirigidos al público infantil con títulos 

como Peppa Pig (2004- ), My Little Ponny (2010- ) y El pequeño reino de Ben & 

Holly’s (2009-2012) y una interfaz adaptada a los gustos infantiles, con 

vistosos colores y un scroll17 más intuitivo. 

 
Figura 7. Netf l ix Kids  

 

 
Fuente: Netflix (2016) 

 

Respecto a la interfaz de la página principal, Netflix divide el contenido 

en: “Seguir viendo”, “Originales de Netflix”, “Tendencias ahora”, “Películas 

españolas”, “Series TV extranjeras”, “Añadido recientemente” y 

                                                
17 Palabra anglosajona referida al desplazamiento vertical en la navegación por las páginas 
web. 
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“Recomendaciones”; la división continúa conforme el usuario se desplaza 

verticalmente, añadiendo filtros por categorías como “documentales” o 

“Porque has visto…” (basado en el consumo del cliente). Cabe destacar que, 

esta división, basada en los hábitos y gustos del usuario, es uno de los puntos 

fuertes de Netflix, que busca que el cliente mantenga un consumo 

continuado en su plataforma. De ahí que, de forma tradicional haya 

apostado por la personalización del servicio y la introducción de algoritmos 

para mejorar la recomendación de contenidos. 

 

Figura 8. Interfaz y recomendaciones de Net f l ix  

 
Fuente: Netflix (2016) 

 

Netflix ha llegado a España con una política de precios basada en la 

modalidad de suscripción. El aumento en su coste depende del número de 

pantallas (ordenador, móvil, televisor, etc.) que pueden acceder al servicio al 
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mismo tiempo así como de la calidad de reproducción. De este modo, los 

planes de precios computan del modo que aparece reflejado en la figura 9. 

 

Figura 9. Tarifas de Netf l ix  en España 

Fuente: Netflix (2016) 

 

Así pues, la tarifa más económica cuesta 7,99 euros al mes y permite 

acceder al contenido desde una única pantalla al mismo tiempo así como 

visualizarlo en SD (definición estándar, no alta calidad). La tarifa intermedia 

asciende a los 9,99 euros al mes y permite acceder al servicio de forma 

simultánea desde dos pantallas diferentes y el visionado en HD (alta 

definición). Por último, el plan más caro cuesta 11,99 euros al mes y 

posibilita acceder a la plataforma desde cuatro pantallas. Además, da acceso 

a la calidad UltraHD, es decir, en 4K. Sin embargo, para ello es necesario 

que el dispositivo esté habilitado para dicha reproducción y tener una 

conexión a Internet estable de, por lo menos, 25 megabits por segundo. 

Todos los planes posibilitan un mes de prueba gratuito del servicio. Por 

tanto, todas las tarifas dan acceso exactamente al mismo contenido (series y 
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películas). Tan solo varían las condiciones de reproducción, lo cual es un 

elemento distintivo del servicio de Netflix. 

 

La plataforma llegó a España con el objetivo de estar presente en un 

tercio de los hogares españoles en el plazo de siete años (Marcos, 2016) y 

con la idea de hacer frente a la piratería: “En todos los países a los que 

hemos llegado, la piratería se ha reducido, en algunos casos, como en 

Australia, ha bajado hasta un 27%”, declaraba Sarandons (Marcos, 2016).  

 

Uno de los principales hándicaps de Netflix de cara a futuro reside en que 

excluyendo sus series de producción propia – y vista la excepción que hemos 

comentado anteriormente-, no tiene un catálogo basado en los últimos 

estrenos televisivos y cinematográficos. Sin embargo, se asienta sobre su 

propio dominio internacional lo que, con el tiempo, le está permitiendo 

aumentar de forma continua su oferta gracias a su capacidad de negociación 

con los grandes estudios. En su servicio puedes encontrar desde blockbusters 

como Los juegos del hambre. Sinsajo parte 1 (Francis Lawrence, 2014) hasta 

títulos del cine independiente como Blue Ruin (Jeremy Saulnier, 2013), 

pasando por documentales premiados como Searching for Sugar Man (Malik 

Bendjelloul, 2012) o títulos de anime como Death Note (Tetsuro Araki, 2006); 

una variedad atractiva para el público generalista que busca contenido 

heterogéneo por un moderado precio mensual sin tener que contratar 

servicios alternativos (telefonía móvil, Internet, televisión de pago, etc.).  
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Figura 10. Algunas de las series de producción propia de Netf l ix  

 
Fuente: Netflix (2016) 

 

Al mismo tiempo, con el fin de atraer al espectador español, Netflix no 

solo ha hecho un esfuerzo por adquirir títulos de series nacionales sino que, 

siguiendo con su propia esencia, ha invertido en la primera producción 

propia española. La serie Las chicas del cable, producida por Bambú Producciones, 

será un drama sobre la empresa Telefónica en los años 20 y se estrenará en 

2017 con un total de 16 episodios (El Mundo, 2016). La estrategia de apostar 

por contenidos propios de las diferentes regiones ha sido utilizada 

previamente en países como Francia (Marseille, 2016-) o México (Club de 

cuervos, 2015-).  

 

En la figura 11 se presentan resumidos todos los rasgos de la plataforma 

Netflix en España. 

 

 



La distribución de contenido audiovisual a través de Internet en España 
 
 

 

263 

263 

Figura 11. Rasgos característicos de la plataforma Netf l ix  

 

 

 

 

 

 

Fuente: figura de elaboración propia. 

 

 

2.2.1.c. Amazon Prime Video 

En diciembre de 2016, Amazon lanzaba en España su servicio Amazon 

Prime Video, para el visionado en streaming de películas y series de televisión. 

Para acceder a este servicio es ser necesario ser usuario Premium de Amazon, 

por 19,95 euros anuales. Por dicho precio, los clientes también pueden 

acceder a otras ventajas dentro de la plataforma de comercio electrónico 

como a descuentos, envíos en un día, gastos de envío gratuitos o 

almacenamiento en la nube. 

 

Dentro de la página inicial de Amazon, no aparece ningún indicador o 

elemento que lleve al usuario a Amazon Prime Video de forma directa. El 

cliente ha de entrar mediante el dominio exclusivo o acceder a través de 

algún banner publicitario en las secciones explicativas del servicio Premier. 
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Así pues, más que promocionar su catálogo audiovisual, la compañía busca 

aumentar el número de clientes Premier a través del conjunto de ventajas. 

 

El cliente de Amazon Prime Video puede acceder a películas y series de 

televisión. Entre las series destacan las originales de Amazon como 

Transparent (2014-), The Man In the High Castle (2015-) o Bosch (2014-). En 

relación a las películas, Amazon destaca por permitir el visionado de títulos 

clásicos y populares entre el gran público, aunque no de estreno. Así, cuenta 

con películas como Grease (Kleiser, 1978), Footloose (Ross, 1984), Pulp Fiction 

(Tarantino, 1994) o The Godfather (El Padrino, Coppola, 1972). 

 

Figura 12. Página principal de Amazon Prime Video  

 
Fuente: Amazon Prime Video (2017) 
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La página se encuentra en inglés, aunque algunos de los títulos se pueden 

visionar en español o con subtítulos en español. Al mismo tiempo, la 

plataforma cuenta con una amplia conectividad y calidad HD. 

 

Amazon cuenta con una función llamada X Ray que permite, durante el 

visionado, ampliar la información del contenido, en relación a los actores, la 

música o curiosidades sobre las escenas (figura 13). En la figura 14, 

exponemos las principales características de Amazon Prime Video. 

 

Figura 13. Ejemplo de visionado en Amazon Prime Video  

 
Fuente: Amazon Prime Video (2017) 

 

Figura 14. Rasgos característicos de la plataforma Amazon Pr ime Video  

 

 

 

Fuente: figura de elaboración propia 
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2.2.1.d HBO España2 

En noviembre de 2016, HBO desembarcaba en España con su servicio de 

streaming. Por 7,99 euros al mes, el usuario puede acceder a más de 4.000 

capítulos de series, además de películas y documentales. 

 

Figura 15. Página de inicio de HBO España 

 
Fuente: HBO España (2017) 

 

El mayor atractivo de la plataforma son sus series de producción propia. 

Así, HBO España cuenta con los productos insignia de la cadena como Los 

Soprano (The Sopranos, 1999-2007), Sexo en Nueva York (Sex and the City, 1998-

2004) o The Wire (2002-2008). Al mismo tiempo, trae a España algunos de 

sus títulos más populares internacionalmente como Juego de Tronos (2011-), 

Westworld (2016-) o The Young Pope (2016-). Además, la plataforma incluye 

productos de otros canales como The Big Bang Theory (CBS, 2007-), Supergirl 

(CW, 2015-) o Mad Men (AMC, 2007-2015). 
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En relación a las películas, HBO España ofrece un catálogo variado, con 

títulos conocidos y populares, aunque sin estrenos.  

 

Figura 16. Catálogo de HBO España  

 
Fuente: HBO España (2017) 

 

La plataforma cuenta también con una sección familia (películas y series 

infantiles). Se puede acceder al visionado desde multitud de plataformas y 

dispositivos, y el catálogo se encuentra en HD. Al mismo tiempo, el 

contenido está en castellano, a excepción de algunos títulos (de último 

estreno), que cuentan con subtítulos en español.  
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Figura 17. Rasgos característicos de la plataforma HBO España  

 

 

 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

 

2.2.1.e ITV Essentials 

Por otro lado, ITV es una compañía de televisión privada que emite, 

principalmente, en Reino Unido. Además de su emisión tradicional, cuenta 

con el servicio ITV Essentials que permite acceder a su contenido a los 

miembros de 13 países de Europa, entre los que se encuentra España (ITV 

Essentials, 2016). Oferta dos métodos de acceso al contenido; el primero de 

ellos es la suscripción mensual que se renueva de forma automática cada 

mes. El segundo es el denominado Holiday Pass, que da acceso a su catálogo 

durante 15 días, y principalmente dirigida a residentes de UK que han de 

abandonar el país durante un corto período de tiempo. Ambas tipologías 

ascienden a 3,99 euros18. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Precios consultados en agosto de 2016. 
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Figura 18. Página inicial de ITV Essent ia l s  

 
Fuente: ITV Essentials (2016) 

 

En ITV Essentials encontramos, tanto shows para visionar en diferido 

desde el día después de su emisión original en Reino Unido como series y 

miniseries completas. Además, el servicio presenta una sección de títulos 

cinematográficos clásicos. De igual modo, ITV Essentials se presenta como 

una oferta interesante para aquellos usuarios residentes en Reino Unido que 

han de abandonar el país o para acérrimos seguidores del catálogo de ITV, 

que no es tan popular como el de otros canales británicos: Channel 4, BBC, 

etc. En la figura 19, podemos observar los países en los que el servicio ITV 

Essentials se encuentra disponible. Posteriormente, en la figura 20 aparecen 

resumidos los principales rasgos de la plataforma de ITV. 
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Figura 19. Países en los que está disponible ITV Essent ia l s  

 
Fuente: ITV Essentials (2016) 

 

Figura 20. Rasgos característicos de la plataforma ITV Essent ia l s  

 

 

 

 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.1.f. Hopster y Realeyz 

A la par que Mubi, Netflix e ITV Essentials, encontramos otras opciones 

minoritarias a las que se puede acceder en España vía suscripción. A pesar 

de ser menos conocidas para el gran público, no queremos dejar de 

nombrarlas. Estas son: Hopster y Realeyz. 
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Hopster es un servicio dirigido al público infantil de entre 2 y 6 años. 

Cuesta 3,99 dólares al mes y permite una prueba de 7 días19. A pesar de que 

se puede acceder desde España (está disponible en unos 100 países), la 

página solo está en inglés y en francés y su acceso se canaliza únicamente vía 

aplicación móvil (iOS y Android), la cual permite descargar contenidos para el 

visionado offline y no incorpora nada de publicidad (Hopster, 2016). 

 

Figura 21. Información sobre el servicio Hopster  

 
Fuente: Hopster (2016) 

 

Se posiciona como una plataforma que permite acceder a contenido 

seguro para los niños y diseñado de forma específica para ellos. Los 

productos audiovisuales son escogidos por especialistas que valoran la 

adecuación de los mismos. Además, también incorpora pequeños juegos 

infantiles. Algunas de las series a las que da acceso el servicio son: Ben & 
                                                
19 Precios consultados en julio de 2016. 
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Holly’s (2014), The Adventures of Paddington Bear (1997), Arthur (1996), Caillou 

(1997) y Teletubbies (1997), (Hopster, 2016). 

 

Figura 22. Catálogo de Hopster  

 
Fuente: Hopster (2016) 

  

Realeyz, por su parte, pone a disposición del usuario unos 1500 títulos del 

“cine indie”. La suscripción cuesta 5,50 euros al mes y 49,50 euros la 

suscripción anual20. Permiten una prueba gratuita de 30 días. Todas las 

películas se encuentran en versión original con subtítulos en alemán (origen 

de la plataforma) e inglés; no todas ellas incluyen subtítulos en castellano, 

depende del título escogido (Realeyz, 2016a). 

 

 

 

 

                                                
20 Precios consultados en julio de 2016. 
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Figura 23. Información sobre el sistema de pago de Realeyz   

 
 

Fuente: Realeyz (2016) 

 

La plataforma cuenta con títulos como Searching for Sugar Man (Malik 

Bendjelloul, 2012), State of  Play (Steven Dhoedt, 2013) e Ichi (Fumihiko Sori, 

2008) y posibilita el visionado en HD. Además, Realeyz también tiene un 

blog donde publican artículos sobre películas, directores y diferentes temas 

sobre cine (Realeyz, 2016b). 

 

En la figura 24, podemos visualizar parte del catálogo descrito sobre 

Realeyz. Posteriormente, en la figura 25 se han recogido los rasgos 

característicos de las plataformas Hopster y Realeyz. 
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Figura 24. Catálogo de Realeyz   

 

Fuente: Realeyz (2016) 

 

Figura 25. Rasgos característicos de la plataformas Hopster  y Rea leyz 

 

 

 

Fuente: figura de elaboración propia 
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2.2.1.g. Total Channel 

Anteriormente, se ha hecho referencia al servicio Total Channel como una 

iniciativa que permite sintonizar, gracias a Internet, la programación de 

canales de televisión Premium.  

 

Figura 26. Página inicial de Tota l  Channe l  

 
Fuente. Total Channel (2016) 

 

Del mismo modo, a pesar de ser éste su principal elemento del negocio, 

también ofrece ciertos contenidos bajo demanda (Total Channel, 2016a). El 

precio asciende a 9,99 euros al mes21  y permite grabar contenido que no se 

pueda ver en directo (a modo VCR) hasta un máximo de 20 horas, para un 

visionado durante los 30 días posteriores (Total Channel, 2016b). Solo 

posibilita un acceso simultáneo, aunque éste puede hacerse desde cualquiera 

desde los tres dispositivos que el servicio permite: ya sea mediante web o 

                                                
21 Precios consultados en agosto de 2016. 
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mediante televisores compatibles, videoconsolas, aplicaciones móviles, etc. 

(Total Channel, 2016a). Al mismo tiempo, aunque la renovación mensual es 

automática, Total Channel permite que cualquier usuario pueda darse de baja 

en cualquier momento. Así, recogemos en la figura siguiente los principales 

rasgos de la plataforma. 

 

Figura 27. Rasgos característicos de la plataforma Tota l  Channe l  

 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

De este modo, hemos podido observar cómo, la plataforma principal 

basada en la modalidad de acceso vía suscripción es Netflix, cuya variedad de 

títulos y precio ajustado (tan solo varía unos tres euros mensuales respecto a 

propuestas más modestas) ponen a disposición del usuario una interesante 

opción de consumo online. Al mismo tiempo, en modalidad suscripción, 

encontramos alternativas enfocadas a públicos mucho más específicos y 

minoritarios (Hopster, Realeyz y Mubi). 

 

Para concluir el subepígrafe presentamos en la tabla 3 la comparativa en 

relación a los principales elementos entre las plataformas cuyo sistema de 

financiación reside en la suscripción. 

 

Total 
Channel 

9,99 
euros 

Contenido bajo 
demanda 

Suscripción para ver canales de 
TV de pago a través de Internet  



La distribución de contenido audiovisual a través de Internet en España 
 
 

 

277 

277 

Tabla 3. Comparativa entre los rasgos característicos de las plataformas de 
modalidad suscripción 
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Mubi x       x   x   5   x   x   x 

Netflix x       x   x x 

Entre 
7,99 y 
11,99 x x   x x   

Amazon 
Prime Video x    x  x x 

19,99 al 
año x x  x x  

HBO x    x  x x 
7,99 

x x  x x  
ITV 
Essentials x       x   x x 

3,99 
x x   x   x 

Hopster x       x     x 3,99   x   x   x 
Realeyz x       x   x   5,5   x   x   x 
Total 
Channel x       x   x x 

9,9 
  x   x x   

Fuente: tabla de elaboración propia 

 
2.2.2. Pago por visión 

A continuación, vamos a analizar las opciones que permiten acceder al 

usuario a través del pago por visión. Como se ha explicado previamente, este 

sistema permite al usuario acceder al contenido tras hacer un pago individual 

por el mismo, sin necesidad de suscripciones. Así, vamos a hablar de: iTunes, 
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Google Play, Películas y programas de TV de Microsoft, PlayStation Store, 

AfricaFilms.tv, Televeo y Mivideoclub. 

 

2.2.2.a. iTunes 

En primer lugar, observamos que tres de las principales plataformas que 

operan bajo el modo transaccional en Estados Unidos, lo hacen también en 

España. Éstas son: iTunes, Google Play, Microsoft y PlayStation Store. 

 
Apple (2016c) oferta el servicio iTunes del siguiente modo: “El iTunes Store 

es tu propio multicine. Tienes más de 85.000 películas para comprar o 

alquilar, desde taquillazos hasta pelis independientes, pasando por esos 

clásicos que te marcaron. Una oferta de entretenimiento que no podrás 

rechazar”. 
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Figura 28. Página inicial de iTunes  

 
Fuente: iTunes (2016) 

  

Los precios del contenido audiovisual que ofertan varían, como en la 

mayor parte de las plataformas basadas en el modelo del pago por visión. 

Alquilar una película de estreno reciente puede costar 3,99 euros en calidad 

estándar ascendiendo a 4,99 euros en HD. Mientras que la compra rondaría 

los 9.99€ y los 13.99€ en SD y HD, respectivamente. Si acudimos a títulos 

más antiguos, el alquiler puede llegar a descender hasta los 1,99 euros en 

SD22.   

 

En la opción alquiler, el usuario cuenta con 30 días para comenzar a 

visionar el producto alquilado y 48 horas, desde ese momento, para 

terminarlo. Todo el contenido adquirido permanece en la cuenta de iTunes 

                                                
22 Precios consultados en agosto de 2016. 
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del usuario y puede ser visionado de forma online (streaming) y offline, 

dependiendo del dispositivo que se utilice para ello (iTunes, 2016). En la 

opción de compra, se elimina la limitación temporal del visionado. Además, 

permite el acceso a Itunes Extra: making of, galerías de imágenes, videos 

grabados entre bastidores, etc., solo disponibles en ciertas películas de la 

opción de compra (Apple, 2016c).  

 

Figura 29. Ejemplo de visionado en iTunes  

 
Fuente: iTunes (2016) 

 

Todas las películas incluyen la información sobre los idiomas de audio y 

subtítulos disponibles. Un gran número de productos cuentan con la 

posibilidad de reproducción en V.O.S.E23 con subtítulos en español. 

 

                                                
23 Versión original subtitulada al español. 
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Figura 30. Información sobre audio y subtítulos en una película de iTunes  

 
Fuente: iTunes (2016) 

 

Respecto a la conectividad de iTunes está limitada al resto de productos 

Apple: “Con iCloud las películas que compras en el iTunes Store aparecen de 

forma automática en todos tus dispositivos, así puedes verlas al momento 

desde la biblioteca de iTunes de tu Mac, PC o Apple TV” (Apple, 2016c). La 

conexión entre todos estos dispositivos permite continuar con el visionado 

de un producto que se dejó a mitad. Al mismo tiempo, iTunes ofrece el 

servicio “En familia”, por el cual el usuario puede compartir sus compras de 

iTunes con otros cinco familiares (Apple, 2016c). 

 

La principal diferencia entre el servicio de iTunes vigente en Estados 

Unidos y el español reside en la no oferta de programas de TV (series) en 
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este segundo territorio (Apple, 2016b). A continuación, resumimos los 

principales rasgos del servicio iTunes (véase figura 31). 

 

Figura 31. Rasgos característicos de iTunes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.2.b. Google Play Películas 

Paralelamente, Google oferta un servicio muy similar al de iTunes, aunque 

para usuarios de dispositivos Android: Google Store. Es otra tienda de 

contenidos digitales entre los que se incluyen los productos a través de Google 

Play Películas. Las dos modalidades, alquiler y compra, funcionan del mismo 

modo que el descrito en relación a iTunes. Los precios de ambas también 

varían, dependiendo del producto a adquirir. El alquiler de un título reciente 

puede ascender a los 2,99 euros en SD (3,99 en HD), y su compra a los 

13,99 euros en SD (15,99 en HD). Las películas de no actualidad pueden 

alquilarse desde 1,99€ en SD (2,99€ en HD) y comprarse desde 6,99€, 

aproximadamente en SD (8,99€ en HD)24. El periodo de alquiler también da 

un margen 30 días y permite 48 horas desde que se inicia su visionado. El 

                                                
24 Precios consultados en agosto de 2016. 

Alquiler 
y venta 

Tienda 
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Apple 

Conectividad 
entorno Apple 

iTunes 
Extra 

iTunes 

Películas  
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contenido en la plataforma española se ve reducido únicamente a películas, y 

no a programas de TV. 

 

Figura 32. Página inicial de Google  P lay  Pe l í cu las   

 
Fuente: Google Play Películas (2016) 

 

Tras navegar por la plataforma, no se encuentran tantos títulos en 

V.O.S.E como los ofertados por iTunes. Al mismo tiempo, no hace una 

venta tan evidente como Apple de las versiones extendidas; mientras que 

estos ofertan iTunes Extra, en Google Play Películas, utilizando el buscador, se 

puede dar con alguna edición extendida de títulos como El Señor de los Anillos 

(2001-2003) o Avatar (2009), aunque de una forma más bien minoritaria. 

 

La conectividad de Google Play Películas es algo más amplia que la ofertada 

por iTunes; en este caso, además de a dispositivos iOS se amplía a Android. 

También permite el visionado en televisiones conectadas a Internet.  
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Figura 33. Ejemplo de visionado de película en Google  P lay  Pe l í cu las  

 
Fuente: Google Play Películas (2016) 

 

 

En la figura 34 se exponen los elementos diferenciadores del servicio 

Google Play Películas. 

 

Figura 34. Rasgos característicos de la Google  P lay  Pe l í cu las  

 

Fuente: figura de elaboración propia 
 

 

 

 

Alquiler 
y venta 

Tienda digital 
de Google 

Conectividad 
entorno 
Android 

Google Play 
Películas 

Películas  
Sin 

series 
de TV 



La distribución de contenido audiovisual a través de Internet en España 
 
 

 

285 

285 

2.2.2.c. Películas y programas de TV de Microsoft 

Por otro lado, mientras que en Estados Unidos Microsoft presenta el 

servicio Microsoft Movies & TV, en España estamos ante el servicio Películas y 

programas de TV. Los precios del alquiler de novedades ascienden hasta los 

3,99 euros en SD (4,99 en HD) y los de la compra hasta los 13,99€ en SD 

(16,99€ en HD)25. 

 

Figura 35. Página inicial de Pel í cu las  y  Programas de  TV  de Microso f t  

 
Fuente: Películas y Programas de TV de Microsoft (2016) 

 

A diferencia de los dos servicios anteriormente analizados, Microsoft sí que 

permite el acceso a contenido de “Programas de TV” (como su propio 

nombre indica), aunque tan solo bajo la modalidad de compra. El adquirir 

                                                
25 Precios consultados en agosto de 2016. 
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un episodio ronda los 2,49 euros en SD (2,99€ en HD). Una temporada 

entera asciende a los 11,99 euros en SD (14,99€ en HD)26. 

 

Figura 36. Ejemplo visionado de serie en Pel í cu las  y  Programas de  TV  de 

Microso f t  

 
Fuente: Películas y Programas de TV de Microsoft (2016) 

 

Al alquilar una película, en la mayoría de los casos se dispone de 14 días 

para empezar a verla. Una vez se ha comenzado el visionado, el usuario 

dispone de 24 horas para terminarlo. Tras finalizarlo o concluir el plazo 

límite, el producto desaparece automáticamente de la colección del usuario 

(Microsoft, 2016). 

 

 
                                                
26 Como se ha comentado anteriormente, los precios son variables. Dependiendo del 
producto y de la modalidad el rango de precios puede variar de forma significativa. 
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Figura 37. Ejemplo visionado de película en Pel í cu las  y  Programas de  TV  de 

Microso f t  

 
Fuente: Películas y Programas de TV de Microsoft (2016) 

 

Uno de sus principales elementos de diferenciación es su conectividad 

con la consola Xbox: “Con Xbox y Kinect, puedes controlar rápidamente 

con la voz las acciones y buscar películas y programas de TV o utilizar gestos 

para navegar por los menús o manejar los vídeos que aparecen en la 

pantalla” (Microsoft, 2016). Además, los usuarios Windows también pueden 

comprar y alquilar, además de en la web, a través de la “Tienda Windows”, 

disponible en dicho sistema operativo. Al mismo tiempo, Microsoft amplía la 

conectividad a una aplicación disponible únicamente para dispositivos 

Windows: “La aplicación Películas y programas de TV de Microsoft está 

disponible actualmente para Windows (10.X), Xbox One y Xbox 360. La 

aplicación Xbox Video está disponible para PC y tabletas Windows 8.X/RT 
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y para Windows Phone 8.X. Los usuarios de Windows RT y Windows 

Phone 8.X deben usar la aplicación Xbox Video” (Microsoft, 2016). 

 

Así, como comentamos en la figura 38,  Películas y Programas de TV de 

Microsoft puede ser una opción interesante para usuarios con dispositivos 

móviles bajo sistema operativo Windows o con Xbox conectada al televisor.  

 

Figura 38. Rasgos característicos de Películas y Programas de TV de Microsoft 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.2.d. Playstation Store 

El principal competidor de Xbox en el campo de las videoconsolas, 

PlayStation (Sony), también posee un servicio de pago por visión mediante su 

PlayStation Store.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno 
Microsoft 

Tienda 
digital 

Conectividad 
Windows 

Películas y programas 
de TV de Microsoft 

Xbox como 
centro 

multimedia 

Películas 
y series 



La distribución de contenido audiovisual a través de Internet en España 
 
 

 

289 

289 

Figura 39. Página inicial de Plays ta t ion Store  

 
Fuente: Playstation Store (2016) 

 

A pesar de que esta tienda digital está más centrada en la compra de 

videojuegos, también permite el alquiler y compra de películas y series de 

televisión mediante el ordenador, la TV (Playstation 3 o 4) y móviles y tabletas 

Xperia (Sony).  
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Figura 40. Ejemplo de visionado de película en Plays ta t ion Store  

 
Fuente: Playstation Store 

 

Podemos resumir las aportaciones de la plataforma Playstation Store en la 

figura 41. 

 

Figura 41. Rasgos característicos de Plays ta t ion Store  

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.2.e. AFricaFilms.tv 

Dentro de la modalidad de pago por visión encontramos, al mismo 

tiempo, dos iniciativas minoritarias: AfricaFilms.tv, y Televeo. La primera de 

ellas se caracteriza por ser el primer portal legal de películas de África y 

Alquiler y 
compra 

Tienda 
digital Playstation Store Playstation como 

centro multimedia 
Películas 
y series 
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sobre África (AfricaFilms.tv, 2016a). Según indican en su propia página web, 

el portal está administrado por una compañía senegalesa llamada SOON S.A 

y contralada por tres accionistas: IDmage, STUDIO SANKARA y SARA 

FILMS. Sus oficinas se encuentran en Dakar (AfricaFilms.tv, 2016a). Al 

mismo tiempo, indican que la programación se hace con los consejos y el 

apoyo logístico de especialistas del cine africano como el Festival de cine 

Africano de Córdoba (España), el Festival de cine Africano de Verona (Italia) y el 

Festival Africa in Motion de Edimburgo, entre otros (AfricaFilms.tv, 2016b). 

También cuentan con el soporte logístico para recolectar las películas por 

parte de redes culturales como el Goethe Institut, el Institut Français, la 

Embajada de España y la fundación Alliance Française. También cuenta con el 

apoyo económico de instituciones como el Centre National du Cinéma et de 

l'image animée de Francia, el programa ACP-UE de apoyo a los sector 

culturales ACP (África, Caribe y Pacífico) –financiado por la Unión 

Europea- y la Fundación DOEN, entre otros (AfricaFilms.tv, 2016b). 
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Figura 42. Página inicial de Afri caFi lms . tv   

 
Fuente: AfricaFilms.tv (2016) 

 

Dependiendo del producto al que desees acceder, la plataforma permite la 

opción alquiler o compra – aunque no ambas modalidades están disponibles 

en todos los contenidos. Los precios, como viene siendo habitual en el pago 

por visión, varían entre los diferentes productos. El alquiler comienza, 

aproximadamente, en el euro y la compra puede llegar a alcanzar los 8 

euros27. La opción en HD prácticamente no está implementada y muchos de 

los productos no cuentan con subtítulos y en el caso de que estos estén 

disponibles, el idioma habitual suele ser el inglés. El catálogo permite 

encontrar de forma alfabética tanto películas como cine africano 

(AfricaFilms.tv, 2016c).  

 

                                                
27 Precios e información obtenida tras navegar por la web durante agosto de 2016. 
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Figura 43. Ejemplo de visionado de película en Afri caFi lms . tv   

 
Fuente: AfricaFilms.tv (2016) 

 

En la figura 44 se pueden consultar los rasgos diferenciadores de la 

plataforma. 

 

Figura 44. Rasgos característicos de Afri caFi lms . tv 

 

Fuente: figura de elaboración propia 
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2.2.2.f. Televeo 

Televeo es un portal perteneciente a la empresa M4V Interactive Business 

(Televeo, 2016). En Televeo, el usuario puede acceder a un catálogo de diversos 

contenidos digitales entre los que se encuentran películas y programas de 

televisión. Hasta un total aproximado de 200 productos aparecen ordenados 

por géneros variados como: drama, comedia, intriga, documental o infantil.  

 

Figura 45. Página inicial de Televeo   

 
Fuente: Televeo (2016) 

 

Al acceder al contenido deseado, se muestra una pequeña descripción del 

mismo así como la opción de compra. El usuario ha de introducir su correo 

electrónico y efectuar un pago con tarjeta de crédito; tras eso, se envía al 

email indicado el código necesario para introducir y dar paso al visionado. 

Antes de hacer el desembolso, no se indica la calidad o condiciones de 
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reproducción; aunque el portal sí aclara que el contenido estará disponible 

durante 48 horas (tras introducir el código). En este caso, el precio es algo 

más homogéneo; casi todas las películas alcanzan los 1,95 euros, y algunos 

clásicos se encuentran disponibles por un euro. En el catálogo no aparecen 

estrenos o películas novedosas, sino que este muestra un contenido bastante 

heterogéneo: películas españolas como Peor Imposible (José Semprún y David 

Blanco, 2002) y Bajo las estrellas (Félix Viscarret, 2007); éxitos de Hollywood 

como Crash (Crash, Paul Haggis, 2004) y Buenas noches y buena suerte (Good 

Night, and Good Luck, George Clooney, 2005) y clásicos como Un perro 

andaluz (Luis Buñuel, 1929) y Nacimiento de una nación (The Birth of a Nation, 

D.W. Griffith, 1915)28.  

 

En la figura 46, introducimos un ejemplo de visionado en la plataforma. 

Posteriormente, en la figura 47, se pueden consultar los rasgos más 

característicos de la plataforma Televeo, a modo resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Precios e información obtenida de navegar por la web de Televeo durante agosto de 2016. 
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46. Ejemplo de visionado de película en Televeo   

 
Fuente: Televeo (2016) 

 

 

Figura 47. Rasgos característicos de la plataforma Televeo  

 

 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.2.g. Mivideoclub 

Por último, encontramos la opción Mivideoclub. Esta plataforma permite el 

alquiler de películas para su visionado online mediante un pago previo. En 

septiembre de 2016, el servicio contaba con 84 películas dentro de géneros 

variados como la comedia, el drama o el terror (Mivideoclub, 2016). 

 

Visionado durante 
48 horas 

200 películas 
y series Televeo Alquiler 
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Figura 48. Página inicial de Mivideoc lub 

 
Fuente: Mivideoclub (2016) 

 

Los precios se mantienen entre 1,99 euros y 2.99 euros y posibilitan el 

visionado durante el tiempo que cada película indica; casi siempre, las 24 

horas siguientes. Una vez el usuario se registra en la web y selecciona el 

título que quiere visionar, puede comenzar la reproducción. Sin embargo, la 

plataforma apenas ha desarrollado su conectividad mediante aplicaciones, 

aunque recomienda al usuario conectar el ordenador a la televisión a través 

de los cables habilitados para ello. 
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Figura 49. Ejemplo de visionado de película en Mivideoc lub  

 
Fuente: Mivideoclub (2016) 

 

A continuación exponemos los principales elementos diferenciadores de 

la plataforma Mivideoclub. 

 

Figura 50. Rasgos característicos de la plataforma Mivideoc lub 

 
 

 
Fuente: figura de elaboración propia 
 
 

Para concluir el subepígrafe, a través de la tabla 4, podemos consultar una 

sintética comparativa entre todas las plataformas presentadas en la 

modalidad pago por visión. 

 

Escasa 
conectividad Alquiler Mivideoclub 84 películas 

disponibles 
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Tabla 4. Comparativa entre los rasgos característicos de las plataformas financiadas 
por pago por visión 
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iTunes   x     x x x   

Entre 
1,99 y 
13,99             

Google Play 
Movies   x     x x x   

Entre 
1,99 y 
13,99   x   x x   

Películas y 
programas de 
TV de 
Microsoft   x     x x x x 

Entre 
2,49 y 
16,99 

  x   x x   

Playstation 
Store   x     x x x x 

Entre 
2,99 y 
13,99   x   x x   

AfricaFilms.tv   x     x x x x 
Entre 1 
y 8     x     x 

Televeo   x     x   x x 1,95     x   x x 

Mivideoclub   x     x   x   

Entre 
1,99 y 
2.99     x   x   

Fuente: tabla de elaboración propia 
 
 
2.2.3. Publicidad / gratuito sin publicidad 

A continuación, vamos a describir las opciones disponibles de forma 

gratuita para los usuarios, ya sea con la inclusión de publicidad o sin la 
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inclusión de anuncios publicitarios. Entre todas ellas van a destacar: RTVE, 

canal ARTE en español, PLAT y Viewster. 

 

2.2.3a. RTVE 

Anteriormente, hemos nombrado al ente de RTVE como uno de los 

principales distribuidores de televisión en España. De forma paralela, la 

institución mantiene la plataforma A la carta la cual nació con la reforma de 

la página web de la corporación española de radio y televisión en 2008. De 

este modo, se puso a disposición de los usuarios una gran plataforma de 

consumo de audio y video bajo demanda “que ha ido creciendo hasta 

convertirse en el mayor contenedor de audio y vídeo profesional en Internet 

en español, con más de 300.000 piezas disponibles” (RTVE, 2016b). 

 

El modelo de distribución desarrollado por A la carta es un modelo de 

gratuidad pura. Es decir, los usuarios no deben pagar para acceder a ninguno 

de los contenidos y tampoco se inserta publicidad en la plataforma. A la 

carta ofrece series de ficción, tanto en emisión actual (El Ministerio del tiempo, 

2015) como contenidos ya finalizados (Verano Azul, 1981).  
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Figura 51. Página inicial de A la car ta  (RTVE)  

 
Fuente: RTVE (2016) 

 

Casi la totalidad de las series que se pueden visionar online son de 

producción nacional. Por otro lado, también se encuentran disponibles los 

programas informativos. Así, se puede acceder a los informativos nacionales 

y regionales. Además, también es posible visionar otros programas 

informativos como Informe Semanal. TVE se caracteriza en sus emisiones en 

abierto por los programas documentales; de este modo, se pueden visionar 

programas como Documentos TV y La noche temática. Por último, RTVE 

también pone a disposición de la audiencia otros programas como su 

concurso MasterChef; sus magazines y sus programas de reportajes como 

Comando Actualidad. Por lo tanto, RTVE mediante el reproductor A la carta 

pone al servicio de la audiencia prácticamente la totalidad de los contenidos 
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nacionales que produce y emite, encontrando, al mismo tiempo, gran 

variedad en cuanto a géneros televisivos29.  

 

Figura 52. Contenidos disponibles en A la car ta  (RTVE)  

 
Fuente: RTVE (2016) 

 

Los contenidos están disponibles en alta calidad, con la posibilidad de 

activarla o desactivarla, a la elección del usuario. Además, la mayor parte de 

los contenidos de ficción y documentales cuentan con subtítulos en 

castellano. Al mismo tiempo, en algunas de sus series, además de los 

capítulos de las mismas, ponen a disposición del usuario contenidos 

exclusivos como videoencuentros, juegos, entrevistas, webisodios, etc. 

 

 

                                                
29 Información obtenida tras navegar por la página web de RTVE durante agosto de 2016. 
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Figura 53. El Minis t e r io  de l  Tiempo  en A la car ta  (RTVE)  

 
Fuente: RTVE (2016) 

 

RTVE también apuesta por una estrategia multipantalla a través de 

aplicaciones móviles e introducción en Smart TV; de hecho, a finales de 

2013, presentó la aplicación móvil +TVE, que permite, entre otras 

funciones, cortar videos de 30 segundos de los programas que emite TVE 

en tiempo real y compartirlos en redes sociales (RTVE, 2016b). Resumimos 

éste y otros rasgos característicos de la plataforma en la figura 54. 
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Figura 54. Rasgos característicos del servicio A la car ta  de RTVE  

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.3b. Canal ARTE 

Recientemente también ha entrado en España de forma online la cadena 

pública ARTE, que “diseña y emite programas culturales que propician la 

comprensión y el acercamiento entre europeos” (ARTE, 2016). De este 

modo, a día de hoy se puede acceder a los contenidos que ARTE cuelga 

online en su página web, en su mayoría reportajes y documentales, con 

subtítulos en español y en alta calidad. Sin embargo, debido a los conflictos 

territoriales por cuestión de derechos de autor, han quedado fuera de su 

catálogo las coproducciones cinematográficas que suponen una cuarta parte 

de su oferta televisiva (Reviriego, 2016: 16-17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la carta de 
RTVE 

Corporación 
pública RTVE 

Gratuita sin 
publicidad 

Series, documentales, 
programas de TV, etc. 

Conectividad, HD 
y contenido extra 
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Figura 55. Página inicial de ARTE  en español 

 
Fuente: Canal ARTE (2016) 

 

A continuación, a través de la figura 56, recogemos los elementos más 

destacables en relación a la plataforma del canal ARTE. 

 

Figura 56. Rasgos característicos de Canal ARTE  en español 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

 

 

 

 

Catálogo incompleto por 
cuestiones de derechos Gratuita Canal ARTE Contenido de ARTE 

en español 
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2.2.3c. PLAT 

Por otro lado, encontramos PLAT, la Plataforma de Difusión e Investigación 

Audiovisual. Como ellos mismos indican:  

 
PLAT es una iniciativa de Kinora, Asociación para la alfabetización, difusión e 

investigación audiovisual, desarrollada por y para los autores cinematográficos que surge 

tras dos años de encuentros realizados con cineastas, programadores, críticos y amantes 

del cine para detectar problemáticas compartidas, intercambiar ideas y poner en marcha 

posibles soluciones (PLAT, 2016). 

 
De este modo, PLAT  “es un archivo fílmico online que tiene como 

objetivo aprovechar el potencial de Internet para dar una visión plural del 

cine español y ampliar su público más allá de los circuitos especializados: un 

público que pueda demandar este cine en el futuro” (PLAT, 2016)  

 

Figura 57. Página inicial de PLAT 

 

Fuente: PLAT (2016) 
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PLAT es una plataforma independiente y sin ánimo de lucro; su única 

fuente de financiación son las donaciones directas de los usuarios. De este 

modo, todos los contenidos son de acceso gratuito vía streaming (PLAT, 

2016). Cuenta con un catálogo de varios cientos de películas y cortometrajes 

que pueden verse sin necesidad de registrase y con más de 75.000 usuarios 

(Aranzubia, 2016: 23). Ofrece contenidos de cine de vanguardia. Su 

fundador, Víctor Berlín, considera que los títulos de los que disponen “si 

estuvieran en otras plataformas, tendrían una rentabilidad muy baja, al estar 

sepultados entre enormes catálogos muy heterogéneos y a menudo poco 

especializados” (Reviriego: 2016: 14). 

 

Figura 58. Catálogo de PLAT (en página inicial) 

 

 
Fuente: PLAT (2016) 
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La mayoría de los contenidos se encuentran de forma permanente en el 

portal, otros se eliminan al terminar el plazo acordado con los autores. No 

permiten la reproducción offline ni han desarrollado aplicaciones móviles para 

consumo multiplataforma. Los contenidos pueden visionarse desde fuera de 

España (PLAT, 2016). La posibilidad de acceder al producto en HD o 

activar subtítulos depende de cada contenido. En la figura 59 se presenta un 

ejemplo de visionado de la plataforma. Posteriormente, en la figura 60, se 

recogen los elementos más destacables en torno a PLAT. 

 

Figura 59. Ejemplo de visionado en PLAT  

 
Fuente: PLAT (2016) 
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Figura 60. Rasgos característicos de la PLAT 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.3.d. Viewster 

 
Asimismo, encontramos la plataforma Viewster, un servicio online a nivel 

mundial, de acceso gratuito y contenido variado: 

 

Viewster is a free and legal video on demand platform that lets you choose from 

thousands of original international series, films and documentaries. You’ll find great 

content from cult to classic, Japanese anime, British or Korean drama to Swedish crime. 

It’s a collection to make any film geek jump and it’s all available via streaming on your 

computer, smart TV, and the Viewster app on tablets and smart pones (Viewster, 2016a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Películas y 
cortometrajes Gratuita PLAT 
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online 
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Figura 61. Página inicial de Viewster   

 
Fuente: Viewster (2016) 

 

La plataforma se financia a través de la publicidad y los creadores reciben 

parte de las ganancias obtenidas por Viewster (Viewster, 2016b). Como vemos, 

la plataforma no cuenta con estrenos recientes o blockbuster, sino más bien 

con contenido de nicho: anime, drama coreano, comedias británicas, etc. Los 

productos se emiten en versión original y solo una parte de ellas cuentan con 

subtítulos en castellano. La calidad de streaming presentada es estándar 

aunque permite la conectividad con otros dispositivos a través de 

aplicaciones para móviles, tabletas y Smart TV compatibles.  
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Figura 62. Parte del catálogo de Viewster   

 
Fuente: Viewster (2016) 

 

En la figura 63 se recogen los elementos más destacables en torno a la 

plataforma Viewster. 

 

Figura 63. Rasgos característicos de la plataforma Viewster  

Fuente: figura de elaboración propia 

 

Para concluir el subepígrafe dedicado a la modalidad gratuita con o sin 

publicidad, introducimos en la tabla 5 una comparativa en relación a las 

características más relevantes de las plataformas descritas. 

Contenido de 
nicho 

Gratuita con 
publicidad Viewster En inglés 
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Tabla 5. Comparativa entre los rasgos característicos de las plataformas financiadas 
por pago por visión 
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RTVE     x   x   x x   x x   x   x 
Canal Arte     x   x   x     x     x   x 
PLAT     x   x   x         x     x 
Viewster     x   x   x x     x x     x 

Fuente: tabla de elaboración propia 
 
 
 
 
2.2.4. Híbrido: suscripción y gratuito con publicidad 

En el presente apartado, vamos a iniciar el análisis de las opciones 

híbridas, muy numerosas y variadas en el mercado español. Para ello, vamos 

a comenzar hablando de las plataformas a las que los usuarios pueden 

acceder a través de una modalidad doble: de forma gratuita con publicidad 

combinada con el acceso a ciertos contenidos bajo suscripción. Así 

destacamos a las siguientes plataformas: Big Star Movies y Crunchyroll. 
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2.2.4.a. Big Star Movies 

Big Star Movies presenta un catálogo de unos mil títulos para ver en 

streaming. La opción básica es gratuita y permite el visionado en calidad 

estándar- con anuncios- de un contenido limitado.  

 

Figura 64. Página inicial de Big Star  Movie s  

 
Fuente: Big Star Movies (2016) 

 

Por otro lado, la plataforma ofrece un servicio Premium al que se accede 

mediante suscripción de 4,99 dólares. Este pago permite el acceso a todo el 

catálogo en HD y elimina toda la publicidad. Aún así, el contenido es de 

acceso mundial y no se encuentra disponible en español (Big Star Movies, 

2016). 
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Figura 65. ‘Why Premium? ’ en Big Star  Movie s  

 
Fuente: Big Star Movies (2016) 

 

El catálogo aparece dividido en multitud de géneros para facilitar el 

acceso a los mismos y cada película indica desde la página inicial si posibilita 

el acceso gratuito o requiere del servicio Premium. En el visionado de las 

películas, además de una descripción de las mismas, posibilita seleccionar la 

calidad de reproducción y añadir a la playlist; también recomienda títulos 

similares.  
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Figura 66. Ejemplo de visionado en Big Star  Movies  

 
Fuente: Big Star Movies (2016) 
 

En la figura 67 resaltamos los elementos diferenciadores de la plataforma 

Big Star Movies. 

 

Figura 67. Rasgos característicos de la plataforma Big Star  Movie s  

 

Fuente: figura de elaboración propia 
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2.2.4.b. Crunchyroll 

Crunchyroll se define como “el servicio líder mundial de distribución de 

video para el anime japonés y los medios asiáticos” (Crunchyroll, 2016a). De 

este modo, su catálogo está conformado por más de 25.000 episodios y 

15.000 horas de contenido oficial de las más destacadas productoras 

asiáticas, traducidas a múltiples idiomas desde minutos después de su 

emisión por TV. También incluyen soporte para Android, iOS, Windows Phone 

y PlayStation, Roku, Xbox y Smart TV, a través de aplicaciones (Crunchyroll, 

2016a). Crunchyroll ofrece en calidad estándar y gratuita – con publicidad-  

parte de su catálogo.  

 

Figura 68. Página inicial de  Crunchyro l l  

 
Fuente: Crunchyroll (2016) 
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Sin embargo, para acceder a la totalidad de su contenido en alta calidad y 

sin publicidad es necesario hacerse usuario Premium. Esta opción está 

disponible a través de suscripción por 4,99 euros al mes e incluye una prueba 

gratuita de 14 días (Crunchyroll, 2016b).  

 

Figura 69. Información sobre el servicio Premium de Crunchyro l l  

 
Fuente: Crunchyroll (2016) 

 

Además, la mayor parte del catálogo se encuentra en versión original con 

subtítulos en castellano. Sin embargo, por el momento, tan solo cuenta con 

una única serie doblada al español (Crunchyroll, 2016c). 
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Figura 70. Ejemplo de visionado en Crunchyro l l  

 
Fuente: Crunchyroll (2016) 
 
 

En la figura 71, se exponen los rasgos más destacables de la plataforma 

Crunchyroll. 

 

 
Figura 71. Rasgos característicos de la plataforma Crunchyro l l  
 

Fuente: figura de elaboración propia 
 
 

Contenido de nicho: 
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Para concluir el subepígrafe dedicado a esta modalidad híbrida, 

presentamos en la tabla 6 una comparativa entre las características 

principales de las plataformas descritas. 

 
Tabla 6. Comparativa entre los rasgos característicos de las plataformas híbridas: 
gratuita y suscripción 
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Big Star Movies x   x   x   x   
Suscripción: 
4,99   x   x   x 

Crunchyroll x   x   x     x 
Suscripción: 
4,99   x   x   x 

 
Fuente: tabla de elaboración propia 

 
 

2.2.5. Híbrido: suscripción, publicidad y PPV 

En esta modalidad híbrida vamos a analizar las opciones que presentan 

una combinación triple en el sistema de financiación a través de contenido 

gratuito, de suscripción y pago individual. Para ello, vamos a hacer referencia 

a las siguientes plataformas: YouTube, ADN Stream, Dailymotion, 

ATRESPLAYER y Cineclick. 
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2.2.5.a. YouTube 

En primer lugar, vamos a analizar a la plataforma YouTube. Desde el año 

2006, Google es la propietaria de dicha plataforma de video online. Es un 

agregador de videos que permite que usuarios independientes o compañías 

suban sus piezas audiovisuales a través de diferentes modalidades de pago. 

Así, en YouTube encontramos contenido gratuito, gratuito con publicidad y 

contenido de pago: 

 

El contenido de pago de YouTube es el que solo pueden ver los clientes que pagan por él. 

Un vídeo de pago es un vídeo por el que los usuarios pagan una tarifa de alquiler o 

compra si desean verlo. Para ver los vídeos de un canal de pago, los usuarios pagan una 

tarifa de suscripción mensual o anual. Como propietario del canal, puedes definir una o 

varias ofertas que establezcan las condiciones del alquiler, la compra o la suscripción 

(Google, 2016). 

 

La compañía YouTube es famosa por la gran cantidad de videos gratuitos 

que acoge, los cuales han permitido dotar de fama mundial a alguno de sus 

creadores. Así, YouTubers como PewDiePie, HolaSoyGerman y Smosh son 

capaces de congregar hasta 47 millones de suscriptores, en el caso del 

primero de ellos30. Los contenidos de estos YouTubers suelen contar con 

publicidad y ser gratuitos de cara a los usuarios.  

 

Además de contenido gratuito, con o sin publicidad – decisión tomada 

por la compañía-, YouTube también cuenta con canales de pago a través de 

                                                
30 47.105.171 suscriptores. Dato consultado el 9 de agosto de 2016 en el canal oficial de 
PewDiePie. 
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suscripción. El usuario selecciona la oferta y realiza el proceso de compra 

estándar de YouTube, así obtiene acceso al contenido de pago una vez 

finalizada la compra. Todas las suscripciones incluyen una prueba gratuita de 

14 días. Si el usuario anula la suscripción durante el período de prueba 

gratuita, el importe no se cargará en la tarjeta de crédito. Al mismo tiempo, 

en algunos canales de pago, encontramos videos que siguen teniendo 

publicidad (Google, 2016b).  

 

Así pues, en el apartado de canales de pago de YouTube podemos 

encontrar el listado de las diferentes opciones (YouTube, 2016b). De este 

modo, damos con 17431 resultados. Entre ellos aparece, por ejemplo, el canal 

beIN SPORTS Live por 9,99 euros al mes que permite seguir “las 24 horas de 

beIN SPORTS y los canales beIN MAX en HD con toda la UEFA 

Champions League y UEFA Europa League en directo, además de la 

Premier League, Serie A, Ligue 1, Copa Libertadores y más competiciones 

internacionales” (YouTube BeIn SPORTS Live, 2016). Sin embargo, en cuanto 

a contenido de ficción original o cinematográfico, la oferta es escasa. Por 

referenciar alguno de los más destacados, nos encontramos con el canal 

Sherlock Holmes PPV, que consta de los 26 episodios de la serie de dibujos 

animados de Sherlock Holmes (YouTube Sherlock Holmes PPV). La suscripción 

cuenta 1,49 euros al mes o 9,99 euros al año. 

 

 

                                                
31 Datos consultados el 8 de agosto de 2016. A pesar del alto número de resultados que 
arroja la búsqueda, solo unos pocos tienen un verdadero interés. 
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Figura 72. Sher lo ck Holmes  PPV   en YouTube 

 
Fuente: YouTube (2016) 

 

Al mismo tiempo, en Estados Unidos está disponible el servicio de 

YouTube ‘Youtube Red’, con producción original bajo sistema de suscripción y 

PPV. Sin embargo, dicho servicio todavía no ha sido lanzado en España. 

 

En relación al contenido de YouTube disponible por pago por visión, la 

plataforma, al igual que en Estados Unidos, cuenta con un canal específico 

de películas a disposición de los usuarios para ser reproducidas en streaming 

en método alquiler o compra. El tiempo de alquiler también es extensible a 

30 días desde la transacción y un periodo de entre 24 y 48 horas para su 

visionado. El precio de alquiler suele ser de 2.99€ (SD) o 3.99€ (HD) y el de 

compra de 11.99€ (SD) o 13.99€ (HD)32. El contenido está disponible vía 

                                                
32 Información sobre los precios obtenida de navegar por YouTube durante agosto de 2016. 
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web y a través de la aplicación de YouTube en dispositivos Android, iOS, cajas 

multimedia, SmartTVs, etc., (Google, 2016c). YouTube pone a disposición del 

usuarios contenido de estreno, en castellano y reproducible en alta calidad. 

En la figura 73, presentamos un ejemplo de visionado en la plataforma. 

Posteriormente, en la figura 74, se han resumido las principales 

características de YouTube. 

 

Figura 73. Ejemplo de visionado de película en YouTube 

 
Fuente: YouTube (2016) 

 

 

Figura 74. Rasgos característicos de YouTube  

Fuente: figuración de elaboración propia 

Canales de 
suscripción Google YouTube 

Películas de 
estudios mediante 
PPV 
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2.2.5.b. ADN Stream 

ADN Stream es una plataforma de visionado online en la que se pueden 

encontrar “canales temáticos, series, telenovelas, contenidos para los más 

pequeños y cine, mucho cine” (ADN Stream, 2016a). Una parte de su 

catálogo se ofrece de forma gratuita, financiada a través de los anunciantes 

(ADN Stream, 2016b). Sin embargo, a otros contenidos tan solo se puede 

acceder pagando, a través del alquiler del producto o mediante suscripción.  

 

Figura 75. Página inicial de ADN Stream   

 

 

Fuente: ADN Stream (2016) 

 

Así, si el usuario desea acceder a un contenido específico, puede optar 

por el pago por visión y alquilarlo, lo que le permitirá el visionado durante 

las siguientes 24 horas (ADN Stream, 2016c). Por otro lado, también existe la 
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posibilidad de abonarse a un plan concreto mediante suscripción. Esta 

opción está disponible para dos canales concretos, ambos dirigidos al 

público infantil: brb play e imira PLAY. La suscripción permite al usuario 

acceder a todos los contenidos de estos canales por 2,39 euros al mes, 3,99 

euros para tres meses y 6,99 euros para seis meses. Aún así, el catálogo es 

escaso en cuanto títulos cinematográficos. Resalta más por su contenido 

infantil y telenovelas. 

 

Figura 76. Suscripciones disponibles en ADN Stream   

 
 Fuente: ADN Stream (2016) 

 

A continuación, en la figura 77, se exponen los rasgos característicos de la 

plataforma híbrida ADN Stream. 
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Figura 77. Rasgos característicos de ADN Stream  

 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.5.c. Dailymotion 

Por otro lado, Dailymotion es una plataforma de video que permite que los 

usuarios vean y suban contenido. “Dailymotion reúne a 300 millones de 

usuarios de todo el mundo, que cada mes ven 3.500 millones de vídeos en el 

reproductor” (Dailymotion, 2016a). Por ello, el contenido que se puede 

encontrar es realmente variado y heterogéneo. La plataforma oferta a los 

creadores tres posibilidades diferentes para monetizar su contenido: ingresos 

por publicidad, suscripción y pago por visión: “El contenido de pago te 

permite alquilar tus vídeos a la carta o crear una oferta de suscripción 

mensual para tu canal” (Dailymotion, 2016b).  
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Figura 78. Información sobre la monetización de contenido en Dailymot ion   

 
Fuente: Dailymotion (2016) 

 

De entre los canales disponibles en Dailymotion, nos gustaría destacar dos 

de ellos. El primero de ellos es Europelovescinema, el cual da acceso a un 

catálogo de cine europeo, desconocido para el público mayoritario. Así se 

encuentran títulos de Estonia, Suecia, Grecia, Eslovaquia, Hungría y un largo 

etcétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 

 

328 

328 

Figura 79. Página inicial de Europe loves c inema  en Dailymot ion 

 
 

Fuente: Dailymotion (2016) 

 

El contenido requiere de un pago de 1,99 euros que permite el visionado 

durante 48 horas (Dailymotion Europelovescinema, 2016). Sin embargo, el canal 

cuenta con tan solo 21 películas desde hace unos 4 años. Por otro lado, 

Cinetel es una distribuidora de contenido en español que ha permitido el 

acceso a algunos clásicos cinematográficos por aproximadamente un euro. 

Sin embargo, el canal tampoco está actualizado y los videos más recientes 

datan de hace tres años (Dailymotion Cinetel Multimedia, 2016).  
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Figura 80. Visionado de contenido en Europe loves c inema  (Dailymot ion)   

 
Fuente: Dailymotion (2016) 

 

En la figura 81 se recogen los rasgos característicos de la plataforma 

Dailymotion. 

 

Figura 81. Rasgos característicos de Dayl imot ion 

Fuente: figura de elaboración propia 
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2.2.5.d. ATRESPLAYER 

Por último, dentro de esta modalidad híbrida que combina gratuidad con 

suscripción y pago por visión, vamos a hablar de ATRESPLAYER. Es el 

servicio de streaming de Atresmedia. Esta corporación presenta seis canales en 

abierto de TDT: Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega y ATRESERIES. Así 

como, emisoras radiofónicas: Onda Cero, Europa FM, y Melodía FM. 

Atresmedia también se desempeña en la producción cinematográfica a través 

de Atresmedia Cine. A su vez, Atresmedia pertenece al Grupo Planeta, que fue 

fundado en 1949 por José Manuel Lara (Planeta, 2016). El grupo, además, 

lidera el mercado editorial en España y América Latina a través de más de 

100 sellos editoriales. Es el accionista de referencia del diario La Razón y de 

Prisma Publicaciones. Así pues, mantiene un negocio diversificado dentro del 

sector editorial y de la comunicación (Planeta, 2016). 

 

ATRESPLAYER ofrece programación lineal en directo y catch up de los 

canales del grupo Atresmedia, así como cine y series (Aranzubia, 2016: 23). 

En la plataforma se encuentra contenido gratuito, contenido de pago y 

contenido Premium al que se accede mediante suscripción 

(ATRESPLAYER, 2016a). 

 

 

 

 

 

 

 



La distribución de contenido audiovisual a través de Internet en España 
 
 

 

331 

331 

Figura 82. Página inicial de ATRESPLAYER   

 

Fuente: ATRESPLAYER (2016) 

 

Al mismo tiempo, la plataforma también varía el tipo de contenido 

disponible y sus características dependiendo de la modalidad de usuario. De 

este modo, los usuarios anónimos tan solo pueden ver algunos de los 

últimos contenidos subidos en SD. Los usuarios registrados, por su parte, 

pueden acceder a un catálogo más amplio, en HD y V.O y tienen disponibles 

ciertos productos de forma offline; también pueden disfrutar de contenidos 

con menos publicidad. El registro es gratuito y permite a los clientes acceder 

a los últimos capítulos de las series en emisión, pero no a las temporadas 

completas. 

 

Por último, el usuario Premium tiene todos los beneficios del usuario 

registrado y un acceso ilimitado al catálogo de ATRESPLAYER sin cortes 

publicitarios. El usuario Premium ha de pagar una suscripción de 2,63 euros al 

mes y tiene acceso a algunas series de Atresmedia cuya emisión ya está 
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terminada como El Internado (2007-2010), FoQ (2008-2011), Los Protegidos 

(2010-2012), Los Hombres de Paco (2005-2010) y Gran Hotel (2011-2013). Así 

como a las temporadas completas de las series en emisión como El secreto de 

Puente Viejo (2011- ) y a títulos cinematográficos. 

 

Figura 83. Algunas de las series disponibles en ATRESPLAYER   

 
Fuente: ATRESPLAYER (2016) 

 

Cabe destacar que, mientras que ATRESPLAYER sí que pone a 

disposición de los usuarios sus series de producción propia, las series de 

origen extranjero33, cuyos derechos de emisión en televisión adquiere, tan 

solo cuentan con algunos episodios disponibles en la plataforma. 

 

                                                
33 Series como Dos chicas sin blanca (Two Broke Girls, CBS, 2011- ), Supergirl (Supergirl, The CW, 
2015- ), Lucifer (Lucifer, Fox, 2015- ), etc. 
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En relación al contenido cinematográfico, en el año 2012, Atresmedia 

lanzaba la plataforma online Nubeox con contenido de estreno. Sin embargo, 

en julio de 2016, la compañía cerraba el portal e incluía los productos en la 

sección Videoclub de ATRESPLAYER (CINEONLINE, 2016). Aún así, 

en agosto de 2016, el visionado de este contenido, compuesto por películas 

como Zootrópolis (Zootopia; Howard, Moore y Bush; 2016), Los odiosos ocho (The 

Hateful Eight, Quentin Tarantino, 2015) y Spotlight (Spotlight, Thomas 

McCarthy, 2015) no es posible. A pesar de que se puede navegar por la 

sección, tan solo permite la reproducción de los tráilers. Para ver contenido 

cinematográfico tenemos que introducirnos en la sección “cine” de la página 

principal de ATRESPLAYER. Ahí aparecen una serie de películas 

ordenadas por género. Es contenido no de estreno al que se puede acceder o 

bien, siendo usuario Premium – suscripción- o bien bajo un pago individual 

para el visionado de una película. El precio del pago individual ronda los 

1,81 euros. Así, como explica José Manuel González Pacheco, director 

general de Atresmedia Digital: “Se trata de cine de calidad y un nutrido 

número de películas que proviene casi en su totalidad de estudios 

independientes” (Revieriego, 2016: 12). 
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Figura 84. Algunas de las películas disponibles en la categoría de ciencia ficción 

de ATRESPLAYER   

 Fuente: ATRESPLAYER (2016) 

 

A continuación, exponemos de forma sintética los elementos 

diferenciadores de la iniciativa propuesta por ATRESPLAYER. 

 

Figura 85. Rasgos característicos de ATRESPLAYER 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.5.e. Cineclick 

Para cerrar con esta modalidad híbrida, vamos a hablar de Cineclick, una 

iniciativa de origen español que “nace en 2007 con el nombre de Streamr.TV 

Gratuito, 
PPV y 

suscripción 
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para ofrecer video a través de Internet. Poco a poco va evolucionando y se 

convierte en una plataforma de cine que se ve reforzada en este aspecto con 

el lanzamiento de su segunda versión en Noviembre de 2009” 

(CINEONLINE, 2011). Para acceder a su catálogo, los usuarios pueden 

suscribirse o pagar de forma independiente por los títulos: 

 

Tratamos de mantener una gran librería a 0,99 € y 1,99 €, tanto de cine independiente 

como del de las grandes multinacionales. Los precios de los estrenos están en los 2,99 € 

y 3,99 €, aunque es difícil variarlos porque suele ser el productor quien lo fija. Además, 

por 9,95 € al mes, el usuario puede suscribirse a nuestro Cineclub, y tener acceso 

ilimitado a un extenso y creciente catálogo de títulos (CINEONLINE, 2011b) 

 
 

Figura 86. Página inicial de Cinec l i ck   
 

 
 
Fuente: Cineclick (2016) 
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Al mismo tiempo, intentan poner algún título de forma gratuita a modo 

“la película de la semana”, aunque el grueso del catálogo es de pago.  

 
 
Figura 87. Ejemplo de película de la semana en Cinec l i ck   

 
 

 
Fuente: Cineclick (2016) 

 

Exponemos de forma sintética los elementos diferenciadores de la 

iniciativa propuesta  por Cineclick en la figura 88. 

 

Figura 88. Rasgos característicos de Cinec l i ck  

Fuente: figura de elaboración propia 
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Para concluir el epígrafe dedicado a la modalidad híbrida que combina 

publicidad, suscripción y pago por visión, vamos a recoger una comparativa 

entre las diferentes plataformas descritas. 

 
Tabla 7. Comparativa entre los rasgos característicos de las plataformas híbridas: 
gratuita, suscripción y PPV 
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YouTube x x x   x x x x 

Suscripción: 
desde 1,49 
al mes PPV: 
2,99 y 13,99   x   x x   

ADN Stream x x x   x   x x 

PPV: desde 
0,25. 
Suscripción: 
desde 1,16 
al mes   x x     x 

Daily Motion x x x   x   x   
PPV: desde 
1,99   x   x   x 

ATRESPLAYER x x x   x   x x 

PPV: 1,81. 
Suscripción: 
2,63 al  mes 

x x   x x   

Cineclick x x x       x   

PPV: desde 
0,99. 
Suscripción: 
9,99   x x       

 
Fuente: tabla de elaboración propia 
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2.2.6. Híbrido: publicidad y PPV 
A continuación, vamos a abordar las plataformas que hacen uso de un modelo 
híbrido, que combina la publicidad y el pago por visión. Así, haremos referencia 
a Miele y Márgenes. 

2.2.6.a. Mitele 

En esta modalidad, vamos a comenzar hablando de la iniciativa Mitele, la 

plataforma de contenido online de Mediaset España, compañía del sector 

audiovisual español que explota los siguientes canales en abierto: Telecinco, 

Cuatro, Factoría de Ficción, Boing, Divinity, Energy y BeMad. El Grupo Mediaset 

también produce cine a través de Telecinco Cinema, “filial cinematográfica de 

Mediaset España, que ha producido películas de éxito y reconocimiento a nivel 

mundial, convirtiéndose en un referente en la industria cinematográfica 

española” (Mediaset, 2016).  

 

Mitele “es una plataforma de contenidos on-line, a la carta y en directo. 

Los usuarios pueden disfrutar de estos contenidos, cuando y donde quieran, 

a través de esta página web y en la aplicación de Mitele” (Mitele, 2016). La 

plataforma se caracteriza por combinar la modalidad publicitaria con el pago 

por visión. Así, el usuario puede acceder de forma gratuita con inserciones 

publicitarias in-stream a las series de producción propia: El Príncipe (2014-

2016), Los Serrano (2003-2008), El Chiringuito de Pepe (2014-2016), etc. 

Además, también permite el visionado de las series de las que posee los 

derechos de distribución; en este caso, tan solo hay disponibles algunas 

temporadas o episodios  concretos y doblados al castellano. Así sucede con 
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contenido como Familia de policías (Blue Bloods, CBS, 2010) y Quantico 

(Quantico, ABC, 2015).  

 

 
Figura 89. Página inicial de la sección series de Mite l e  
 

 
Fuente: Mitele (2016) 

 

Desde la página principal de Mitele también se puede acceder a la sección 

“Cine”. En ella aparecen títulos que, en su mayoría, han contado con la 

participación de Telecinco Cinema. Todos los productos son Premium, eso 

quiere decir que su visionado que requiere de un pago individual. Las 

películas cuyo idioma original no es el castellano cuentan con la opción V.O. 

El alquiler de películas como Ágora (Alejandro Amenábar, 2009), Celda 211 

(Daniel Monzón, 2009), Transsiberian (Brad Anderson, 2008)”, Spanish Movie 

(Javier Ruiz Caldera, 2009) cuesta 1,45 euros. Ese es el precio más común, 
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aunque ciertos títulos como Ocho apellidos catalanes (Emilio Martínez-Lázaro, 

2015) ascienden a 3,95 euros.  

 

Figura 90. Ejemplo de contenido de pago en Mite l e  
 

 
Fuente: Mitele (2016) 

 

Se recogen éste los rasgos característicos de Mitele en la figura 91 que 

presenta una síntesis conceptual de la plataforma descrita. 

 

Figura 91. Rasgos característicos de Mite l e  

Fuente: figura de elaboración propia 
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Gratuito y 

PPV Películas: PPV 



La distribución de contenido audiovisual a través de Internet en España 
 
 

 

341 

341 

2.2.6.b. Márgenes 

Paralelamente, nos encontramos con la iniciativa española Márgenes, “una 

plataforma de exhibición y distribución especializada en el cine español e 

iberoamericano más independiente, arriesgado e innovador. Una iniciativa 

para dar a conocer la parte más inquieta, atractiva y desconocida de la 

creación audiovisual iberoamericana actual” (Márgenes, 2016). Su catálogo 

busca poner en relevancia obras difíciles de encontrar en las salas 

cinematográficas: 

 
Ofrece al público en streaming largometrajes, cortos y piezas de videocreación. Películas 

españolas que, pese a su calidad, tienen dificultades para acceder a una exhibición 

normalizada. Dentro de Márgenes tienen cabida tanto obras recientes como títulos más 

antiguos que merecen ser rescatados. La Cinemateca de Márgenes es una pantalla online 

dedicada a difundir la parte más inquieta, atractiva y desconocida de la creación 

audiovisual española (Márgenes, 2016). 

 

Figura 92. Página principal de Márgenes  

 
Fuente: Márgenes (2016) 
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En el catálogo encontramos tanto contenido gratuito como contenido de 

pago y permite el alquiler del mismo para el visionado en streaming. El precio 

ronda los 2 euros y permite su reproducción durante el tiempo especificado 

en cada uno de los productos. 

 

Figura 93. Catálogo en Márgenes  

 
Fuente: Márgenes (2016) 

 

Además, Márgenes promociona actividades, proyecciones, ciclos, que 

buscan impulsar su identidad más allá de la propia plataforma online. Así, son 

promotores del Festival Márgenes que mezcla la exhibición online y en sala 

entre sedes de ambos lados del Océano Atlántico. En el año 2015, se abrió 

camino en la distribución cinematográfica (Márgenes, 2016). En la figura 



La distribución de contenido audiovisual a través de Internet en España 
 
 

 

343 

343 

siguiente se recoge un resumen conceptual de los principales elementos 

diferenciadores de la plataforma Márgenes. 

 

Figura 94. Rasgos característicos de la plataforma Márgenes 

 

 

 

Fuente: figura de elaboración propia 
 

Para finalizar este subepígrafe, recogemos en la tabla 8 una comparativa 

entre las dos plataformas descritas en la modalidad híbrida: gratuita y PPV. 

 

Tabla 8. Comparativa entre los rasgos característicos de las plataformas híbridas: 
gratuita y PPV 
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Mitele   x x   x x x x 
PPV: desde 
1,45 x x   x x   

Márgenes   x x   x   x   
PPV: 2 
euros       x   x 

 
Fuente: tabla de elaboración propia 
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2.2.7. Híbrido: suscripción y PPV 

En este subepígrafe vamos a analizar las iniciativas que presentan una 

modalidad híbrida combinando el acceso mediante suscripción y el pago por 

visión. Así pues, haremos referencia a las siguiente plataformas: Filmotech, 

Filmin, Wuaki.tv, IN-EDIT TV y Feelmakers. 

 

2.2.7.a. Filmotech 

Filmotech, de origen español,  permite acceder a su catálogo mediante 

tarifa plana (suscripción) y taquilla (pago por visión). Filmotech es una de las 

plataformas de distribución online con más tradición en nuestro país: 

 

Su objetivo es claro: acercar a nuestros hogares el mayor catálogo de cine español que 

actualmente se puede encontrar en la Red. Para ello, cuenta con el apoyo de la Entidad de 

Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), quien impulsó la creación de 

la plataforma en 2007 para luchar contra la piratería y ofrecer una alternativa legal para la 

distribución de cine en Internet. (CINEONLINE, 2011a) 
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Figura 95. Página principal de Filmote ch  
 

 
Fuente: Filmotech (2016) 

 

Así pues, su catálogo cuenta con más de 3.500 títulos, centrado en el cine 

español y latinoamericano, tanto clásico como contemporáneo (Aranzubia, 

2016). La tarifa plana o suscripción cuesta 6,95 euros mensuales mientras 

que los precios del alquiler individual dependen del producto a visionar.  
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Figura 96. Información sobre los sistemas de pago en Filmote ch  
 

 
Fuente: Filmotech (2016) 

 

Encontramos películas como Justi & Cia (Ignacio Estaregui, 2014) o El 

Monje (Le moine, Dominik Moll, 2011) por 2,95 euros y otras como El mundo 

es nuestro (Alfonso Sánchez, 2012) por 1,95 euros. Los títulos alquilados 

pueden visionarse durante las 48 horas siguientes.  
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Figura 97. Parte del catálogo disponible en Filmote ch  
 

 
Fuente: Filmotech (2016) 

 

En cuanto a la calidad, Filmotech cuenta con la modalidad de streaming 

Dymanic Streaming que adapta la calidad del video en función del ancho de 

banda disponible en cada momento (Filmotech, 2016).  
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Figura 98. Ejemplo de visionado en Filmote ch  
 

 
 
Fuente: Filmotech (2016) 

 

A continuación, resumimos los elementos diferenciadores de la 

plataforma Filmotech en la siguiente figura: 

 

Figura 99. Rasgos característicos de la plataforma Fi lmote ch  

Fuente: figura de elaboración propia 

 

 

 

 

 

Filmotech 
3.500 títulos de cine 

español e 
iberoamericano 

Origen 
español 

Suscripción 
y PPV 



La distribución de contenido audiovisual a través de Internet en España 
 
 

 

349 

349 

2.2.7.a. Filmin 

Otra de las principales iniciativas españolas es Filmin, destinada al cine de 

autor e independiente: 

 

Filmin fue creada en 2007 por Juan Carlos Tous, José Antonio de Luna y Jaume Ripoll 

conjuntamente con los principales distribuidores y productores nacionales (Alta Films, 

Cameo Media, El Deseo, Golem, Wanda Films, Tornasol y Vértigo Films) a los que se unieron, 

tres años más tarde, Versus Entertainment y Avalon Distribución. Desde el año 2008 Filmin 

ha sido la única empresa online española que ha contado con el soporte continuado del 

Programa Media de la Unión Europea y fue la primera plataforma en España en ofrecer 

servicios de suscripción, streaming en alta definición o una aplicación para iPhone y iPad 

(Filmin, 2014).  

 

En el año 2014, la compañía hizo una ampliación de capital que permitió 

la entrada de las compañías francesas Metropolitan –distribución y producción 

de cine- y Le Meiulleur du Cinéma –propietaria de la plataforma de cine online 

UniversCiné Francia- (Filmin, 2014). 

 

Esto permitió que la compañía comenzara su expansión internacional en 

julio de 2015 mediante Filmin Latino, plataforma creada en colaboración con 

el Instituto Mexicano de Cinematografía: “La nueva plataforma ofrece 

servicios de alquiler y suscripción de películas y series, además de una amplia 

sección gratuita que hará accesible buena parte del patrimonio 

cinematográfico mexicano a sus ciudadanos” (Filmin, 2015a). 
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Además, Filmin “ha conquistado los premios Ciutat de Barcelona (Mejor 

Proyecto Innovador), Time Out o el Premio Tendencias de El Mundo y ha sido 

designada como Mejor Portal de Cine Bajo Demanda en España por parte de 

publicaciones tan prestigiosas como Variety, Rolling Stone y la revista GQ” 

(Filmin, 2014).   

 

Asimismo, Filmin es la promotora del mayor festival de cine online: El 

Atlántida Film Fest, que, en el año 2016 llegó a su sexta edición (Filmin, 

2011a). Al mismo tiempo, se convirtió en la primera plataforma de VoD 

europea en producir un largometraje estrenado en cines; en concreto 

Barcelona, nit d’hivern (2015), secuela de Barcelona, nit d’estiu (2013), de Dani de 

la Orden, en la que Filmin participó en su campaña de marketing y 

lanzamiento (CINEONLINE, 2015). Además, como se ha comentado 

previamente, Filmin ha sido una de las plataformas pioneras en España en el 

estreno online de títulos cinematográficos como Diamond Flash (2011) o 

Carmina y Revienta (2012). 

 

Filmin cuenta con cerca de 8.000 títulos de alquiler; además de cine 

independiente, destaca su aportación en el contenido clásico, la animación y 

las series (Aranzubia, 2016: 22). A la hora de acceder a su catálogo, el usuario 

puede optar entre dos modalidades: la suscripción y el pago por visión. Las 

suscripciones básicas cuestan 8€ (un mes), 40€ (seis meses) y 75€ (un año). 

Sin embargo, esta suscripción no da acceso a todo el contenido del catálogo, 

dado que Filmin cuenta con un gran número de títulos Premium por los que 

hay que pagar de forma independiente. Para ello, los suscriptores pueden 
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optar por comprar vales Premium o por adquirir suscripciones que adhieren 

vales a la misma, los cuales son canjeables por el visionado de estos títulos. 

Así, la suscripción mensual de un mes más tres vales Premium ascendería a 

los 15 euros. Estos vales también pueden adquirirse de forma independiente; 

el pack de 5 vales cuesta 14 euros. Al mismo tiempo, el usuario puede optar 

por el pago independiente de los visionados, que comenzarían, 

aproximadamente, en 1,95 euros. Filmin permite el visionado gratuito de 

algunos cortometrajes, aún así, dado su volumen de títulos y la minoría 

representativa de la gratuidad, se ha considerado adecuado introducir su 

análisis en el presente apartado. 

 

Figura 100. Página inicial de Filmin  (2016) 
 

 
Fuente: Filmin (2016) 
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Uno de los principales elementos por los que se caracteriza Filmin es por 

su cuidada interfaz, desde la página inicial donde, además de introducir 

contenidos destacados, también resaltan los más vistos por los usuarios y, 

tienden a destacar listas de títulos vinculados a la actualidad. La 

representación de los productos es altamente visual, jugando con la imagen 

de las películas y una ligera descripción sobrepuesta al deslizar el ratón sobre 

la misma. Además, las películas Premium, son marcadas con un pequeño 

diamante naranja en la parte inferior derecha para que el usuario sea 

consciente de ello. 

 

Figura 101. Parte del catálogo de Filmin 
 

 
Fuente: Filmin (2016) 
 

Filmin posibilita la reproducción en alta definición así como permite el 

visionado en versión original subtitulado al español, elementos atractivos 

para el público amante del cine independiente y de autor. Además, en la 
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parte inferior de la página dedicada a la película, la plataforma introduce 

información sobre los actores y directores de la misma, dando la opción a 

descubrir otros de sus títulos. También recomienda contenido similar al 

recién visionado. Asimismo, la plataforma apuesta por la interacción entre 

los usuarios y permite el comentario y valoración de los productos del 

catálogo.  

 

Figura 102. Ejemplo de visionado en Filmin 
 

 
 

Fuente: Filmin (2016) 
 

Por otro lado, en caso de que el usuario se mantenga dubitativo a la hora 

de escoger el producto a visionar, la plataforma tiene una pequeña sección 

en la que establece recomendaciones según la actualidad y según el estado de 

ánimo del internauta.  
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Figura 103. Servicio de recomendación de películas en Filmin  

 
Fuente: Filmin (2016) 
 

La oferta de Filmin se completa con secciones dedicadas a canales (Teatro 

Real, clásica, books, cómics), colecciones (fantasmas, asesinos en serie, la 

guerra civil española), un blog informativo y una sección infantil.  
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Figura 104. Colecciones en Filmin 
 

 
Fuente: Filmin (2016) 
 

Además, ante la llegada de competidores como Netflix o Movistar + al 

panorama online, en el año 2016, Filmin ha buscado reforzar su catálogo con 

títulos inéditos (CINEONLINE, 2016). Resumimos los elementos 

diferenciadores de la plataforma en la siguiente figura. 

 

Figura 105. Rasgos característicos de la plataforma Filmin  

Fuente: figura de elaboración propia 
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2.2.7.c. Wuaki.tv 

 

Wuaki.tv es otra de las principales competidoras de Filmin cuyo origen 

también es español. Sin embargo, en 2012 fue adquirida por la compañía 

japonesa Rakuten, “conglomerado empresarial japonés del sector de Internet. 

Tercera compañía a nivel mundial en comercio electrónico, cotiza en la bolsa 

nipona y es una de las diez principales compañías de Internet en 

capitalización bursátil” (CINEONLINE, 2012). Nacida en Barcelona, 

Wuaki.tv se ha expandido también a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, 

Austria, Irlanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y, próximamente, Portugal. Así, 

la compañía comScore la sitúa como una de las plataformas líderes con un 

crecimiento de usuarios alrededor del 40% durante el año 2015. (Reviriego, 

2016: 7). 
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Figura 106. Página principal de Wuaki. tv  
 

 
Fuente: Wuaki.tv (2016) 
 

El funcionamiento de Wuaki.tv es bastante similar al de Filmin. Cuenta 

con una tarifa de suscripción denominada Wuaki Selection por 6,99 euros al 

mes, con una mensualidad gratuita. Sin embargo, los estrenos se alquilan de 

forma independiente por 3,99 euros. Wuaki Selection da acceso títulos 

cinematográficos, en su mayoría blockbusters, así como series de televisión. 
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Figura 107. Wuaki Se l e c t ion  en Wuaki. tv  
 

 
Fuente: Wuaki.tv (2016) 
 

 En comparación con Filmin, el catálogo de Wuaki.tv es mucho más 

mainstream y aparentemente comercial. Por poner un ejemplo, mientras que 

Filmin apuesta por series españolas (Velvet, 2013- o Vis a Vis, 2015-2016), 

británicas (Stonemouth, BBC, 2015- ; Cucumber, Channel 4, 2015-2015; Southcliffe, 

Channel4, 2013-2013; Luther, BBC One, 2010-2015; o Wallander, BBC One, 

2008-2016), anime (Ataque a los Titanes, Shingeki no Kyojin, MBS, 2013- ;  

Paranoia Agent, Môsô Dairinin, WOWOW, 2004-) o nórdicas (Varg Veum, 

2008-2012), entre otras. Wuaki.tv destaca por productos mucho más 

conocidos por el público en general: Castle (ABC, 2009-2016), Scandal (ABC, 

2012- ), The Walking Dead (AMC, 2010-) o Friends (NBC, 1994-2004). 
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Figura 108. Parte del catálogo de Wuaki. tv  
 

 
Fuente: Wuaki.tv (2016) 
 

Al mismo tiempo, también mantienen ofertas de contenido exclusivo y 

dan acceso a productos cuyo rendimiento en pantallas ha sido nulo o 

insatisfactorio. Algunos de estos títulos los conforman títulos planificados 

por las propias majors con el fin de que puedan optar a un estreno digital 

dado que en salas no resultarían rentables. Así es el caso de películas como 

Parásito (Parasyte, Takashi Yamakazi, 2014) o de Una pastelería en Tokio (An, 

Naomi Kawase, 2015), (Reviriego, 2016: 7). 

 

En cuanto a su interfaz, la plataforma también establece por destacar 

ciertos títulos en la página principal, ordenados por algunos de los estrenos, 

las películas y series recién añadidas, lo más visto y lo recomendado, entre 

otros elementos.  
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Figura 109. Subdivisiones en la página principal de Wuaki. tv   

 
Fuente: Wuaki.tv (2016) 

 

Wuaki.tv permite también el visionado en HD así como la opción de 

reproducción en versión original. Sin embargo, a diferencia de Filmin, 

Wuaki.tv apuesta no solo por el alquiler sino también por la compra en 

algunos de sus títulos. Wuaki.tv también pone a disposición del usuario algún 

cortometraje de forma gratuita, sin embargo, al igual que sucedía con Filmin, 

dicha oferta no representa a la gran parte de su catálogo; de hecho, en agosto 

de 2016, la gratuidad estaba reducida en dicha plataforma al visionado de 

siete cortometrajes. 
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Figura 110. Ejemplo del visionado de una película en Wuaki. tv   

 
Fuente: Wuaki.tv (2016) 

 

Exponemos los rasgos más relevantes y diferenciadores de la plataforma 

Wuaki.tv en la siguiente figura: 

 

Figura 111. Rasgos característicos de la plataforma Wuaki. tv 

 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

A continuación, vamos a hacer referencia a dos plataformas algo 

minoritarias en comparación con las anteriores descritas: IN-EDIT TV y 

Feelmakers. 
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2.2.7.d. IN-EDIT TV 

IN-EDIT TV es una plataforma especializada en el documental musical. 

Como ellos mismos indican:  

 

IN-EDIT TV es una nueva aventura de INEDIT PRODUCCIONES, sociedad creada 

en Barcelona en 2003 para acercar lo más destacado del documental musical a su público 

natural. La mayoría nos conocen por ser los organizadores del festival IN-EDIT en 

Barcelona (desde el año 2003) aunque también hacemos otras cosas como coordinar la 

red internacional de festivales IN-EDIT, distribuir algunos títulos (a través de la 

distribuidora Inedit Master Series) u organizar ciclos de documental musical en España, 

entre otras muchas pequeñas cosas más (IN-EDIT, 2016). 

 

Figura 112. Página principal de IN-EDIT TV   

 

 
Fuente: IN-EDIT TV (2016) 

 

Los contenidos están únicamente disponibles en alquiler y en SD. Los 

títulos no rodados en español se pueden visionar en V.O.S.E. La plataforma 
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Filmin ha colaborado y asesorado a IN-EDIT TV; de este modo, comparten 

algunos de los contenidos (IN-EDIT TV, 2016). 

 

Figura 113. Catálogo en IN-EDIT TV   

 
Fuente: IN-EDIT TV (2016) 
 

Sin embargo, el sistema de pago es diferente al de cualquier otra 

plataforma. IN-EDIT TV utiliza su propia moneda denominada créditos. 

Cuando el usuario desea alquilar un contenido puede pagar directamente el 

precio de acuerdo a la equivalencia de 1 euro igual a 1 crédito. El usuario 

también puede comprar packs de créditos para que el cambio sea algo más 

satisfactorio y, posteriormente, utilizarlos para el visionado de los productos. 

La plataforma permite el visionado durante los 72 horas posteriores al iniciar 

la reproducción del producto alquilado. Además de este pago por visión, IN-

EDIT TV introduce un sistema de abono, denominado Abono TV, que 

funciona a modo de suscripción para ciertos especiales, como el Especial 
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Primavera Sound, que estaría compuesto por varios títulos del catálogo (IN-

EDIT TV, 2016).  

 

Figura 114. Visionado de película en IN-EDIT TV   

 
Fuente: IN-EDIT TV (2016) 
 
 

Hemos resaltado los principales rasgos diferenciadores de la plataforma 

en la figura 115. 

 

Figura 115. Rasgos característicos de IN-EDIT TV 

 

Fuente: figura de elaboración propia 
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2.2.7.e. Feelmakers 

Por último, Feelmakers se vende bajo el siguiente lema: “Disfruta de los 

mejores documentales, animación y cortometrajes por 6€/mes” (Feelmakers, 

2016a). Presenta un mes de prueba gratuita del servicio. En relación a los 

contenidos, indican que son seleccionados por expertos en cine (Feelmakers: 

2016b) y están especializados en documentales, animación independiente y 

cortometrajes.  

 

Figura 116. Página principal de Fee lmakers  

 
Fuente: Feelmakers (2016) 

 

Además de tarifa plana, Feelmakers permite el pago del visionado de forma 

unitaria. El precio varía dependiendo del mismo: aproximadamente, 0,90 

euros el cortometraje, 1 euro el capítulo de una serie y 1,90 euros un 

largometraje (Feelmakers, 2016c). 
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Figura 117. Visionado de cortometraje en Fee lmakers  

 
 

Fuente: Feelmakers (2016) 

 

En la siguiente figura, procedemos a resaltar los rasgos más 

diferenciadores de la plataforma Feelmakers. 

 

Figura 118. Rasgos característicos de la plataforma Fee lmakers 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

Con el fin de cerrar la modalidad híbrida: suscripción y PPV, procedemos 

a comparar los principales rasgos de las plataformas descritas (véase tabla 9). 
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Tabla 9. Comparativa entre los rasgos característicos de las plataformas híbridas: 
suscripción y PPV 
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Filmotech x x     x   x   

Suscripción: 
6,95. PPV 
desde 1,95       x   x 

Filmin x x     x   x x 

 Suscripción: 
8 euros. 
PPV: desde 
1,95 euros x x   x   x 

Wuaki.tv x x     x x x x 

 Suscripción: 
6,99 euros. 
PPV: 3,99 
euros   x   x x   

IN-EDIT x x     x   x   

Funciona 
con créditos 

    x     x 

Feelmakers x x     x   x   

Suscripción: 
6 euros. 
PPV: desde 
1,99       x   x 

Fuente: tabla de elaboración propia 
 

 
2.2.8. Servicios añadidos (MVPD) 

En el siguiente epígrafe vamos a ver cómo algunas de las principales 

MVPDs del mercado español también han buscado extender sus servicios 
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online. Como comentamos en capítulos anteriores, las MVPD son las 

compañías multiservicio que proporcionan banda ancha (Internet), teléfono 

fijo o móvil y paquetes de televisión. En España, las principales compañías 

son operadoras de telecomunicaciones como Euskaltel, Movistar, Vodafone, y 

Orange. 

 

2.2.8.a. Euskaltel 

La operadora regional Euskaltel provee de Internet (fibra óptica), telefonía 

fija y móvil, y televisión. Los servicios se pueden contratar de forma 

combinada o independiente. En relación a la televisión, ofertan dos packs, 

uno denominado TV Premium, con 70 canales de televisión por 4 euros al 

mes – consultando condiciones- y otro llamado TV Premium Extra + que 

ofrece 90 canales por 12,5 euros al mes. Ambos packs dan acceso a los 

servicios Edonon y Videoteka. Edonon permite a los usuarios el poder visionar 

los canales de televisión contratados a través de cualquier dispositivo 

conectado a Internet (mientras sea compatible). Videoteka permite la 

reproducción de más contenidos audiovisuales; algunos de ellos son 

gratuitos para el usuarios siempre que se haya emitido previamente en 

alguno de los canales contratados en su suscripción televisiva. Sin embargo, 

otros contenidos son de pago, mediante pago por visión, como los últimos 

estrenos (Euskaltel, 2016).  
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Figura 119. Información sobre el servicio Edonon  de Euskal t e l 

 
Fuente: Euskaltel (2016) 

 

Se recogen las principales características del servicio en la figura 120. 

 

Figura 120. Rasgos característicos del proveedor de multiservicio Euskal t e l 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.8.b. Movistar 

En el año 2015, una de las principales operadora de telecomunicaciones 

de España, Telefónica –a la que pertenece la marca Movistar-, se hacía 

definitivamente con el 100% del canal de pago de televisión Canal +. Así, 

pasaba a controlar el 85% de los ingresos de la televisión de pago en España 

Euskaltel Edonon 
Internet, telefonía fija y 

móvil, y televisión. MVPD Videoteka 
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y aproximadamente el 75% de los abonados (García Santamaría, 2016: 313). 

Para que la CNMC – Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia – diera 

luz verde a la adquisición, las autoridades acordaron que Telefónica solo 

podría explotar los contenidos adquiridos entre dos y tres años y únicamente 

en ciertas ventanas de emisión; mientras que en VoD no podría adquirir 

contenidos en exclusiva ni comprar los derechos de aquello que no fuera a 

explotar (García Santamaría, 2016: 313). 

 

Movistar ofrece servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión. Su 

producto estrella es el denominado Fusión- dentro del cual existen diferentes 

tipologías- que busca combinar todos los servicios en packs dirigidos a las 

necesidades del cliente. 

 

En el campo audiovisual, Movistar TV presenta una gran oferta de canales 

de pago básicos a los que se les puede añadir canales de diversas temáticas: 

cine, series, deportes, etc. Algunos de los canales más populares de Movistar 

TV son: #0 –antiguo Canal +, Movistar Cine, Movistar Xtra, Movistar Acción, 

Movistar Dcine y Movistar Fútbol, por nombrar algunos (Movistar, 2016a). Así, 

dependiendo de la oferta y pack al que el usuario se acoja al darse de alta en 

los servicios, podrá configurar su propia programación televisiva. Entre los 

paquetes temáticos, destaca el dirigido a seriéfilos que, por 7 euros al mes34 – 

más el precio del paquete televisivo básico, permite acceder a series de 

estreno, en versión original, dobladas o subtituladas; en total, más de 3700 

episodios y más de 180 temporadas. Un paquete similar se oferta en relación 
                                                
34 Es lo que cuesta contratar los canales Premium Movistar Series y Movistar Series Xtra. 
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al cine; por 10 euros mensuales35 el usuario tendrá acceso a cine de todos los 

géneros, estrenos y más de 1500 películas disponibles. Al mismo tiempo, 

Movistar ofrece un servicio bajo demanda, que, posibilita a los clientes 

acceder a un catálogo adicional con más de 6.000 títulos bajo demanda, que 

se pueden visionar online a través de la web de Movistar (Movistar, 2016b). 

 

Figura 121. Información sobre el servicio bajo demanda de Movis tar  +  

 
Fuente: Movistar + (2016) 

 

Cabe destacar que, Telefónica, al igual que Atresmedia o Mediaset, a cuenta 

también con una productora de contenidos, Telefónica Studios, que engloba a 

Telefe, Telefónica Producciones Medianetworks y Telefónica España (García 

Santamaría, 2016: 317). 

                                                
35 Es la cantidad que se suma al precio del paquete básico. Esta oferta incorpora los canales 
Premium Movistar Acción, Movistar Extra, Movistar Estrenos, Movistar Cine Ñ, Movistar DCine y 
Movistar Comedia. 
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En la figura 122, presentamos los elementos diferenciadores del servicio 

Movistar. 

 

Figura 122. Rasgos característicos del proveedor de multiservicio Movis tar  +  

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.8.c. Vodafone 

Continuando en el mercado de los operadores de telecomunicaciones, en 

julio de 2014, Vodafone España compraba el grupo ONO, entrando así en el 

mercado de la televisión de pago y la banda ancha (Millán, 2014). Así, a 

través del producto multiservicio Vodafone One la compañía pone a 

disposición de los clientes packs que combinan Internet, telefonía móvil y 

fija y televisión.  

 

En el campo audiovisual, Vodafone oferta Vodafone TV, que permite 

visionar los canales de pago en el televisor; además, la compañía cuenta con 

los servicios Vodafone TV Online y un servicio de videoclub. Vodafone TV 

Online es un servicio multidispositivo que permite disfrutar – de forma 

gratuita para los clientes de Vodafone TV- de canales de televisión en directo 

y que, además incorpora un servicio de videoclub, a través del cual, se puede 

acceder, a la carta, a un catálogo de estrenos, series de éxito, etc., (Vodafone, 

Movistar Canal + 
Internet, telefonía fija 
y móvil, y televisión. 
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2016a). Además, con el fin de hacerse un hueco todavía mayor en el 

mercado del VoD en España, Vodafone estableció una colaboración con 

Netflix. De este modo, al contratar ciertos paquetes de Vodafone One, el 

usuario recibe 6 meses de regalo de Netflix, tras los cuales se le empieza a 

cobrar la cuota a dicha plataforma (Vodafone, 2016b). Al mismo tiempo, 

Vodafone también mantiene una colaboración con HBO. Gracias a la 

misma, los clientes de Vodafone tienen incluido el servicio de HBO en el  

paquete contratado. Dependiendo de dicho paquete, dicha inclusión caduca 

tras unos meses (entre 3 meses y 2 años), a excepción de los usuarios de 

Vodafone TV Total que lo mantendrán por tiempo ilimitado (Del Castillo y 

Juste, 2016) 

 

Figura 123. Información sobre el servicio Net f l ix  a través de Vodafone  

 
Fuente: Vodafone (2016) 

Se recogen las principales características del servicio en la figura 124. 
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Figura 124. Rasgos característicos del proveedor de multiservicio Vodafone 

 

Fuente: figura de elaboración propia 

 

2.2.8.d. Orange 

Por último en el campo de los operadores de telecomunicaciones, vamos 

a hablar del caso de Orange. Ante los movimientos efectuados por dos de sus 

principales competidoras: Movistar y Vodafone. En 2016, Orange absorbió a la 

compañía Jazztel. Así, en la actualidad, Orange oferta, al igual que las otras 

operadoras servicios de telefonía, Internet y televisión. De este modo, el 

usuario puede configurar su oferta de acuerdo al pack que decida contratar y 

los productos que desee añadir a los mismos. Los aficionados al cine y las 

series pueden completar su oferta con Orange TV Cine y series por 7,95 euros 

al mes; así, acceden a un gran número de canales de pago vinculados a dicha 

temática (Orange, 2016). Al mismo tiempo, la compañía permite el acceso 

multidispositivo a través de Internet y contenidos a la carta. Además, al igual 

que Vodafone, Orange ha buscado aliarse con una plataforma de VoD, en este 

caso, Wuaki.tv; de este modo, los clientes de algunos productos de Orange 

reciben de regalo dos meses gratuitos a dicha plataforma, para después, 

empezar a cobrar la correspondiente cuota.  

 

 

 

Vodafone MVPD 
Internet, telefonía 

fija y móvil, y 
televisión. 

Adquirió 
ONO 

Vodafone 
TV 

Online 

Acuerdo con 
Netflix y HBO 
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Figura 125. Contenido a la carta en Orange  TV 

 
Fuente: Orange (2016) 

 

Se recogen las principales características del servicio en la figura 126. 

 

Figura 126. Rasgos característicos del proveedor de multiservicio Orange 

Fuente: figura de elaboración propia 
 

 

Con el fin de cerrar los servicios bajo demanda en Internet que 

proporcionan los principales operadores de telecomunicaciones, 

procedemos a comparar los principales rasgos de las plataformas descritas 

(véase tabla 10). 

 

Orange MVPD 
Internet, telefonía 

fija y móvil, y 
televisión. 

Adquirió 
Jazztel 

Orange 
TV Cine 
y series 

Acuerdo 
con 

Wuaki.tv 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 

 

376 

376 

Tabla 10. Comparativa entre los rasgos característicos de las plataformas 
pertenecientes a MVPDs 
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Euskaltel       x x   x x 

 Entre 28 y 
54 euros al 
mes   x   x x   

Movistar       x x   x x 

Entre 62 y 
135 euros al 
mes x x   x x   

Vodafone       x x   x x 

  Entre 62 y 
74 euros al 
mes   x   x x   

Orange       x x   x x 

 Entre 5 y 8 
euros más 
que se 
añaden al 
paquete de 
servicios de 
Fibra y 
telefonía.   x   x x   

 
Fuente: tabla de elaboración propia 
 
 
 
2.3. Próximas irrupciones en el mercado 

Como se ha podido observar, el mercado de la distribución audiovisual a 

través de Internet en España se caracteriza por su movilidad continua en la 

búsqueda de clientes. Así pues, hay que destacar que, no solo los actores 
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actuales requieren de atención sino también aquellos que están por llegar al 

mercado. De este modo, la compañía Sky buscaría lanzar en otoño de 2016 

su servicio en streaming Now TV, con el fin de competir contra Netflix en la 

modalidad de suscripción ofertando una tarifa de unos 10 euros mensuales 

(Williams, 2016). 

 

3. Reflexiones sobre la distribución audiovisual a través de 

Internet en España 

Al comenzar el capítulo, hemos expuesto el contexto de la distribución 

audiovisual en España, los cambios en los hábitos de consumo y los 

obstáculos y oportunidades que se han abierto en el mercado gracias al 

factor Internet. Posteriormente, hemos hablado del sistema de distribución 

audiovisual en España y su aplicación a los servicios de Internet a través de 

diversas plataformas. Por último, en el presente epígrafe, vamos a analizar 

cómo España, en algunos aspectos, va a seguir la estela marcada por el 

mercado de referencia, el estadounidense; especialmente, en relación a los 

nuevos hábitos de consumo pero también respecto al dominio que las 

grandes compañías internacionales están aplicando más allá de sus fronteras, 

incluyendo el territorio español. 

 

Al mismo tiempo, vamos a ver cómo las empresas españolas, ante un 

escenario en cierto modo voluble, buscan diversificar los riesgos a través de 

modelos de negocio híbridos que combinan diferentes sistemas de 

financiación, algo menos habitual en las compañías de referencia 
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internacional. En España, resaltarán, por tanto, las opciones derivadas de las 

empresas televisivas, las plataformas surgidas adhoc para el mercado online, las 

opciones de las empresas de telecomunicaciones y lo que podríamos 

denominar como iniciativas de nicho. 

 

3.1. Siguiendo la estela de Estados Unidos 

Algunas de las reflexiones extraídas son coincidentes e incluso 

consecuencia de lo comentado previamente en relación al mercado 

estadounidense. En primer lugar, al igual que en Estados Unidos, tras 

exponer la división de plataformas, hemos podido observar cómo los 

modelos de negocio son heterogéneos. Así, las compañías buscan combinar 

el sistema de financiación, el contenido y los servicios adheridos para ganar 

la confianza de los clientes; todo ello con el fin de satisfacer sus propios 

intereses económicos que, tal y como se veía en el capítulo anterior, 

dependiendo de la tipología empresarial de la compañía, pueden distar los 

unos de los otros. 

 

Por otro lado, con la llegada de Netflix a España se ha implantado el 

sistema de distribución basado en liberar las temporadas completas de las 

series. Esto ha permitido crear en España el hábito de consumo audiovisual 

relativo a “el atracón” –binge watching-. Es decir, la reproducción de episodios 

sin esperas, uno detrás de otro. 

 

Como veíamos anteriormente, este sistema de distribución es posible 

debido a que Netflix ha aplicado también nuevas metodologías de 
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producción que permiten, posteriormente, dicho visionado. La 

incorporación de esta novedad abre nuevos retos para el resto de compañías 

del mercado VoD; especialmente, para aquellas como Movistar + que están 

buscando generar su contenido original. De este modo, han de replantearse 

la implantación del nuevo sistema de producción con el fin de posibilitar el 

consumo a modo maratón. 

 

3.2. Las principales plataformas españolas apuestan por modelos híbridos 

Al igual que en el mercado estadounidense, en el español también 

encontramos, tanto plataformas que apuestan por un único método de 

financiación, como aquellas que prefieren combinar varios con el fin de 

facilitar un mayor acceso al servicio. A diferencia de Estados Unidos, en 

España hemos encontrado algo más de variedad en la incorporación de 

dichas modalidades, surgiendo nuevas tipologías híbridas, resultado de la 

mezcla de los diferentes sistemas de financiación.  

 

Sin embargo, una interesante reflexión que se deriva de dicho análisis, es 

que las plataformas de origen estadounidense apuestan por modelos puros 

mientras que las españolas buscan combinar diferentes sistemas de pago. 

Compañías como Netflix, Apple, Google, Microsoft, etc., cierran su acceso a una 

única modalidad, la misma que controlan y han implantado en EEUU. Sin 

embargo, plataformas como Filmin, Wuaki.tv, Filmotech, Mitele, 

ATRESPLAYER, IN-EDIT TV, Márgenes, etc., ante un escenario voluble y 

complejo han buscado diversificar algo más su modelo con el fin de llegar a 

un mayor número de clientes y minimizar el riesgo. 
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Así pues, en el ecosistema español, encontramos, por un lado, las ya 

comentadas empresas internacionales con el afán de seguir extendiendo su 

negocio por nuevos territorios: Netflix, Apple, Google, Microsoft, etc. Por otro 

lado, damos con las compañías televisivas, que, como se comentará más 

adelante, buscan una nueva ventana para explotar su contenido: Atresmedia y 

Mediaset España, con el particular caso de RTVE como ente público. Por 

otro lado, emergen las compañías de telecomunicaciones: Euskaltel, Vodafone, 

Orange y Movistar, cuya finalidad, especialmente de las tres primeras reside en 

seguir diversificando su negocio, ofertando un mayor número de servicios 

que les permita ganar y fidelizar clientes mitigando la huida a otras posibles 

compañías. Paralelamente, damos también con plataformas que surgieron de 

forma específica en España y en el mercado online. Hablaríamos de Filmin, 

Wuaki.tv, Filmotech, Cineclick, IN-EDIT TV y Márgenes. De estas, destacan 

especialmente las dos primeras, dada su mayor notoriedad en el mercado y 

número de usuarios. Por último, encontramos plataformas algo más alejadas 

del público mainstream, centradas, además, en el negocio de nicho; podría ser 

este el caso de ADN Stream, Feelmakers, AfricaFilms.tv, Crunchyroll, etc. 

 

 
3.3. Dominio de las grandes empresas internacionales, replicando 

modelos de Estados Unidos 

Relacionada con la reflexión anterior, no podemos obviar que el mercado 

español también se encuentra dominado, en cierta medida, por grandes 

empresas internacionales. Estas compañías parten con una clara ventaja. De 

este modo, como veíamos en capítulos anteriores, el tamaño es un factor de 
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identidad empresarial. Las empresas internacionales y diversificadas en 

diferentes ramas comunicativas pueden conseguir, así, desequilibrar a su 

favor las relaciones existentes con los clientes, proveedores, así como 

obtener alianzas con socios privilegiados, entre otros muchos aspectos 

(Mora Figueroa, 2011: 73). Estos elementos pueden aplicarse a compañías 

como Apple, Google, Microsoft, Netflix, etc. 

 

Al mismo tiempo, estas empresas parten con la ventaja de haber aplicado 

el negocio a otros mercados, previos al mercado español, lo cual permite 

conocer, en cierto modo, el negocio online. Además, dadas sus características 

pueden aprovecharse fácilmente de las economías de escala y ampliar su 

negocio en nuevos territorios. Todo esto plantea un escenario algo más 

complicado para las plataformas de origen español, especialmente para 

aquellas que basan su negocio en la distribución online de forma 

prácticamente exclusiva, como sería el caso de Filmin. 

 

3.4. Relevancia de la introducción de las compañías de 

telecomunicaciones en el mercado 

En Estados Unidos también hemos podido observar cómo las compañías 

multiservicio han penetrado en el mercado de la distribución online con el fin 

de proveer a sus clientes de una mejor experiencia de consumo e impedir su 

migración a productos como Netflix. 

 

Hemos podido ver cómo en España, las empresas de telecomunicaciones 

(Movistar, Vodafone, Orange), están entrando en el mercado, aunque utilizando 
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diferentes estrategias. Vodafone y Orange han buscado proporcionar un 

pequeño servicio de videoclub con productos a la carta y establecer 

partnership con plataformas externas como HBO, Netflix y Wuaki.tv. Sin 

embargo, la penetración de Movistar en el mercado ha sido algo más 

paulatina y se ha convertido en una de las principales plataformas en la 

distribución de contenido audiovisual. A ello ha favorecido la compra de 

Canal +, así como la adquisición de derechos de distribución de ciertos 

contenidos audiovisuales, lo cual la ha convertido en la referencia de la 

emisión de productos como Juego de Tronos, House of Cards y Orange Is The New 

Black, haciéndole sombra incluso a las propias propietarias, Netflix y HBO. 

El siguiente paso de Movistar ha sido comenzar sus propias producciones 

originales. Así, en el año 2016 mantenían en fase de desarrollo unos 20 

productos, entre los que destacarían para su emisión durante 2017, La Peste y 

Vergüenza (Aguado, 2016).  

 

3.5. Producción y distribución, procesos cada vez más cercanos 

Otra de las principales reflexiones que podemos derivar y que, también 

estaría relacionada con lo comentado anteriormente, es la vinculación 

existente entre la producción y distribución, procesos cada vez más 

cercanos. Concepto lógico que se deriva del lema “El contenido es el Rey”. 

Basándonos en dicha idea, cualquier distribuidor de contenido buscaría 

proveer de productos insignia y exclusivos. Para ello, no sirve únicamente el 

adquirir los derechos de aquello que ya se puede consumir en otras 

plataformas, sino que es necesario producir contenido propio. Esto plantea 
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un nuevo escenario para las distribuidoras, las cuales se convierten también 

en productoras – aunque sea a través de empresas filiales- . 

 

Si este proceso ha sido de sobra asumido por empresas estadounidenses 

como Netflix, Amazon o Hulu, también está siendo así en el mercado español. 

A pesar de la fuerza de la distribución en el proceso, estas empresas “se 

alimentan” de contenido. De este modo, la producción cinematográfica en 

España ha migrado desde las productoras independientes y de tamaño 

medio hacia las grandes plataformas televisivas. De ahí que Atresmedia 

(Antena 3), Mediaset España (Telecinco), Zeta Cinema (El periódico) y Telefónica 

Producciones figuren entre las diez productoras españolas con mayor 

recaudación, concentrando más del 80% de la taquilla de nuestro cine 

(García Santamaría, 2016: 65). Así, como indica García Santamaría (2016: 

65):  

 

“(…) la producción de películas -como ya es patente en la industria estadounidense- ha 

pasado a formar parte de grandes conglomerados mediáticos, que no solo son capaces 

de aplicar mayores economías de escala y lograr una distribución a escala mundial, sino 

también que han logrado formar parte de las narrativas transmedia”. 

 

No hay que olvidar que, estas compañías televisivas, tal y como se vio en 

el primer capítulo, tienen obligación legal de invertir en producciones 

cinematográficas o miniseries. Sin embargo, su implicación va más allá, 

logrando situar sus productos entre los más visionados en España gracias, 

también, a sus grandes campañas de marketing y promoción. Por ello, hoy 
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en día, la inversión de las televisiones es esencial para la supervivencia del 

cine nacional.  

 

Esta producción en contenido es aprovechada por las propias compañías 

televisivas que buscan terminar de rentabilizar su contenido en una nueva 

ventana, el video bajo demanda online, a través de sus propias plataformas 

online, como es el caso de Mitele y ATRESPLAYER. Sin embargo, ninguna 

de estas opciones ha conseguido triunfar todavía en el cine de estreno, tal y 

como se ha visto previamente. 

 

 3.6. Dominio del contenido made in Estados Unidos y el hándicap de las 

restricciones regionales de los derechos 

De acuerdo al Observatorio Audovisual Europeo (2016b: 16), el contenido de 

los canales televisivos europeos procede en su mayoría, de países no 

europeos, especialmente de los Estados Unidos: 

 
The findings show that non- European fiction content represents 62% of the fiction on 

our main channels. In fact more than 50% of fiction content is from the US (with the 

remainder coming from other non-European countries). 

 

De este modo, y basándonos también en los datos de taquilla aportados 

en el primer capítulo, podemos afirmar que el público prefiere contenidos y 

productos con origen estadounidense antes que un gran porcentaje de los 

títulos españoles. Frente a esta situación, el mercado de la distribución 

audiovisual en España a través de Internet debe impulsar estrategias que 

permitan apostar por contenido nacional e internacional para atraer a los 
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clientes. Por otro lado, si la plataforma, por el contrario, prefiere centrarse 

en el contenido de nicho es necesario, como explica Anderson (2004), que el 

contenido sea accesible – y por tanto reconocible – que el precio se reduzca 

al mínimo y facilitar al usuario la búsqueda a través de la personalización del 

servicio.  

 

Paralelamente, en relación a los contenidos, encontramos que el mercado 

español ha de enfrentarse a un gran hándicap: las restricciones regionales de 

los derechos. 

 

De todas las cláusulas que deben figurar en el contrato de distribución es 

esencial la que hace referencia al territorio o mercado en el que explotar los 

derechos cedidos (Enrich, 2009: 128). Sin embargo, en el ámbito de Internet, 

el concepto de territorialidad adopta un nuevo sentido. Por ello, la Comisión 

Europea considera que es necesario modernizar la normativa en cuanto a 

copyright se refiere (OAE, 2016b: 12): 

 

According to the Commission, the current EU copyright rules must be modernised in 

order to, among other things, broaden the access to creative content across the EU. 

 

 
Así pues, como comentábamos en el primer capítulo, ello exige una 

estructuración de nuevos modelos de negocio y ventanas de explotación; así 

como una adaptación de las negociaciones comerciales a la realidad digital. 

Estos contratos afectan mucho sobre el contenido expuesto por las 
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plataformas, sobre todo en relación al precio, tiempo que puede estar y 

limitaciones geográficas.  

 

La consecuencia básica de esto reside en el contenido disponible en las 

plataformas de cara a los clientes. Debido a esto, nos encontramos con que 

las compañías televisivas no pueden trasladar a su portal los episodios de 

todas las series extranjeros cuyos derechos poseen; también observamos que, 

debido a esto, Mitele, ATRESPLAYER o RTVE, en muchas ocasiones, no 

están disponibles para los ciudadanos españoles que habitan fuera de su país. 

De ahí que compañías como la británica ITV, haya decidido lanzar la 

plataforma ITV Essentials, antes descrita, cuyo objetivo es facilitar a los 

ciudadanos que viven fuera del país, el visionado de los contenidos 

televisivos. 

 

3.7 ¿Es posible lograr la rentabilidad? 

Por último, surge una gran reflexión: ¿es posible encontrar la rentabilidad 

en el mercado de la distribución audiovisual a través de Internet? En primer 

lugar, es necesario aclarar que, con la información obtenida no es posible dar 

una respuesta absoluta a dicho interrogante. Hemos podido observar que el 

mercado es voluble y requiere de una adaptación continua, lo cual todavía 

imposibilita más el aportar una contestación definitiva. 

 

Sin embargo, sí que podemos extrapolar alguna reflexión en relación a 

este controvertido tema. En primer lugar, del análisis se deriva una 

consecuencia clara: son muchas las opciones disponibles para el público 
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español. Y más, dentro de un país relativamente poco poblado, como 

España.  

 

Las mayores posibilidades de rentabilización las encontramos en las 

compañías que buscan diversificar su negocio pero que son capaces de 

minimizar el riesgo: hablamos de las multinacionales internacionales, las 

compañías de telecomunicaciones o las empresas televisivas. Sin embargo, 

ninguna de ellas viven de forma exclusiva de lo obtenido en el mercado 

online. 

 

Esto se complica cuando acudimos a plataformas cuyo negocio se centra 

en exclusiva en la distribución a través de Internet. Aquí, siguen ganando la 

partida las empresas que han expandido su negocio más allá de España, 

como Netflix, Wuaki.tv o en última instancia, Filmin. Para hacernos una idea 

de la complejidad del tema podemos volver a recordar lo comentado en el 

primer capítulo. La inversión que suele dedicar una plataforma para que la 

película se encuentre a disposición del público suele ser la suma de varios 

conceptos: codificación de la película (alrededor de 700 euros), subtitulado 

(entre 400 y 600 euros), el hosting, los costes de emisión (entre 0,20 y 0,50 

euros), la comisión de la pasarela de pago (entre el 5 y el 10%) y los gastos 

variables de marketing (Clares y Ripoll, 2013: 92). Solo necesitamos 

multiplicar estos gastos por la totalidad del catálogo para ser conscientes de 

la gran inversión que requiere el negocio.  
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Por tanto, esto deja un panorama complicado para las empresas 

independientes respecto a grandes compañías, así como para aquellas que no 

diversifican su negocio o las que se centran en contenido de nicho con poco 

potencial internacional. 

 

De este modo, al revisar dicho ecosistema y la gran cantidad de opciones 

accesibles para el público español surgen tres grandes reflexiones. En primer 

lugar, la falta de visibilidad y comunicación por parte de algunas de las 

plataformas lo cual merma sus posibilidades empresariales; en segundo lugar, 

resalta la dificultad para la totalidad de ellas a la hora de encontrar la 

rentabilidad. Y por último, es paradójico observar cómo incluso en este 

mercado, en ocasiones calificado como revolucionario, también se replican 

algunos de los patrones dominantes del gran mercado cinematográfico. 

 

Así pues, de esto deriva una reflexión final, ¿podemos hablar realmente 

de revolución? Hemos visto previamente cómo, el sistema de distribución 

básico en el sector cinematográfico está copado por seis grandes estudios, 

pertenecientes a conglomerados mediáticos. Entre ellos se reparten la gran 

parte del mercado internacional. Ante esto, las alternativas independientes, 

han de reducir su mercado ante estrenos limitados y nacionales. 

 

A pesar de que Internet ha posibilitado, como herramienta de 

distribución, el acceso de nuevas empresas en el mercado, así como ha 

supuesto la democratización y la ruptura de ciertas barreras, al mismo 
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tiempo, cuando lo derivamos al entorno empresarial, podemos ver que la 

realidad no dista mucho de sistemas tradicionales de distribución como el 

expuesto en torno al sector del cine. Así, en este caso, no son los estudios 

cinematográficos los únicos que controlan el mercado, sino que el entorno 

ha posibilitado la irrupción de multinacionales tecnológicas. Estos grandes 

actores son los que, al final, se reparten el contenido mainstream, dirigido a las 

grandes masas. Mientras que a un lado, encontramos a las pequeñas 

plataformas, las independientes, las que tendrán que seguir luchando por 

buscar un hueco en el mercado. Por sobrevivir. 



Capítulo IV 
Afrontando la realidad: el modelo de negocio 

de Filmin  
 

En capítulos anteriores se ha buscado contextualizar la distribución de 

contenido audiovisual a través de Internet, desde una perspectiva conceptual 

y teórica; al mismo tiempo, se ha presentado el mercado estadounidense y el 

español, así como las principales plataformas que operan en cada uno de 

ellos; de este modo, se han conocido sus principales características, sus 

puntos en común y diferencias. Por ello, en el presente capítulo, se van a 

abordar todos los conceptos tratados con anterioridad desde el punto de 

vista de un caso concreto del mercado español: la plataforma Filmin. 

 

Se busca culminar una estrategia deductiva, desde los aspectos generales 

ya tratados en capítulos previos hasta un caso paradigmático del mercado 

español. El objetivo, por tanto, es despejar interrogantes sobre una 

compañía concreta que opera en España y poder tratar los elementos de su 

modelo de negocio de forma específica.  

 

Así pues, se ha buscado centrar el caso en la empresa Comunidad Filmin 

S.L, debido a su relevancia dentro del mercado. Estamos ante una de las 

plataformas españolas de mayor antigüedad -2007- y por tanto, con una 

probada continuidad y regularidad en un sector voluble. Al mismo tiempo, 
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posee uno de los catálogos más voluminosos, con más de 10.200 títulos y su 

proyección en cuanto a número de usuarios ha sido ascendente año tras año, 

con aumentos de entre el 15 y el 30%. Asimismo, la compañía ha sido 

pionera en algunos de los elementos más esenciales del mercado del VoD: 

“Fuimos los primeros en introducir el sistema híbrido en España hace seis, 

siete años, cuando nadie lo hacía” (Jaume Ripoll, 2016). A nivel tecnológico, 

también marcaron tendencia con la introducción del bitrate variable y fueron 

los primeros- en Europa- en lanzar una aplicación para reproducir su 

contenido audiovisual en iPad. En cuanto a su apuesta por contenidos, Filmin 

fue la primera compañía española en distribuir series de televisión de forma 

legal en Internet (Jaume Ripoll, 2016). Así pues, esta apuesta empresarial 

resulta interesante para nuestro estudio debido a que, desde su nacimiento, 

se ha caracterizado por aplicar un modelo de distribución digital muy claro: 

la distribución de contenido audiovisual a través de Internet. 

 

De este modo, a la hora de abordar el caso de Filmin, se va a presentar un 

modelo basado en los puntos vistos en el primer capítulo. Se busca la 

coherencia y el orden en la exposición de ideas para deducir y extrapolar los 

conceptos de forma lógica. Así, se comenzará hablando de Filmin como 

empresa y su constitución a modo de sociedad limitada. Posteriormente, 

centraremos a la compañía dentro del mercado y la industria audiovisual para 

acercarnos a la competencia que le rodea y a la influencia a la que se ve 

sometida debida a factores externos; para ello, haremos uso de la 

herramienta estratégica PEST; posteriormente, abordaremos sus principales 

intentos de expansión internacional. 
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Después, analizaremos el papel de la compañía en el proceso de 

distribución audiovisual. Buscaremos conocer los actores con los que opera, 

la naturaleza del producto que distribuye, el tipo de venta que efectúa, los 

soportes de emisión que facilita y los destinatarios a los que se dirige. 

Posteriormente, abordaremos los principales elementos de su modelo de 

negocio. Para ello, haremos uso de la herramienta Business Model Canvas y de 

los nueve módulos que permiten analizar un modelo de negocio como: el 

valor diferencial de su producto, los canales de comunicación que utiliza, sus 

fuentes principales de ingresos, sus actividades y recursos clave, sus 

asociaciones más relevantes y su estructura de costes. Finalmente, 

plantearemos las estrategias y objetivos marcados por la empresa de cara a su 

desarrollo próximo. 

 

Para tratar el estudio de caso de Filmin, en primer lugar, se ha ejecutado 

una importante investigación documental, en referencia a la compañía. La 

misma ha permitido acceder a artículos e informaciones digitales sobre 

noticias y reportajes de la empresa, incluyendo entrevistas que sus 

fundadores han concedido a diversas publicaciones, así como intervenciones 

de los mismos en ponencias como la organizada por una Escuela de 

Negocios.  

 

Por otro lado, al igual que en capítulos anteriores, la metodología de 

trabajo ha supuesto el uso y análisis de la plataforma analizada Filmin. La 
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accesibilidad, la rapidez del servicio, el catálogo, la actualización, el 

funcionamiento del streaming y sus apps, así como el resto de elementos del 

producto han sido tratados desde una observación y un uso directo. 

 

Asimismo, el objeto de estudio requiere el análisis de ciertos datos 

empresariales sobre la compañía. Para acceder a ello, se ha solicitado la 

información al Registro Mercantil de Barcelona, tanto datos de inscripción 

como depósito de cuentas. Cabe destacar que el Registro Mercantil “es aquel 

en el que se inscriben los hechos y actos relativos a los empresarios 

individuales y a las sociedades mercantiles, con el fin de dar publicidad a los 

mismos de forma que puedan ser conocidos por las personas que contraten 

con ellos” (Ministerio de Justicia, 2016). Estamos ante un registro público, 

que puede ser consultado con cualquier persona. De igual modo, la 

información ha sido certificada por el Registro Mercantil de Barcelona, para 

acreditar el contenido de los datos.  

 

Finalmente, se ha buscado complementar toda la documentación e 

información de forma directa. Para ello, se ha contactado con los fundadores 

de la empresa, para poder contrastar las decisiones estratégicas de la misma. 

De este modo, el 29 de noviembre de 2016, se entrevistó en profundidad al 

cofundador y director editorial de Filmin, Jaume Ripoll, en las instalaciones 

que la empresa mantiene en Barcelona.  
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1. Comunidad Filmin S.L 

En primer lugar, queremos aportar algunos de los datos más básicos en 

relación a la empresa analizada. Por ello, comenzaremos hablando de su 

origen y nacimiento, basado en la detección de una oportunidad tecnológica. 

Posteriormente, aportaremos datos sobre el capital de la compañía, su 

consejo de administración y accionistas así como sobre el tamaño de la 

empresa y el número de trabajadores que la componen. 

 

1.1. Una iniciativa surgida de la propia industria 

La idea de Filmin nace en 2006 de la mano de tres trabajadores de la 

distribuidora Cameo: José Antonio de Luna, Juan Carlos Tous y Jaume Ripoll 

(Clares, 2012). Cameo, fundada en 2003, estaba dedicada a la distribución de 

cine independiente en DVD. Como explica Tous, en los años 2005 y 2006 

vieron cómo en el mercado de la música se estaba produciendo una 

transición hacia lo digital y estaban convencidos de que sucedería lo mismo 

en el mercado cinematográfico doméstico (Espinel, 2016). De este modo, su 

objetivo con Filmin fue el de generar una evolución natural de la 

distribuidora Cameo mediante una plataforma online que les permitiera dar 

salida a los títulos de cine independiente y de autor (Clares, 2012).  

 

Así, el 31 de mayo de 2007 se constituye oficialmente la empresa 

Comunidad Filmin S.L en el Registro Mercantil de Barcelona, ciudad en la 
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que mantiene su sede social1. Tras la constitución de la compañía, De Luna 

pasó a ostentar la posición de director de negocio, Tous la de director 

general y Ripoll actuaba como director editorial. 

 

En la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), Filmin 

consta dentro de las actividades de producción cinematográfica y de video. 

Al mismo tiempo, en los Estatutos de la empresa, recogidos en el Registro 

Mercantil de Barcelona, su objeto social aparece tipificado del siguiente 

modo: 

 

“La sociedad tiene por objeto: A.- La realización de operaciones y actividades 

industriales comerciales relacionadas con la producción, compra, venta, alquiler, 

importación, exportación, exhibición y distribución de contenidos audiovisuales a través 

de sistemas tecnólogos de transmisión, cintas de video, DVD, así como cualquier otro 

sistema conocido o desconocido de reproducción transmisión de imagen y la fabricación 

de materiales diversos que sirvan de soportes físicos de producciones audiovisuales. B.- 

La intermediación en servicios de asesoramiento publicitario, promociones, 

sponsorización e investigación de mercados audiovisuales  y tecnológicos. C.- 

Plataforma de comercio electrónico orientada a la carga, descarga y visualización de 

contenidos de video, realizando actividades de sponsorización, intermediación en 

servicios y contenidos y potenciación de actividades online. D.- Gestión y Administración 

de una comunidad audiovisual.”  

 

Vemos, por tanto, cómo la actividad de la compañía va a estar centrada 

en la distribución de contenido audiovisual, mediante una plataforma de 

                                                
1 Los datos registrales serían los siguientes: Registro de Barcelona. Sección 8. Hoja 351414. 
NIF: B64582471. 
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comercio electrónico; de ahí, la importancia tecnológica de la iniciativa. Al 

mismo tiempo, desde el inicio, es evidente cómo la compañía surge con una 

vocación expansiva centrada en la potenciación de actividades online y en la 

gestión de una comunidad audiovisual. 

 

Para comprender el nacimiento y la evolución de Filmin es importante 

resaltar que Comunidad Filmin S.L fue una iniciativa surgida de la propia 

industria. Así, los principales socios iniciales fueron productores, 

distribuidores y tenedores de derechos. De este modo, Filmin contó con el 

apoyo de compañías como: la ya nombrada Cameo, Alta Films2 (propietaria de 

cines Renoir), GOLEM (exhibidora de cines, productora y distribuidora), 

Versus Entertainment (distribuidora y productora de películas), AVALON 

(productora y distribuidora especializada en cine independiente), Vértigo 

Films (distribuidora), Tornasol Films (productora y distribuidora), Wanda Films 

(productora y distribuidora) y El Deseo (compañía productora de los 

hermanos Almodóvar). Este apoyo de la industria les permitió exponer una 

oferta especializada y controlada por ellos. Tenían una ventaja competitiva: 

derechos cinematográficos en propiedad y conocimiento del sector (EAE 

Business School, 2012). 

 

                                                
2 Alta Films puso fin a su actividad comercial en el año 2013. 
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Paralelamente a estos socios, encontramos a los tres fundadores, 

anteriormente citados: Juan Carlos Tous, Jaume Ripoll y José Antonio de 

Luna3. 

 

1.2. Capital, accionistas y trabajadores de Filmin  

Para su constitución, la empresa contó con un capital inicial de 300.000 

euros, que fue aportado por los socios iniciales, tanto distribuidores como 

fundadores. A finales de 2014, las empresas francesas Metropolitan Film 

Export y Le Meilleur du Cinema (LMC), inyectaron un capital de 250.000 euros 

en la compañía Filmin, pasando a controlar el 35 % del capital de la empresa 

(Oliver, 2015). Así, en el último informe presentado (2015), Filmin declaraba 

un capital social de 727.755,79 euros. 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar la evolución del capital resultante 

de la compañía Comunidad Filmin S.L. 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Con el tiempo, cabe destacar la existencia de otros socios estratégicos como Vostok 
(empresa española de usabilidad y diseño en Internet) y Crin (compañía de promociones 
audiovisuales en soporte físico y digital). 
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Tabla 1. Evolución del capital suscrito y desembolsado de Comunidad Filmin S.L 

Fecha de 
inscripción Tipo de inscripción 

Capital 
suscrito 

Capital 
desembolsado Resultante 

18/12/14 Ampliación de capital 254.714,60 € 254.714,60 € 727.755,70 € 
3/9/13 Ampliación de capital 149.993,90 € 149.993,90 € 473.041,10 € 

12/8/11 Ampliación de capital 17.946,95 € 17.946,95 € 323.047,20 € 
8/6/11 Ampliación de capital 100.000,25 € 100.000,25 € 305.100,25 € 

26/4/11 Ampliación de capital 100.100,00 € 100.100,00 € 205.100,00 € 
26/4/11 Reducción de capital -195.000,00 € -195.000,00 € 105.000,00 € 
20/6/07 Constitución 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 

Fuente: tabla de elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil de Barcelona 

(2016). 

Así, aparece reflejado el aumento de capital en los últimos años y la 

importante inyección económica que ha supuesto la entrada de las dos 

compañías francesas. Aunque, como comenta Jaume Ripoll (2016), la 

inyección de capital genera un colchón de seguridad pero también forja una 

mayor responsabilidad para la plataforma. 

 

Al mismo tiempo, en el año 2009, Filmin ganó un concurso del Programa 

Media de la Unión Europea que les permitió recibir un apoyo económico 

para inversiones tecnológicas. Apoyo que, en los últimos años se ha visto 

también reforzado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, 

desde el año 2014 ha concedido diferentes subvenciones con el fin de 

promover proyectos como el Atlántida Film Fest o Filmin Kids. 
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La entrada del capital francés en las arcas de la empresa también supuso 

cambios en el consejo de administración de la compañía. Metropolitan y LMC 

pasaron a controlar a finales de 2014 el 35% del capital social de Filmin y, 

por ello, asumieron la introducción de nuevos miembros en el consejo de 

administración de la compañía. Así, en 2015, Juan Carlos Tous dejó de ser el 

administrador único, dando paso a los nuevos accionistas. Aunque, todavía 

ocupa la presidencia y ejerce de consejero delegado (Oliver, 2015).  

Tabla 2. Órganos sociales de Comunidad Filmin S.L  

PRESIDENTE JUAN CARLOS TOUS PRADA 

CONSEJEROS 

OTILIO GARCIA GOBEO 
JUAN CARLOS TOUS PRADA 
ANDRES MARTIN RODRIGUEZ 
MIGUEL MORALES GARCIA 
GASCON 
VICTOR HADIDA 
SAMUEL HADIDA 
ALAIN ROCCA 
STEFAN HANS SCHMITZ  
JOSE ANTONIO LUNA ARAGON  

CONSEJERO DELEGADO JUAN CARLOS TOUS PRADA 
SECRETARIO JOSE ANTONIO LUNA ARAGON 

Fuente: tabla de elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil de Barcelona 
(2016). 
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De este modo, entre los nuevos miembros destacan los hermanos 

Hadida: Samuel y Víctor, cofundadores de Metropolitan así como Alain Rocca, 

presidente de Univerciné, propiedad de Le Meilleur du Cinema (Oliver, 2015). 

 

Al mismo tiempo, el propio consejo de administración introduce los lazos 

de Filmin con algunos de los socios anteriormente nombrados; así pues, 

Otilio García Gobeo es también presidente de Golem Distribución S.L 

(Empresia, 2016a); Andrés Martín Rodríguez es Consejero de Vértigo Films 

S.L (Empresia, 2016b) y Stefan Hans Schmitz es el administrador y 

fundador de Avalon Distribución Audiovisual S.L (Avalon, 2016 e Infocid, 

2016). 

 

Asimismo, Cameo  Media S.L sigue siendo otro principal accionista de la 

empresa, desde la constitución de la misma, con una participación directa del 

14,22% (en el año 2015). Como se ha comentado previamente, cabe resaltar 

que Cameo fue fundada en julio de 2003 por Juan Carlos Tous, actual 

consejero delegado de Filmin (Cameo, 2016). Al mismo tiempo, la compañía 

es una asociación de las distribuidoras de cine Wanda Visión, Tornasol, Golem, 

y El Deseo (Cameo, 2016). 

 

 Por último, y a pesar de la amplitud internacional de Filmin en los 

últimos años, estamos ante una pequeña empresa (PYME). En el año 2014, 
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la compañía mantenía una media de 11 empleados mientras que en 2015 la 

cifra ascendió a 15 empleados. 

 

 
2. Filmin en el mercado y la industria audiovisual 

Una vez conocido el surgimiento empresarial, así como las dimensiones 

financieras de la compañía, vamos a abordar su desempeño en el mercado y 

la industria audiovisual. Para ello, en primer lugar, definiremos el mercado en 

el que opera, así como los principales actores competitivos con los que ha de 

relacionarse. Posteriormente, buscaremos conocer los factores externos que 

influyen en su desarrollo, así como sus principales proyectos de crecimiento 

internacional. 
 

2.1. Estructura del mercado y competencia 

En el primer capítulo del presente proyecto, hemos contextualizado el 

concepto de mercado y sus diferentes tipologías. Para ello, hemos aludido a 

la importancia de definir correctamente el criterio geográfico, el producto 

intercambiado, el sector industrial y el destinatario para así, poder concretar 

el mercado en el que se desempeña una compañía. Si aplicamos estos 

elementos a la empresa Filmin, encontraríamos lo siguiente:  

 

• Criterio geográfico: Internet. Mercado online. 

• Productos intercambiados: trabajan con derechos de distribución 

de productos audiovisuales, especialmente de cine y series de 

televisión. 
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• Sector industrial: distribución audiovisual 

• Destinatario: espectadores digitales españoles. 

 

Atendiendo a lo visto, podemos hablar de que Filmin se desempeña en el 

mercado de la distribución audiovisual a través de Internet en España. Cabe 

destacar que, al estar su negocio centrado en Internet, las barreras 

territoriales son algo más difusas, aunque utilizan herramientas de geoblock 

para cerrar las compras fuera de España. Por ello, como veremos más 

adelante, el público objetivo de la compañía es el español. A esto, cabe 

añadir la expansión de productos y marcas que la empresa está llevando a 

cabo con su introducción en Latinoamérica y Portugal. 

 

Por otro lugar, para definir el mercado, nos hemos centrado en su 

actividad principal, aquella que dirige al espectador. Sin embargo, más 

adelante, expondremos el modelo de negocio de Filmin y podremos ver 

cómo, otro de sus servicios – mucho más minoritario- está dirigido a 

productores y creadores en la ayuda de la gestión integral de sus productos. 

 

Dicho esto, vamos a pasar a analizar la estructura de mercado que se ha 

originado en la distribución de contenido audiovisual a través de Internet en 

España, para así conocer un poco mejor la situación de Filmin dentro de 

dicho mercado. 

 

Para ello, vamos a aportar un breve recordatorio del capítulo tercero. 
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Tabla 3. Clasificación de los servicios de distribución audiovisual a través de 
Internet en España, según su sistema de financiación 
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Mubi iTunes RTVE 
Big Star 
Movies YouTube Mitele Filmotech Euskaltel 

Netflix 
Google Play 
Películas 

Canal 
Arte Crunchyroll ADN Stream  Márgenes Filmin Movistar + 

Amazon 
Prime 
Video        
HBO 
España        

ITV 
Essentials 

Películas y 
programas de 
TV de 
Microsoft PLAT   Daily Motion   Wuaki.tv Vodafone 
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Playstation 
Store Viewster   

ATRESPLA
YER   IN-EDIT TV Orange 

Realeyz AfricaFilms.tv     Cineclick   Feelmakers   
Total 
Channel Televeo         

 
  

  Mivideoclub             

Fuente: elaboración propia 
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Para hablar de este mercado, es interesante recurrir a la reflexión que hace 

Jaume Ripoll (2016) sobre el mismo: “El mundo del cine en Internet al final 

ha llevado a que tienes que invertir constantemente, en un modelo que está 

cambiando, de exigencia global, y del que nunca tienes ese punto de pausa 

para tomar aire”.  

 

Esto nos deja con un mercado que evoluciona a una velocidad muy 

rápida. Por ello, a pesar de que la tabla presenta un amplio número de 

actores que operan en el mercado, no todos ellos tienen suficiente poder en 

el mismo y, teniendo en cuenta la volubilidad del sector, no todos ellos 

gozarán de continuidad en el mercado. 

 

Es por ello que, a día de hoy, tan solo podemos hablar de un mercado no 

consolidado. Un mercado en el que existen numerosos cambios de estrategia 

en el tiempo. Así, a pesar de que en el primer capítulo del presente proyecto 

hablábamos de cómo la industria comunicativa solía ordenarse de acuerdo a 

oligopolios, dicha estructura de mercado todavía no habría terminado de 

formarse en el de la distribución audiovisual a través de Internet en España. 

Pudiendo ser esa la tendencia a medio plazo.  

 

De este modo, a la hora de configurar la competencia de Filmin, como 

indica Jaume Ripoll (2016): “Todos competimos por el tiempo del usuario. 

Por lo tanto, sería falso e hipócrita decir que no somos competencia. 
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Competimos por captar la atención y sobre todo, por ser merecedores del 

dinero del consumidor”.  

 

Como indica Ripoll (2016), podríamos hablar, por tanto, de diferentes 

niveles. Por un lado, encontramos en el mismo nivel a Wuaki.tv, Netflix y 

HBO. En un segundo nivel, encontraríamos plataformas como Mitele y 

Atresplayer. Por otro lado, Amazon llegaría a España con otra vocación, la de 

vender el servicio de Amazon Prime. Y Apple cuenta con un sistema cerrado al 

alquiler. “Y nosotros sí que estamos diferenciados. En nuestro campo puede 

estar Mubi, por ejemplo, aunque ellos tiene un catálogo reducido a 30 

películas, lo cual es diferente. O Filmstruck” (Ripoll, 2016). Ésta última tan 

solo se encuentra accesible desde Estados Unidos y Mubi, a pesar de contar 

con servicio en España, no es éste su principal país de dominio. 

 

Sin embargo, lo que queda claro en el mercado es que, por un lado, 

cualquier plataforma que consuma el tiempo del espectador es competencia. 

De hecho, incluso aplicaciones como Whatsapp o Spotify, en un ámbito 

secundario, podrían ser consideradas competencia indirecta o productos 

sustitutivos de plataformas como Filmin, solo por consumir el tiempo de los 

clientes. En segundo lugar, en un mercado en efervescencia como éste, las 

compañías buscan competir, no solo entre ellas sino aliarse con el fin de 

aumentar el número de usuarios globales en el mercado: “En un país dónde 

muy poca gente paga por contenidos, tenemos dos áreas muy claras. 

conseguir que la gente pague y que la gente que ya lo está haciendo no deje 

de hacerlo en nuestra plataforma”, indica Ripoll (2016). 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 
 

 

407 

407 

 

Por último, en este mercado voluble, en evolución rápida y en 

construcción, Filmin se presenta como una opción diferenciada ante el 

contenido de multinacional. Es decir, “como la tienda de proximidad”. La 

plataforma que provee contenido nacional e internacional de calidad y que 

trabaja de forma continua por mantener una relación cercana con el 

espectador. Como indica Tous, la diferenciación es clave: “No sólo en el 

producto que ofrecemos sino en la forma en la que ofrecemos; siendo 

prescriptores de contenido e inventando cada día nuevas formas de 

suscripción con la ayuda de terceros” (Martínez, 2016b). 

 

2.2. Filmin en la industria audiovisual: influencia de los factores externos 

A continuación, vamos a prestar atención a la situación de Filmin en la 

industria audiovisual española. En este aspecto, es especialmente importante 

conocer cómo la compañía se encuentra sometida a factores externos que 

influyen, en muchas ocasiones, en el camino empresarial de la misma. Así 

pues, vamos a aplicar la herramienta estratégica, antes ya comentada, PEST, 

al caso de Filmin. Para ello, vamos a abordar los principales factores político-

legales, económicos, sociales y tecnológicos que afectan o han afectado al 

desarrollo de la compañía. 

 

2.2.1. Factores político-legales 

Como se ha comentado en el primer capítulo, el producto audiovisual, las 

películas y las series de televisión, además de cubrir una necesidad de 
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entretenimiento, pueden ser considerados productos culturales. Al mismo 

tiempo, los gobiernos y las administraciones públicas pueden inferir en la 

cultura y los productos culturales de un país mediante la legislación y las 

políticas implantadas, como así ocurre en España. A este respecto, Jaume 

Ripoll (2016) comenta: “En un país donde la cultura no tiene una buena 

publicidad y no tiene un valor político positivo, para que sea tenido en 

cuenta, hay que convencerles de por qué es necesario que en este país haya 

plataformas propias y nacionales que sean capaces de defender el producto 

de ese país”. 

 

Así pues, para abordar este ámbito vamos a hacer referencia a varios 

elementos clave: el IVA cultural, las subvenciones al sector cultural, las 

medidas antipiratería, la homologación por parte del ICAA y la situación 

política de Europa y sus medidas para impulsar el cine europeo. 

 

El 9 de agosto de 2012, el Gobierno aplicaba nuevos tipos impositivos en 

el IVA. De todos los cambios, uno de los mayores aumentos se producía en 

el IVA de “la entrada a teatros, espectáculos, conciertos, zoológicos, salas 

cinematográficas y exposiciones cuando no estén exentos” (Agencia 

Tributaria, 2014). El tipo hasta el momento había sido de un 8%, tras la 

entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos, el IVA alcanzó el 21%. La 

industria cultural, entre ellas la audiovisual, han hecho público su malestar 

ante ello, solicitando una bajada en el ya denominado popularmente como 

IVA cultural. Ante la nueva situación, Filmin hizo pública su posición 
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mediante una entrada en el blog de la compañía en la que declaraba lo 

siguiente (Filmin, 2012b): 

 

En Filmin, como en el resto del sector que nos acoge, entendemos que la cultura no es 

un lujo. Desgraciadamente quienes dictan los impuestos piensan lo contrario y 

el IVA asignado a un sector emergente como este ha pasado a ser del 21%. A pesar de 

ello queremos anunciar que en Filmin vamos a mantener los precios durante este año de 

nuestros alquileres de películas y series, así como de nuestras suscripciones. 

 

De este modo, la compañía no solo mostraba su malestar ante la medida 

sino que también asumía la subida y decidía no trasladarla a los usuarios ni 

incrementar los precios. 

 

En el año 2015, Juan Carlos Tous (Crea Cultura, 2015) no se mostraba 

optimista ante una posible reducción del IVA en el futuro y hacía referencia 

a cómo la visión conservadora en ciertas políticas afectaba de forma negativa 

a las nuevas formas de distribución, incluyendo la audiovisual: 

Bajarán el IVA pero no lo pondrán al 8%, sino al 10% (…). Lo que parece escandaloso 

y anacrónico es que la distribución digital parece que seguirá soportando un IVA de un 

21%, como era hasta ahora. Una película a través de un portal de Internet o en un 

soporte físico como un DVD irá con un 21% y, en cambio, cuando vayas a verla en el 

cine tendrá un IVA del 10% (…) Esto no tiene sentido. Estamos vendiendo la misma 

obra pero en diferentes soportes. ¿Cómo puede ser que estemos perjudicando a las 

nuevas formas de distribución, que son las que deberían estar apoyadas porque no hacen 
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más que responder a una demanda del espectador, del nuevo lector, las nuevas formas 

de consumo de cultura? 

 

Además de las políticas impositivas, otra de las principales inferencias de 

la administración en el sector cultural son las subvenciones. De ello, también 

se ha hablado en el primer capítulo del proyecto, haciendo referencia al 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al ICAA,  “organismo autónomo 

adscrito a la Secretaría de Estado de Cultura que planifica las políticas de apoyo 

al sector cinematográfico y a la producción audiovisual” (ICAA, 2016). La 

empresa Comunidad Filmin S.L ha recibido ayudas económicas por parte de 

la Administración Pública. Algunas de las más relevantes son las siguientes: 

 

Año 2016: 

• Instituto de Estudios Baleáricos le concede una ayuda de 25.000 euros 

para la organización del Atlántida Film Fest4 (Govern de les Illes 

Balears, 2016). 

• El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le concede una ayuda de 

9.600 euros para la organización de la VI edición del Atlántida Film 

Fest (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016).5 

                                                
4 Resolución del Director del IEB, del 12 de julio, de concesión de ayudas para apoyar todo 
tipo de proyectos de promoción de la cinematografía y de las artes audiovisuales, digitales e 
interactivas para el año 2016.  
5 Resolución del 30 de marzo de 2016, de concesión de ayudas para la organización de 
festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2016.  
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• El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le concede una ayuda de 

25.000 euros para el proyecto filminlive (Agencia Estatal Boletín 

Oficial del Estado, 2016)6. 

 

Año 2015: 

• El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le concede dos ayudas. 

Una, de 25.000 euros para el proyecto Filmin Kids7. La segunda, de 

10.000 euros para la organización de la V edición del Atlántida Film 

Fest (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015)8.  

Año 2014: 
• El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le concede una ayuda de 

6.000 euros para la organización de las IV edición del Atlántida Film 

Fest (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2014)9.  

 
 
                                                
6 Anuncio de la Resolución de 28 de julio de 2016 de la Secretaría de Estado de Cultura, por 
la que se conceden las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales 
y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes al año 2016.  
7 Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se conceden ayudas para la modernización, innovación y creación de las industrias culturales 
y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes al año 2015.  
8 Resolución de 30 de septiembre de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la organización en España de festivales y 
certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2015, correspondientes a 
la primera fase de la convocatoria.  
9 Resolución de 28 de octubre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la organización en España de festivales y 
certámenes de cinematografía y artes audiovisuales, correspondiente a la primera fase de la 
convocatoria de 2014.  
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Año 2011: 
• El Ministerio de Cultura concede una ayuda de 34.000 euros para la 

modernización y actualización de la plataforma (Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado, 2011b)10. 

 
Al mismo tiempo, la cuestión política no depende únicamente del 

ámbito español sino también (y por cercanía) del europeo. En concreto, 

hablamos de la regulación marcada por la Directiva 2007/65/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que 

se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión 

televisiva (EUR-Lex, 2007). Como indica el informe surgido a partir del 

Seminario Permanente Ortega y Gasset sobre la industria audiovisual “El cine en 

Internet”: “La UE considera que los servicios de VoD pueden aportar una 

contribución importante a la diversidad cultural y ser instrumento eficaz para 

la distribución del cine europeo, abaratando sus costes y conseguir así una 

distribución europea” (Fundación Instituto Universitario de Investigación 

José Ortega y Gasset, 2010). 

 

En el año 2016 se anunciaba uno de los principales avances en este 

terreno, cuando la Comisión Europea confirmaba la regulación de los servicios 

                                                
10 Orden CUL/2376/2011, de 16 de agosto, por la que se conceden ayudas a la inversión en 
capital para incrementar la oferta legal de contenidos culturales en internet y para promover 
la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y 
creativas, correspondientes al año 2011. 
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VoD obligándoles a participar en el apoyo a la industria audiovisual europea. 

De este modo, plataformas como Amazon o Netflix estarían obligadas a 

exhibir un 20% de programación europea en sus catálogos (Bustamante, 

2016). 

 

Por otro lado, la Comisión Europea también posee el subprograma 

MEDIA, para dar apoyo a la industria audiovisual europea: “A través de 

Europa Creativa, MEDIA dispone de un presupuesto de 817,6 millones de 

euros para el período comprendido entre 2014 y 2020. Las líneas de apoyo 

por parte de MEDIA se destinan a formación, desarrollo, distribución, 

agentes de ventas, promoción (mercados y festivales) y redes de exhibidores” 

(Oficina MEDIA España, 2016).  

 

De este modo, Comunidad Filmin S.L ha sido beneficiaria del apoyo 

económico de MEDIA, desde el año 2008, dentro de la línea de ayudas al 

video bajo demanda, que abre camino en la innovación y difusión de 

contenidos digitales (Audiovisual451, 2012). Así, solo entre los años 2008 y 

2012 consiguió un total de 974.744 euros provenientes del subprograma 

MEDIA de la Unión Europea (Clares, 2012)11.  

 

Al mismo tiempo, la U.E también albergó el nacimiento, promoción y 

apoyo a la red de plataformas EuroVod, de la que Filmin forma parte junto a 

compañías como: Universciné, Flimmit, Volta, LeKino, Netcinema o Distrify. El 

                                                
11 A ello, habría que sumar el apoyo en el ámbito regional. 



Afrontando la realidad: el modelo de negocio de Filmin 
 

 

414 

414 

principal objetivo de la iniciativa es fomentar el trabajo común entre las 

plataformas independientes y de cine de autor en Europa (EuroVoD, 2016). 

La existencia de EuroVoD ha permitido, por ejemplo, firmar la adquisición 

de derechos para todas las plataformas que la componen (Filmin, 2011b). 

 

Como indica Ripoll (2016), está por ver cuál es el papel de Europa en el 

sector, como entidad salvaguardadora del cine de este continente. Para 

asentar obligaciones, promociones y ventanas; para apoyar plataformas que 

defienden este tipo de cine e incluso, para fomentar el cine en colegios.  

 

Por otro lado, también hay que destacar el importante paso político y 

legal que se dio tras el reconocimiento del VoD como ventana que 

computaba también a la hora de contabilizar el número de espectadores 

(Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2011a)12. La homologación, que 

se hacía efectiva en 2012, no solo favorecía la distribución digital, tras 

permitir la contabilización de los visionados VoD de cara a las ayudas a la 

amortización, sino que también permitía oficializar a los espectadores que 

accedían a los contenidos legales, más allá de los canales convencionales.  

 

                                                
12 Regulada por la Orden Ministerial Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se 
establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas 
cinematográficas, así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de los 
programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras 
cinematográficas en las salas de exhibición. 
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Otro importante aspecto a tratar dentro de la regulación es lo relativo a 

la propiedad intelectual y la piratería. En el primer capítulo se ha establecido 

el marco legal y político reinante en España. Como cualquier otro portal, en 

Filmin aplican sistemas antipiratería para intentar minimizar el problema; sin 

embargo Jaume Ripoll (2016) afirma:  

 

Cualquier película que se suba a Internet será pirateada al instante. En Filmin, en Netflix, 

en Amazon, en iTunes, donde sea. No hay sistema antipiratería suficiente, que sea infalible 

frente a la tentación de aquellos que quieren descargarse contenido. Hay gente que vive 

de esto. No olvidemos que no lo hacen por la difusión cultural sino por el lucro 

personal. 

 

Desde la compañía insisten en la importancia de que existan legislaciones 

para que desaparezcan las plataformas con contenido no autorizado.  

 

Por último, a pesar de haber sintetizado en aspectos muy concretos los 

factores político legales que afectan a la empresa analizada, hay que ser 

conscientes de la existencia de elementos con características más macro que, 

a pesar de resultar ajenos al negocio, pueden llegar a cambiar el rumbo del 

sector. Desde Filmin (Ripoll, 2016), hacen referencia a que “hay demasiadas 

incertidumbres a corto plazo: instituciones políticas, Brexit, la situación en 

EEUU, la situación de Europa (…). Todas estas incógnitas a nivel político 

también van a marcar el desarrollo del negocio y del modelo del cine 

europeo”. 
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2.2.2. Factores económicos 

 

El estado de la economía de un país también rige la inversión de sus 

ciudadanos, especialmente en productos no considerados de primera 

necesidad, como sería el ocio y la cultura, dentro de los cuales podemos 

englobar a la plataforma Filmin. 

 

Para conocer el estado de la economía de un país podemos hacer 

referencia al Producto Interior Bruto (PIB) así como a la tasa de desempleo. 

Desde el año 2006 hasta el 2013 la tasa de crecimiento interanual del PIB en 

España fue negativa (decrecimiento) o nula (véase gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Tasa porcentual de crecimiento interanual del PIB en España (2009-2015). 

 
Fuente: INE (2016a). 
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Sin embargo, a partir del año 2013, el PIB volvió a crecer dando lugar a 

datos algo más optimistas. Por otro lado, la tasa de paro entre los españoles 

experimentó una evolución similar. En el cuarto trimestre del año 2009, la 

cifra comenzaba a indicar un ligero aumento, con un 18,66%. A partir de 

ahí, el desempleo en España se fue incrementando a la par que la crisis 

económica y el descenso del PIB, alcanzando un pico del 26,06% en el 

segundo trimestre del año 2013. En este caso, el retorno a cifras 

descendentes ha sido mucho más paulatino. En el tercer trimestre del año 

2016, el porcentaje de españoles en paro era similar al mostrado en el año 

2009,  con un 18,91%, indicando una leve recuperación (INE, 2016b). 

 

Tras establecer un marco económico más general, vamos a relacionar 

dichos datos con la inversión en ocio y cultura de forma directa. De este 

modo, tal y como evidencia el siguiente gráfico, podemos apreciar que, 

durante los años en los que la crisis económica afectó con mayor intensidad 

a España, el gasto de los hogares en productos culturales fue menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afrontando la realidad: el modelo de negocio de Filmin 
 

 

418 

418 

 

Gráfico 2. Gasto medio anual por hogar en ocio, espectáculos y cultura (España. 
De 2006 a 2015). 

 
Fuente: INE (2016c) 

 

De este modo, el descenso ha sido paulatino desde el año 2007 y no ha 

sido hasta 2014 cuando se ha empezado a vivir una cierta recuperación, tras 

alcanzar una cifra mínima de 1.532,81 euros. Aún así, quedan atrás los datos 

experimentados en los años previos a la crisis, cuando en el 2007, por 

ejemplo, el gasto medio por hogar en cultura fue de 2.218,20 euros.  

 

Este descenso de la inversión en productos culturales ha afectado, como 

se ha visto en el capítulo segundo, a la asistencia al cine, como medio 

convencional audiovisual. Sin embargo, también aumentó la barrera de 

entrada a la oferta legal en Internet, aliándose con las alternativas piratas. 
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Como indica el profesor Rubén Romero13, en España no existe el hábito de 

pagar por cultura: “Aquí solo se paga, si acaso, por el fútbol. Seguimos 

siendo un país asolado por la crisis económica” (Pereda, 2016).  

 

Para Jaume Ripoll (2016) la crisis económica es un argumento más que 

impide que los españoles paguen por contenidos en Internet. Si atendemos a 

las cifras, vemos cómo en la encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014-

2015 elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015c), 

el 0,5% de la población declaraba haber pagado por descargar videos de 

Internet en el último trimestre; porcentaje superior al manifestado en las 

encuestas de 2006-2007 y de 2010-2011 con un 0,1% y 0,2%, 

respectivamente. Sin embargo, si comparamos dicha cifra con la relativa a 

los que aseguran, en la misma encuesta, haber descargado gratuitamente 

videos de Internet en el último trimestre, la diferencia es significativa, 

aumentado dicho porcentaje al 16,1% en el ciclo 2014-2015. 

 

Como podemos observar, la situación económica, unida a las opciones de 

descarga pirata, han mitigado el porcentaje de inversión en los productos 

culturales en España, afectando a las plataformas de distribución audiovisual 

a través de Internet. “En un país dónde muy poca gente paga por 

contenidos, tenemos dos áreas muy claras: una conseguir que la gente pague 

                                                
13 Romero es profesor de Nuevas Tendencias en Audiovisual en la Universidad Carlos III. 
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y dos, conseguir que la gente que ya lo está haciendo no deje de hacerlo en 

nuestra plataforma”, indica Ripoll (2016). 

 

2.2.3. Factores sociales 

En el tercer capítulo del proyecto hemos abordado el surgimiento del 

video bajo demanda en España y hemos podido observar cómo, el 

componente social fue uno de los principales elementos en posibilitar la 

introducción del visionado a través de Internet, gracias a los nuevos hábitos 

de consumo. 

 
Se ha producido una evolución y migración a otros soportes. Los 

usuarios buscan un servicio que se adapte a sus necesidades. Así pues, toda 

empresa ha de ser consciente del entorno social en el que opera para poder 

dirigir correctamente sus productos a la audiencia. Y este es también el caso 

de Filmin. 

 

Por ello, la plataforma ha debido adaptarse y responder a las 

características del público así como a sus necesidades. Así, el primer paso es 

delimitar cómo afecta este nuevo público al producto ofertado; de este 

modo Ripoll indica (Cuevas, 2015):  

Diría que estamos ante un espectador en transición que viene del espectador clásico, que 

tiene muy claro que le gusta la experiencia en la sala de cine y que luego en casa ve un 

par de cosas; al nuevo espectador, que está mutando y que ve muchos fragmentos de 

muchas cosas a partir de las cuales construye una especie de puzle de plastilina en su 

cabeza.  
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De aquí surge uno de los principales retos de Filmin. El espectador que 

visiona contenido en casa generalmente es más impaciente y menos 

sacrificado; cuenta con más distracciones. Esta situación complica la 

posibilidad de mantener el interés del público para cualquier plataforma, 

pero más para aquellas cuyo contenido no es blockbuster. Como indica Ripoll, 

desde Filmin son conscientes de que todavía es más complejo atraer al 

espectador de cine independiente al ámbito doméstico (Cuevas, 2015).  

Así pues, Filmin ha de conquistar y mantener a un espectador que 

demanda contenido actualizado, en buena calidad, coherente con sus gustos, 

y disponible en diferentes soportes. Para ello, la plataforma aplica diferentes 

parámetros. En primer lugar, busca aumentar de forma continua su catálogo; 

de este modo, a finales de 2016, contenía más de 10.200 títulos.  

Ante tal masividad de contenido, deben conseguir que el espectador 

pueda encontrar de forma rápida aquello que quiere consumir. Así pues, con 

esa finalidad, implementan diferentes estrategias. La primera de ella reside en 

el recomendador de películas, según los estados de ánimo. La segunda se 

basa en destacar contenidos según la actualidad, temas, colecciones, etc. El 

objetivo es claro: que este consumidor que busca inmediatez y comodidad 

encuentre lo que busca rápidamente. 

Por último, y como se comentará más adelante, con el fin de responder a 

las demandas sociales que requieren de dispositivos móviles para visionar el 

contenido, Filmin ha desarrollado aplicaciones para los siguientes soportes: 

PC, Mac, Smart TV, Chromecast, Apple TV, iPhone, iPad, Android y PlayStation 4. 
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De hecho, tal como se ha explicado previamente, Filmin fue la primera 

plataforma de Europa en desarrollar una aplicación para visionar contenido 

en iPad. El objetivo es claro: responder a las necesidades del espectador 

actual. 

2.2.4. Factores tecnológicos 

Como indica Ripoll (2016), en un negocio como este, una de las 

principales innovaciones en las que hay que trabajar es la tecnológica. A final 

de 2009, la plataforma tomó la decisión de externalizar los procesos 

tecnológicos: el streaming, los servidores, etc., debido a que representaba gran 

parte del capital privado que poseía la empresa (EAE Business School, 

2012). 

 

La principal base tecnológica de la empresa reside en los siguientes 

elementos: el bitrate variable, geolock y el sistema antipiratería. Parece obvio 

que en un servicio basado en el acceso mediante streaming, sea necesario 

trabajar la implementación del mismo. Por ello, Filmin fue pionera en 

introducir el llamado bitrate variable; es decir, codifican todas las películas en 

cuatro calidades para que siempre, dependiendo de la línea de conexión a 

Internet y del dispositivo que el usuario esté utilizando, se pueda acceder al 

máximo de calidad (EAE Business School, 2012). Así, cuando la conexión es 

algo más lenta, no se pausa la reproducción sino que se adecúa la calidad. 

Para activar dicha opción es necesario marcar la modalidad “Auto” (Figura 

1). 
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Figura 1. Modalidad “Auto” en la reproducción del contenido en Filmin  

 
Fuente: Filmin (2016) 

 

Al mismo tiempo, como la figura 1 ilustra, Filmin también posibilita la 

reproducción de su contenido en alta definición, tanto en 1080p como en 

720p. Y, para usuarios cuyas conexiones a Internet no posibilitan esta 

calidad, la plataforma proporciona codificaciones en 360p. 

 

En relación al geolock, Filmin tan solo permite el alquiler de películas y 

series desde el territorio español, para el cual compra los derechos de 

distribución de los productos. Al mismo tiempo, y como se ha comentado 

anteriormente, también incorpora un sistema antipiratería para impedir la 
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descarga del contenido y su futura distribución pirata. Sin embargo, esta es 

una lucha que va más allá de los impedimentos tecnológicos; de hecho, en la 

red abundan opciones no legales de productos audiovisuales en versión 

screener, en su mayoría tomadas en salas de cine. Es decir, grabaciones de la 

propia pantalla. 

 

Sin embargo, más allá de estos avances, como indica Ripoll (2016): “Para 

nosotros es casi más importante qué tipo de elementos hemos utilizado en la 

plataforma para recomendar películas al usuario. Cómo hemos orientado la 

plataforma para que el usuario sea capaz de explorar”. 

 

Existen cinco maneras de recomendar una película: a través de un 

algoritmo que genera recomendaciones, mediante redes sociales, a nivel 

editorial (la propia plataforma hace recomendaciones), la crítica ajena (prensa 

y premios) y mediante los valores intrínsecos del producto (el género, 

director, actores, etc.). Filmin utiliza todas ellas. Lo complicado, afirma Ripoll 

(2016), es conseguir que esos cinco elementos se integren en la plataforma 

de forma natural. 

 

El objetivo final de Filmin no es otro que el poner la tecnología al servicio 

del contenido y del usuario. 

 

2.3. Expansión y crecimiento de Filmin: FilminLatino y Portugal	  

Como hemos comentado en el primer capítulo, más allá de todos los 

elementos y factores externos que contextualizan a la industria audiovisual, 
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necesitamos abordar también los procesos de crecimiento y concentración 

que la caracterizan y a los que se ve sometida. 

 

En este caso, Filmin ha apostado tanto por mecanismos de crecimiento 

externo como interno. Por un lado, a través de FilminLatino, la compañía ha 

crecido mediante una alianza estratégica con otra institución: el Instituto 

Mexicano de Cinematografía. El lanzamiento tuvo lugar el 21 julio de 2015, 

tras una presentación en el Centro de Cultura Digital México D.F. La 

plataforma se inició con un catálogo de unos 600 títulos que ofrece tanto 

películas como series en alquiler y suscripción; además, posee una sección 

gratuita compuesta de patrimonio cinematográfico mexicano. El objetivo de 

Filmin con este proyecto es similar al planteado en España: convertirse en 

una alternativa a las plataformas de cine comercial (Filmin, 2015). 

 

Así pues, como indica Ripoll (2016), FilminLatino está más orientado al 

cine mexicano que Filmin al cine español; en parte, debido a la alianza con el 

Instituto de cinematografía mexicano. 

 

Por otro lado, Filmin también ha desarrollado un mecanismo de 

crecimiento interno, introduciendo un nuevo producto en el mercado; en 

este caso, en el mercado portugués. Así, podemos hablar de Filmin 

Portugal14, aunque hay que matizar que, en dicho país, la denominación es la 

de Filmin, al igual que en el español. 

                                                
14 Se puede acceder a la plataforma mediante el siguiente enlace: https://www.filmin.pt/ 
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Filmin llega a Portugal gracias a la ayuda financiera del programa Media de 

Europa Creativa y proporciona un catálogo de unos 500 títulos. Desembarca 

a través de web y aplicaciones para Android e iOS y, a final de año, dará 

soporte para televisión conectada. La suscripción mensual es de 6,95 euros 

(filmSPOT, 2016). 

 
Como indica Ripoll (2016), la idea de Filmin en Portugal, así como en 

potenciales países europeos, es que todos puedan distribuir el catálogo de 

Filmin España. Se plantea como un objetivo a largo plazo la ambición de 

lograr la excelencia en los diferentes aspectos en los que tienen contenido: 

clásico, europeo y, al mismo tiempo, trabajar lo local. Para ello, para reforzar 

el contenido local, en Portugal están trabajando con los distribuidores de 

cine independiente del país como: O Som e a Fúria, Ukbar Filmes, Terratreme, 

Rosa Filmes, Fado Filmes, Filmes do Tejo II, C.R.I.M. y Ar de Filmes; así como 

con festivales: Queer Lisboa, Monstra y 8 ½ Festa do Cinema Italiano (filmSPOT, 

2016). Al mismo tiempo, Filmin cuenta con equipo de trabajadores en 

Portugal, con la intención de conocer mejor el mercado y mejorar la 

notoriedad de su producto en el país.  

 
Más allá de sus proyectos de expansión tanto en México como en 

Portugal, Filmin se configura horizontalmente centrándose en la distribución. 

Es decir, sus acciones de crecimiento se han mantenido en el mismo ámbito 

en el que poseen su especialización. Sin embargo, sí que cabe resaltar su 

breve participación en la producción de contenidos. En concreto en el 

largometraje: Barcelona, nit d'hivern (Dani de la Orden, 2015). 

 



Modelos de negocio emergentes en la distribución online de contenidos 
audiovisuales en España: el caso de Filmin 

 
 

 

427 

427 

La película es una secuela de Barcelona, nit d'estiu (Dani de la Orden, 

20013), de la cual, Filmin había coordinado la campaña de marketing y 

lanzamiento. En Barcelona, nit d'hivern, Filmin actúa como coproductor junto a 

Play Time Movie, Sábado Películas, El Terrat, TV3, TVE, Canal Plus, con la 

participación de Bodegas Torres, Estrella Damm y El Periódico (Filmin, 2015). 

 

Sin embargo, en Filmin dejan claro que su objetivo no es seguir 

potenciando la producción de contenidos sino mejorando la distribución de 

los existentes (Jaume Ripoll, 2016): 

 
Para producir tienes que tener mucho dinero y un equipo de producción especializado y 

no creo que a corto plazo estemos en este escenario. Hay tantas películas hechas que 

necesitan que alguien las cuide y las defienda que no queremos preocuparnos en hacer 

nuevas películas sino en trabajar para que aquellas películas que se han hecho lleguen a 

los espectadores para los que se han hecho. Es ese es el reto.  

 
De este modo, hemos podido observar cómo, tras 8 años operando en 

España, Filmin decide crecer externamente, a través de una alianza que 

minimiza el riesgo. Y, un año más tarde, asume un proceso de crecimiento 

nuevo, mediante una gestión propia. Su meta se mantiene coherente y lógica 

a las acciones marcadas por Filmin en España, buscando promocionar y 

contribuir a la mejora de la distribución del cine independiente europeo.  

 

3. El papel de Filmin en el proceso de la distribución audiovisual 

En el primer capítulo, hemos explicado el proceso de la distribución 
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audiovisual. Para comprender correctamente su complejidad, hemos 

analizado el proceso a partir de los siguientes elementos: los actores que 

operan en el proceso de la distribución, la naturaleza del producto 

susceptible de ser distribuido, su tipo de venta, el soporte de emisión y el 

destinatario final. Por supuesto, para seleccionar dichos elementos hemos 

partido de lo comentado por autores como Picard (2011) y Miñarro (2013). 

 
En el siguiente epígrafe queremos conocer cuál es el papel que 

desempeña Filmin en el proceso y cómo trabaja y se relaciona con en el resto 

de elementos. 

 
3.1. Actores con los que opera 

El primer aspecto a tratar, dentro del proceso de la distribución, son los 

actores con los que la compañía opera; es decir, aquellos con los que se 

relaciona. Filmin, dada su naturaleza como compañía distribuidora de 

contenido audiovisual, va a relacionarse con productoras, otras 

distribuidoras, creadores y agentes de venta. Pero al mismo tiempo, vamos a 

ver cómo, en el contexto de la distribución digital, Filmin no va a relacionarse 

únicamente con empresas de la industria sino que va a alargar los lazos de 

sus alianzas con el fin de promover su catálogo. Así, la compañía va a 

establecer colaboraciones con multitud de empresas como: publicaciones, 

revistas, otras plataformas de distribución en Internet, universidades, 

festivales de cine, etc. 
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3.1.1. Productores, distribuidores, agentes de ventas y creadores 

Los principales actores que operan en el proceso de la distribución son 

productores, distribuidores o agentes de ventas y exhibidores. En este 

proceso, Filmin actúa como una distribuidora que va a operar con el resto de 

actores, indicados anteriormente. Como indica Ripoll (2016), con cada uno 

de ellos la relación es un mundo aparte. Con algunos de ellos se basa en una 

estrategia de comunicación de lanzamiento; con otros son acuerdos de 

paquetes de títulos; en otros casos, se basa en acuerdos para añadir cada mes 

nuevas películas.  

 

Como afirma Ripoll (2016), el operar con estos actores no requiere 

únicamente de una gestión de la rentabilidad, sino que entran en juego otros 

factores todavía más complejos: 

 

La relación con cada uno de ellos es diferente, con algunos más fácil y con otros más 

complicada. Más, cuando en las negociaciones entran en juego el elemento de negocio, 

rentabilidad pero también de ego, de variedad, de ver tu película bien posicionada, que 

hablan bien de ti. En las artes, la recepción y la opinión, importan.   

 

De este modo, Filmin opera, en términos de negocio, con el fin de 

adquirir derechos de distribución con productores, distribuidores y agentes 

de ventas internacionales. Al mismo tiempo, también trabaja con creadores 

de forma directa. Por un lado, se da el caso de que el creador ostente el 

control absoluto sobre la obra, de ahí que, de cara a la negociación, este 

trabaje sin intermediarios y pueda operar de forma directa con plataformas 
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como Filmin. Aún así, los creadores suelen ceder los derechos a las 

distribuidoras para que gestionen su distribución, debido a su conocimiento 

del mercado. 

 

Al mismo tiempo, Filmin, como plataforma que busca el apoyo al cine 

independiente y de autor, también ofrece oportunidades a creadores, como 

afirma Tous (El Séptimo Arte, 2012):  

 
Es éste uno de los principales atractivos de Filmin, y es que también es una ventana 

abierta a los nuevos creadores, tanto por los concursos mensuales de cortometrajes, 

como por estrenos tan relevantes como lo ha sido Diamond Flash, que comentábamos 

antes. En resumen, se trata de una plataforma ideal para nuevos talentos (…). 

 

3.1.2. Festivales de cine 

Filmin es más que un videoclub online, más que una distribuidora de 

contenido audiovisual a través de Internet. Y lo demuestra a través de las 

empresas, instituciones y marcas con las que trabaja y opera. Por ello, Filmin 

ha buscado importantes alianzas con Festivales de Cine. Los festivales son 

marcas positivas dentro del cine, despolitizadas y dirigidos a personas que 

encuentran en los mismos una garantía de buen contenido. Para Filmin es 

una oportunidad para acceder a contenido único y, al mismo tiempo, les 

ofrece la oportunidad de poder ampliar su contenido editorial y su campo de 

actuación, al trasladar a un compañero a las sedes del festival (Ripoll, 2016): 
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Creo que es imprescindible. Llevamos muchos años en ello y ojalá podamos continuar. 

Creo que es muy importante para las dos partes, también para el festival ser capaz de 

llevar su programación más allá del sitio físico donde se hacen (Alcalá de Henares, 

Sitges, Madrid o Barcelona…), y que la programación se extienda más allá de una 

semana porque es un poco frustrante para el programador estar trabajando un año para 

el Festival y que tengas la película solamente para un pase o dos pases y después ya no 

puedas volver a ofrecérsela al público (Ripoll, 2016).  

 

La clave es alargar la vida del festival. Algunos de los festivales con los 

que trabaja Filmin son: Festival de Cine de Alcalá de Henares, Festival de Cine de 

Sitges, Festival de Cine de Madrid, Festival Internacional de Cortometrajes Mecal, 

Festival de Cine de Terror Molins de Rei, L´Alternativa: Festival de Cinema 

Independent de Barcelona, DocsBarcelona, portAmérica, IN-EDIT, la Muestra 

Internacional de Films de Mujeres de Barcelona y el Festival de Rotterdam. 

 

Las asociaciones que mantiene con los festivales son variadas, aunque 

suelen incluir las siguientes acciones: 

 

- Abrir un canal en Filmin para visualizar contenido del Festival. 

- Los usuarios de Filmin pueden visionar algunos de los cortometrajes 

del festival y otorgar uno de los premios. 

- Los usuarios de Filmin pueden visionar algunos de los trabajos más 

importantes en ediciones pasadas. 

El método para rentabilizar el contenido también varía. Hay contenidos 

que entran en la suscripción de los usuarios, otros que requieren pago 
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individual y otros a los que se puede acceder comprando un pase específico 

para el visionado de los títulos. En la siguiente figura, podemos ver la 

introducción del Festival de Cine de Madrid como un canal de contenido en 

Filmin. 

 

Figura 2. Canal del Fest iva l  de  Cine  de  Madrid  en Filmin  

 
Fuente: Filmin (2016) 

 

Además, Filmin fue pionera en lanzar el primer festival de cine online en 

España, el Atlántida Film Fest. Y, al mismo tiempo, colabora con otros 

festivales de cine online, haciendo accesible contenido; entre ellos ha 

mantenido asociaciones con: el Festival 4+1, My French Film Festival y el 

Festival Streams de Cine Europeo. 
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3.1.3. Otras plataformas de distribución audiovisual en Internet 

Por un lado, podemos hablar de los acuerdos que Filmin mantiene con  

plataformas como iTunes, Google y Playstation. Estas compañías han 

homologado a la empresa española para poder subir a sus plataformas 

contenido del que poseen los derechos. Es decir, Filmin tiene contenido de 

sus socios y proveedores y, al estar homologada, puede llevarlo a 

plataformas como iTunes, a las que les interesan productos como la 

filmografía de Pedro Almodóvar o el hit español Ocho Apellidos Vascos. En 

este caso actúan al mismo tiempo como distribuidora y como agregadora de 

contenidos (Ripoll, 2016). 

 

Aunque, sin embargo, de aquí se derivan dos problemas básicos. El 

primero reside en la dificultad de negociar con las compañías 

internacionales, las cuales suelen homologar a pocas plataformas externas. Y, 

por otro lado, encontramos una falta de estándar en el mundo online. Eso 

quiere decir que la cantidad de codificaciones que hay que efectuar para subir 

una película a la red es más elevada de lo que sería deseable (Ripoll, 2016). 

 

Filmin no se relaciona únicamente con plataformas internacionales. Por 

ejemplo, colabora activamente y comparte algunos títulos con la plataforma 

IN-EDIT. Al mismo tiempo, en noviembre de 2016, firmó un acuerdo con 

Atresmedia Digital con el fin de trabajar diferentes líneas estratégicas como la 

construcción de audiencia (Audiovisual 451, 2016). 
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3.1.4. Revistas, instituciones y universidades 

Como comentábamos previamente, Filmin es una compañía que resalta 

por no relacionarse únicamente con las empresas propias del sector. Al ser 

una plataforma que basa su negocio en Internet, es una prioridad encontrar 

por la red a los espectadores que podrían estar interesados en su producto.  

Así pues, como afirma Ripoll (2016): “Para encontrarlos creo que es 

importante buscar asociaciones con compañías cuyo público tiene afinidad 

con el que tenemos nosotros. Y que si encima, o nos pueden dar contenido 

o pueden editorializar nuestro contenido para ajustarlo al que están haciendo 

ellos, ganamos todos”.  

 
Algunas de las alianzas que destacan son las mantenidas con revistas 

como Jot Down, Altair o Mongolia; las editoriales Blackie Books, Norma Editorial 

y Sexto Piso; el Teatro Real, medici.tv (plataforma de videos bajo demanda de 

música clásica), el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, La Muestra 

Internacional de Cine Gay  y Lésbico de Barcelona o la Universidad Oberta de Cataluña 

(UOC). 

 

Las principales colaboraciones que se desprenden con estos actores son 

las siguientes: 

- Lanzar un canal especial cuyo contenido es editorializado por la 

institución con la que se mantiene la colaboración. 

- Incluir en las posibilidades de suscripción packs que incorporan el 

producto de los colaboradores. 

- Lanzar acciones comunes más allá de Internet. 
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La principal colaboración consiste en la posibilidad que Filmin brinda a 

otros actores del ámbito cultural o social de hacer una selección de títulos 

que se encuentran en la plataforma y agruparlos en un canal específico. 

Dicho canal suele estar relacionado con la temática del colaborador invitado 

y aparece resaltado en la sección principal de canales de Filmin, donde 

también se indica de forma clara el nombre del colaborador. De este modo, 

Filmin obtiene contenido editorial trabajado por otro actor, así como 

notoriedad entre los seguidores del colaborador. La otra institución recibe, 

del mismo modo, notoriedad entre los usuarios de Filmin. 

 

Algunos de los colaboradores que cuentan con un canal en Filmin son los 

siguientes: revista Altair (colección Travel), las editoriales Norma Editorial 

(colección Cómics) y Sexto Piso (colección books); el Teatro Real (colección 

Teatro Real), medici.tv (colección clásica), y la Muestra Internacional de Cine Gay  y 

Lésbico de Barcelona (colección LGBT). 
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Figura 3. Canal Cómis en Filmin , editorializado por Norma Editor ia l  

 
 
Fuente: Filmin (2017) 
 

Otro modo de colaboración esencial reside en incluir en las posibilidades 

de suscripción packs que incorporan el producto de los colaboradores. Así 

sucede con publicaciones como la revista Jot Down o la editorial Blackie Books 

(figura 4). 
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Figura 4. Posibilidades de suscripción a Filmin  junto a Blackie  Books  y Jo t  Down . 

Fuente: Filmin (2017). 

 

Las opciones de suscripción aparecen reflejadas también en las webs de 

los colaboradores, lo que permite un trasvase de usuarios entre las 

plataformas. 
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Figura 5. Posibilidades de suscripción al pack Filmin + Jo t  Down .  

 
 

Fuente: Jot Down (2017) 

 

Al mismo tiempo, Filmin también participa en actividades fuera de la red 

promovidas junto a algunos de estos colaboradores. Así pues, junto a Jot 

Down desarrolló el “Club de cine Filmin”: “De la mano de Jonás 

Trueba y Filmin, os proponemos disfrutar del mejor cine y compartir 

opiniones con otras personas que hayan visto las mismas 

películas” (Jot Down, 2012). En la actividad, se proyectaban y dialogaba sobre 

los títulos seleccionados. 
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Asimismo, Filmin también se ha embarcado en el lanzamiento de un 

posgrado junto a la UOC denominado “Distribución y marketing 

audiovisual: VoD y nuevos modelos de negocio” (Filmin, 2012a). 

 

Al final, como indica Ripoll (2016), lo que interesa es ampliar el número 

de gente que conoce Filmin y para ello, las colaboraciones permiten llegar a 

público similar. 

 
3.2. Naturaleza del producto que distribuye 

En el primer capítulo del proyecto, se han introducido tres tipologías de 

producto diferentes, basadas en el contenido que más abunda en las 

plataformas de distribución en la red. Así, hemos hablado de: producto 

cinematográfico, producto televisivo (en concreto, de las series de televisión) 

y producto Internet. 

 

En este capítulo vamos a describir la tipología de productos que 

predomina en Filmin. Cabe destacar que, como se ha comentado 

previamente, a finales de 2017, su catálogo ascendía a los 10.200 títulos entre 

películas y series de televisión. 

 

Los largometrajes que distribuyen llegan a la plataforma, en su mayoría, 

como una ventana más dentro del proceso de explotación de un producto 

cinematográfico. Es decir, no son productos concebidos de forma exclusiva 

para la red; de este modo, Filmin se presenta como una alternativa online para 
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poder visionar películas independientes cuya distribución en salas fue escasa, 

aunque también poseen algunos estrenos más comerciales. Al mismo 

tiempo, también cabe destacar que Filmin ha sido el lugar en el que se han 

estrenado algunos títulos fuera del ciclo de explotación tradicional en 

ventanas como Diamond Flash, Tiro en la cabeza o Carmina y Revienta. 

 
Algo similar sucede con las series que distribuye Filmin. Estamos ante 

productos cuya ventana de emisión principal es la televisiva y que, 

posteriormente, pueden pasar a plataformas de distribución en Internet. A 

este respecto, vemos, por tanto, cómo Filmin no ha procedido a desarrollar 

el denominado “producto Internet”, el cual ya no mantiene las características 

serializadas sino que se producen y distribuyen en forma de temporadas 

completas para que el usuario decida su frecuencia de consumo. La principal 

causa parece residir en que Filmin, como hemos visto, no produce su propio 

contenido, como Netflix o Amazon, plataformas que apuestan claramente por 

el producto Internet (en formato serie). 

 

Ante la migración de los productos a Internet respecto a su ventana 

original, Ripoll (2016) considera que, para algunos creadores, es tentador 

“hacer bandera de esa idea maravillosa de que mi película está hecha para 

verla en una sala enorme y ahora se visiona en las casas de los espectadores”, 

pero cree que no encaja con la realidad:  
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Las series están posicionadas para verse en Internet, que al final es una televisión, sea 

lineal, en el ordenador o en la tele. Una serie de televisión nunca ha sido hecha para 

verse en una sala de cine. Por tanto la relación con las series, siempre dependía de tu 

paciencia y de tu negociación con el mando a distancia. Al final, más o menos se parece 

bastante. 

 

Lo mismo opina en relación a los documentales, cuya distribución en cine 

es mínima. “Y en cuanto a las películas, sí que es cierto, pero también es 

verdad que antes se proyectaban muchas menos películas en cine por lo que 

la única manera de poderlas ver era en VHS por tanto, de nuevo, estabas en 

tu casa”, matiza Ripoll (2016).   

 

Volviendo de nuevo al catálogo de Filmin, encontramos, sobre todo, 

contenido independiente europeo. De hecho, en enero de 2015, la cifra de 

contenido procedente de Europa ascendía al 71%, siendo tan solo el 18% el 

producido en Estados Unidos. Dentro del europeo, el 37% era de Reino 

Unido, el 22%, español; y el 20%, francés (Mayorga, 2015).  

 

Respecto al producto que mejor funciona, Ripoll (2016) indica que la 

clave son los buenos títulos y la variedad: “Nosotros diríamos que el 30% 

del catálogo hacen el 60% del consumo. Pero aún así, el 30% es un rango 

elevado, estás hablando de unos 3.000 títulos”. 

 

Al mismo tiempo, funciona bien, todo aquel título que puedes vincular y 

resaltar de acuerdo a la actualidad: “Funcionan bien las películas españolas 
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en los Goya o las Americanas en época de Óscars (…). Tener Elle de 

Verhoeven cuando se habla de ella. (…) o tener el documental de Cohen 

cuando desgraciadamente fallece”. Sin embargo, de aquí se deriva otro 

elemento esencial: la necesidad de, con un catálogo tan amplio, ser capaz de 

moverlo, de posicionarlo y de conocerlo mucho para que con la ayuda de la 

actualidad puedas destacar títulos que quizá hacía tiempo que estaban 

escondidos (Ripoll, 2016).  

 

Además de esos éxitos de películas algo más populares como Midnight in 

Paris (Woody Allen, 2011), La piel que habito (Almodóvar, 2011) o Margin Call 

(Chandor, 2011), Ripoll resalta que también se suelen llevar grandes 

sorpresas cuando estrenan títulos que pasan algo más desapercibidos en sala. 

Eso sucedió con productos como Humpday (Shelton, 2009) o In the loop 

(Iannucci, 2009). Al mismo tiempo, el visionado de la filmografía de ciertos 

directores como Cassavetes, Pasolini o Rossellini recibe muchos visionados 

por parte de los usuarios de tarifa plana (Clares, 2012). 

 

En cuanto a series, Filmin destaca por su contenido procedente de Reino 

Unido así como el español. De este modo, Ripoll declaraba en 2015 

(Cirbián, 2015): 

 

En estos cuatro años hemos ido renovando los acuerdos con la BBC e incoporando 

nuevos operadores, como la ITV, pero también con TVE, y otras cadenas españolas. 

Eso nos ha permitido dar algunas series en primicia, como 37 días, sobre la gestación de 

la primera guerra mundial; la policiaca Quirke, con Gabriel Byrne, basada en las novelas 
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de John Banville; el thriller psicológico What remains, la premiada Southcliffe… Ahora, 

Banana y Cucumber, las comedias de Russell T. Davies. Y muy pronto llegarán Fleming, 

Sensitive skin, Kim Philby, Suspicious Mr. Whicher, Gadafi...  

 

Estamos ante un catálogo amplio y variado con estrenos, exclusivas, 

clásicos, series de televisión, documentales, animación y cortometrajes. 

Predomina, especialmente, el contenido independiente europeo. Además de 

en ese punto de vista autoral de sus títulos, Filmin se diferencia de 

plataformas internacionales en que no produce su propio contenido; por 

ello, no posee productos o series de televisión hechos para el consumo en 

forma de maratón.  

 

Por ello, para conseguir vincular al público con los títulos que componen 

su extenso catálogo o conseguir el redescubrimiento de clásicos, además de 

su ampliación continua, es esencial el vínculo de los mismos con elementos 

de la actualidad y la generación de listas, canales y colecciones. 
 

3.3. Tipo de venta que efectúa 

Filmin apuesta por una fórmula híbrida: suscripción y pago individual. De 

hecho, fueron los primeros en introducir dicho sistema híbrido en España. 

 

De este modo, la suscripción a Filmin cuesta 8 euros al mes y da acceso a 

todos los títulos, a excepción a la categoría Premier, a la que tan solo se puede 

acceder mediante pago transaccional o canjeando un vale Premier. Por ello, 

también ofertan la posibilidad de suscribirse y adquirir vales Premier, lo cual 
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hace que el precio mensual ascienda a 15 euros al mes con tres vales, 60 

euros (6 meses y 15 vales) y 110 euros (1 año y 30 vales). 

 

Además, suelen disponer de ofertas limitadas como la de Filmin + Blackie 

Books, por la por 100 euros, el usuario adquiere una suscripción anual a 

Filmin y dos libros de Blackie Books: agenda Blackie Books 2017 y The Time of 

my Life de Hadley Freeman. Paralelamente existen promociones especiales 

fruto de las colaboraciones antes vistas, a través de las cuales el usuario 

puede acceder a suscripciones anuales de Filmin Basic y a números de 

revistas como Mongolia, al mismo tiempo. 

 

Por otro lado, Filmin también oferta packs de vales Premier de forma 

individual para que puedan ser canjeados por títulos Premier no incluidos en 

la suscripción. Los precios de los packs son los siguientes: 5 vales por 14 

euros y 20 vales por 50 euros. 

 

Los títulos que no entran en la suscripción son marcados visualmente con 

el símbolo de un diamante naranja. Así el usuario o suscriptor sabe en todo 

momento qué productos son accesibles mediante la suscripción básica, 

como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 6. Ejemplo de título Premier  en Filmin  

 
Fuente: Filmin (2017). 

 

De este modo, del listado de las películas más vistas que aparecen en la 

figura anterior, tan solo El Principito (Osborne, 2015) requeriría de un pago 

transaccional al margen de la suscripción o de un vale Premier. 

 

Al mismo tiempo, no solo en la página principal de Filmin aparecen 

diferenciados dichos títulos, sino que en el propio catálogo se pueden filtrar 

utilizando como criterio los productos contenidos en suscripción, los Premier 

o todos (figura 7). 
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Figura 7. Filtro según contenido incluido en suscripción en el catálogo de Filmin  

 
Fuente: Filmin (2017) 

 

El porqué de incorporar ambos sistemas sigue una lógica basada en 

aspectos económicos y en el contenido. En suscripción no se pueden incluir 

películas de estreno por lo que sin transaccional perderían contenido así 

como un reembolso económico importante. Mientras que, desde Filmin, 

consideran que el modelo imperante es el de la suscripción, de ahí su apuesta 

híbrida. 

 

Por tanto, la necesidad de incluir transaccional para acceder a cierto 

contenido de estreno es una consecuencia directa del sistema de explotación 

por ventanas que comentábamos en el primer capítulo. En él se hacía 

referencia a que las películas pueden estrenarse bajo sistema transaccional en 

plataformas entre tres y cuatro meses después de su estreno en cines. Sin 

embargo, para que el título pueda acceder a sistema de suscripción, deben 

pasar entre 3 y 15 meses más.  
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3.4. Soportes de emisión  

El soporte de emisión será otro elemento que definirá el proceso de 

distribución. De hecho, como hemos visto previamente, será la evolución de 

los soportes, acompañados de la implementación tecnológica, uno de los 

principales factores que nos permitirá hablar de la introducción de la 

distribución audiovisual en la red.  

 

Filmin posibilita el visionado multisoporte; para ello ha desarrollado 

aplicaciones para que los espectadores puedan acceder a su producto desde 

los siguientes dispositivos: PC, Mac, Smart TV, Chromecast, Apple TV, iPhone, 

iPad, Android y PlayStation 4. De hecho, fue la primera plataforma española 

en desarrollar una aplicación específica para iPad. 

 

Aún así, como indica Ripoll (2016) el 55% de los accesos siguen siendo 

de la web, seguidos de Smart TV, tablets y Playstation. 

 

En dispositivos móviles como la tablet, Filmin permite descargar algunos 

contenidos televisivos para su visionado offline. Algo no posible desde la web. 

 
3.5. Destinatario final 

Por último, dentro de este proceso, vamos a hablar del destinatario final 

al que se dirige Filmin. La intención es definir y describir su público. Tras 
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ello, hablaremos brevemente de otras tipologías de públicos (skateholders) con 

los que mantiene relación. 

 

La base del negocio de Filmin se basa en la distribución del contenido 

audiovisual por Internet. Así pues, la plataforma se dirige a un nuevo 

espectador que busca consumir algún título mainstream, pero, sobre todo, 

contenido independiente. Estamos ante un público que tiene dificultad de 

acceso a la versión original, debido a que la población en la que habitan no 

se caracteriza por proyectar contenido en V.O.S.E. en salas de cine. Son 

personas con una gran capacitación tecnológica que quiere decidir dónde, 

cómo y cuándo quiere ver el contenido y que, además, tiene facilidad y 

demanda una correcta migración entre diversos dispositivos.  

 

En el Festival de Locarno de 2015, Ripoll hablaba de que su público 

objetivo son personas jóvenes de entre 25 y 34 años, seguido de usuarios de 

entre 35 y 44 años (Mayorga, 2015). Así, Clares (2014: 240), lo define del 

siguiente modo: “Público joven de entre 20 / 25 años a 40 años, cinéfilo, 

que encuentra en Filmin una gran librería, un gran catálogo con los grandes 

títulos y referentes del cine independiente y de autor”. 

 

De igual modo, Ripoll (2016) insiste en que hay mucho más público más 

allá de ese perfil de usuario cinéfilo de 25 años dado que “de solo ellos no 

vive una plataforma”. Al final, hay personas de unos 60 años que acceden 

mediante una suscripción de regalo y que buscan el acceso a los clásicos; hay 

usuarios seguidores de la música clásica y que se interesan por el canal de 
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medici.tv o el Teatro Real; y hay espectadores que tienen curiosidad por un cine 

más allá del multinacional y que oye hablar de títulos como Magical Girl 

(Vermut, 2014) y Stockholm (Sorogoyen, 2013) o de directores como Xavier 

Dolan y quieren acceder y conocer ese contenido. 

 

Por ello, Ripoll (2016) insiste en la importancia de que todos los usuarios 

con un interés más allá de lo comercial puedan encontrar productos de su 

agrado en Filmin:  

 

Creo que la gracia es que cada uno de los tipos de públicos a los que les gustan cosas 

más allá de la multinacional, puedan encontrar su espacio y sentirse cómodos. Y sobre 

todo, porque si eres un poco inquieto, tu demanda no queda satisfecha con las otras 

plataformas que hay en el mercado. 

 

En el año 2012 Filmin contaba con más de 600.000 visitas únicas, 200.000 

usuarios registrados, 22.000 usuarios de Twitter y 10.000 seguidores en 

Facebook (EAE Business School, 2012). En 2015, Filmin contaba con unos 

300.000 usuarios y registraba más de 300.000 streamings al mes (Mayorga, 

2015). En 2016, crecieron un 25%. El incremento de usuarios anual suele ser 

del 15%-30%, contando únicamente la cifra de suscriptores. 

 

Sin embargo, el usuario más rentable es aquel que hace uso del servicio 

transaccional, es decir, aquel que alquila películas. El precio por el visionado 

de un título Premier (TVoD) puede rondar los 2,95-3,95 euros; mientras que 

la suscripción es de 8 euros. Por ello, aquel que al mes alquila dos o tres 
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títulos individuales ya está generando más dinero que el suscriptor que 

disfruta de una tarifa plana (Ripoll, 2016). 

 

A nosotros nos gustaría que el mercado del alquiler fuese mucho más elevado porque 

pondría más dinero encima de la mesa, no solo para nosotros como plataforma sino 

para los que hacen las películas, las cuales siguen siendo igual de caras pero el retorno es 

mucho menor porque el modelo ha cambiado a un modelo que tiene menos retorno. 

 

De ahí, la necesidad de seguir ampliando el rango de público, de curiosos 

y de interesados en el producto; es necesario aumentar el número de 

personas capaces de pagar por este nuevo modelo. 

 

Por último, queremos hacer referencia a otro segmento al que Filmin se 

dirige: la industria. A productores, distribuidores y tenedores de derechos, 

para gestión integral. Se presentan como un aliado de cara a incluir sus 

proyectos en la ventana de Internet y les acompaña durante todo el proceso 

de distribución. Esto incluye acciones como: la subdistribución de 

contenido, la firma de acuerdos con diferentes plataformas o compañías, el 

alojamiento de piezas audiovisuales en sus sistemas implementados (solo 

accesible para el profesional con código de acceso) y un servicio de gestión 

integral dirigido a pequeños productores que no pueden acceder a negociar 

con operadores en Internet. Sin embargo, de la relación con estos otros 

actores ya se ha hablado en epígrafes anteriores. Al mismo tiempo, estamos 

ante un modelo que aplican de forma minoritaria. 
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4. El modelo de negocio de Filmin 

Como hemos visto anteriormente, los modelos de negocio ayudan a 

comprender el modo en que las empresas llevan a cabo sus actividades 

comerciales Picard (2011: 32-33). “Un modelo de negocio describe las bases 

sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. (…) Es una 

especie de anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, 

procesos y sistemas de una empresa (Osterwalder y Pigneur, 2011: 14-15). 

 

En el primer capítulo, se ha introducido una aproximación a los modelos 

de negocio desarrollados al amparo de Internet así como a los desarrollados 

alrededor del video bajo demanda en la distribución de contenidos 

audiovisuales. En el presente epígrafe, queremos aplicar dichos conceptos al 

caso concreto de Filmin y, al mismo tiempo, queremos profundizar algo más 

en los elementos a través de los cuales la compañía crea valor. Por ello, dado 

que nos estamos centrando en un caso concreto, no abordaremos 

únicamente sus estrategias en la fuente de ingresos sino que intentaremos 

aplicar otros aspectos sobre el sistema de la empresa. De este modo, vamos 

a tomar, como somera referencia, el Business Model Canvas, propuesto por 

Osterwalder y Pigneur (2011) y que sirve como referencia para desarrollar 

modelos de negocio en el ámbito empresarial y estratégico. Los autores 

consideran necesario analizar y construir los modelos de negocio bajo nueve 

módulos básicos que abordan los elementos clave: clientes, oferta, viabilidad 

económica e infraestructura (Osterwalder y Pigneur, 2011: 15). Los nueve 

módulos son: segmentos de mercado, propuestas de valor, canales, 
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relaciones con los clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades 

clave, asociaciones clave y estructura de costes (Osterwalder y Pigneur, 2011: 

16-17). En los epígrafes anteriores, al hablar del rol desempeñado por Filmin  

dentro del proceso de la distribución audiovisual, ya hemos tratado algunos 

de estos conceptos. Por ello, a continuación, aplicaremos aquellos que no 

hemos abordado previamente y que nos van a permitir profundizar en el 

modelo de negocio. Así, hablaremos del valor diferencial de su producto, los 

canales de comunicación y las relaciones con el cliente, las estrategias en la 

fuente de ingresos, las actividades y recursos clave, las asociaciones clave y la 

estructura de costes. 

 

4.1. El valor diferencial de Filmin 

Como indica Juan Carlos Tous, Filmin es un portal de cine independiente 

en lengua castellana (EAE Business School, 2012). Sin embargo, Filmin no es 

un simple videoclub sino que es una comunidad de cine online. Los 

fundadores de Filmin han pretendido siempre que la página se convirtiese en 

algo más, en una comunidad para quien vive por y para el cine, desde un 

cineasta a un aficionado o profesional del cine. Por ello, durante su 

desarrollo han ido ampliando las herramientas y actividades que les han 

permitido construir su comunidad. De este modo, la idea de “comunidad”, 

se refleja en el ADN de toda la compañía, comenzando por la propia 

denominación empresarial. Y ese es uno de sus elementos de diferenciación; 

Filmin no es un videoclub, Filmin es una comunidad en la que accedes a cine, 

a conversaciones sobre cine y a informaciones sobre cine. Una comunidad 

para cinéfilos. 
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Con esta propuesta de boutique, quieren diferenciarse de las grandes 

apuestas a nivel global: Netflix, Amazon, Google, Wuaki.tv. Además de sobre 

esa construcción de la idea de comunidad, centran su diferenciación sobre su 

producto audiovisual. El catálogo que distribuyen en un nicho muy 

concreto: cine independiente o de autor. En este caso, la decisión resulta 

lógica; como hemos visto previamente, los fundadores trabajaban en Cameo, 

distribuidora de cine independiente; de este modo, con la apuesta de Filmin, 

mantienen su esencia, derechos y alianzas intactas en torno al cine de autor. 

Y les permite obtener una diferenciación clara frente a otras ofertas que se 

caracterizan por un contenido blockbuster o mainstream.  

 

Por otro lado, el tercer factor de diferenciación es la calidad. Buscan 

extrema calidad en cine y series que ofrecen.  

 

Una vez conocidos los tres elementos más relevantes de Filmin: 

comunidad, cine independiente y calidad, podemos pasar a profundizar en el 

resto de propuestas de valor que presenta. Estas están basadas en: novedad, 

accesibilidad, precio y comodidad. 

 

En primer lugar, estamos ante un producto novedoso. Es cierto que, a día 

de hoy, abundan las plataformas de distribución de contenido audiovisual a 

través de Internet. Pero, cuando Filmin llegó al mercado, su carácter pionero 

le permitió ganar el atributo de producto novedoso. Aunque, en pleno año 
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2016, con el desarrollo tecnológico estas plataformas son más que conocidas 

entre el público más joven, todavía resultan desconocidas para gran parte del 

público mayor (a partir de 60 años) que, cuando se aproximan a Filmin, 

siguen reconociendo en valor diferencial de la novedad. Al mismo tiempo, 

con el fin de seguir trabajando este elemento, la compañía suele lanzar 

proyectos estratégicos como el festival de cine online Atlántida Film Fest, que 

permite el acceso a títulos europeos y exclusivos, por tiempo limitado. La 

edición de 2016, la sexta de su historia, combinó por primera vez la sede 

online con una sede física, en Palma de Mallorca. 

 

En segundo lugar, estamos ante un producto que ha desarrollado de 

forma continua su accesibilidad como plataforma web. Por un lado, 

encontramos la mejora continua de la web y las aplicaciones para 

dispositivos móviles y Smart TV. En segundo lugar, Filmin busca seguir 

mejorando su comunidad. Por ello, permite la introducción de comentarios y 

reseñas en los productos de su catálogo, como vemos en la siguiente figura. 
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Figura 8. Reseñas de usuarios en títulos de Filmin  

Fuente: Filmin (2016) 

 

 Al mismo tiempo, categorizan las películas por estados de ánimo. En 

Filmin son conscientes de que la gran cantidad de títulos en el catálogo son 

una ventaja imprescindible para atraer público; pero también saben que, 

dentro de tanta posibilidad, el usuario se puede saturar. Por ello, uno de los 

elementos que la plataforma introduce es el “Recomendador”. El sistema te 

hace tres preguntas con diferentes opciones: ¿Qué te apetece? (reír, pasar el 

rato, indignarme, llorar, un poco de historia o algo inquietante), ¿de qué 

época? (clásica, moderna o actual) y ¿cómo de densa? (entretenida, accesible 

o exigente). Según las opciones que hayas marcado en cada una de las 
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preguntas, el recomendador te sugiere tres títulos. Si no estás conforme, le 

puedes solicitar que te muestre otros tres títulos hasta en dos ocasiones más. 

Si sigue sin satisfacerte ninguna de sus opciones, te termina proponiendo 

utilizar el buscador o probar otra combinación. En la siguiente figura 

podemos observar el funcionamiento del recomendador. 

 

Figura 9. Recomendador emocional en Filmin  

Fuente: Filmin (2017) 

 

Con estos dos elementos, pretenden mejorar la usabilidad y facilitar al 

espectador lo que quiere visionar en cada momento, lo cual se completa 

mediante un buscador que arroja diferentes resultados conforme escribes en 

la barra habilitada para ello (figura 10) y con las recomendaciones 

disponibles en cada título (figura 11), dirigidas a quien quiera ver algo 

similar.  
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Figura 10. Funcionamiento del buscador en Filmin  

 
Fuente: Filmin (2016) 

 
 
Figura 11. Recomendaciones similares en el catálogo de Filmin  
 

 
Fuente: Filmin (2016) 
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Al final, mediante la potenciación de estos elementos, el objetivo de 

Filmin es retener al público, conseguir que el acceso a la web sea agradable e 

incite a navegar por ella.  

 

Al mismo tiempo, con el fin de mejorar la accesibilidad y la navegación 

de los niños por la plataforma, cuentan con la sección FilminKids. En ella, se 

aglutinan todos los contenidos dirigidos al público infantil. El proyecto nació 

en el año 2013 y en la actualidad cuenta, en la parte superior, con un módulo 

de “lo más destacado”, así como con temáticas y contenidos novedosos. Más 

abajo, incorporan divisiones y recomendaciones por edades. 

 

Por último, otra propuesta de valor sobre la que se centra Filmin es en la 

comodidad a un precio accesible. La plataforma posibilita el acceso a más de 

10.000 títulos sin moverse de casa. Un servicio cómodo a un precio 

asequible, 8 euros al mes, por películas y series de televisión. Al mismo 

tiempo, permite que los interesados en el cine independiente puedan acceder 

al mismo, lo cual es esencial para gran parte del público en cuyas ciudades de 

residencia lo se estrenan algunas de las películas de autor que Filmin sí que 

oferta. 

  
4.2. Canales de comunicación y relaciones con los clientes 

En este epígrafe vamos a analizar cuáles son los canales a través de los 

cuales la compañía se relaciona con los usuarios. Hacemos referencia a los 
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utilizados durante todo el proceso desde que el cliente se informa hasta el 

servicio posventa, pasando por la ejecución de la compra. 

 

Los principales canales que Filmin utiliza para darse a conocer y llegar al 

público son los siguientes: 

- Su portal y su blog 

- Publicity en medios de comunicación 

- Colaboraciones con otras compañías o plataformas 

- Redes sociales 

Como es natural, el impacto más directo y el principal canal comunicativo 

es la propia web de Filmin. En ella los usuarios descubren el catálogo de 

Filmin, los precios de sus productos y pueden resolver dudas y cuestiones 

mediante las secciones de “Preguntas frecuentes” o “Sobre Filmin”. 

 

Al mismo tiempo, el elemento más destacado a la hora de potenciar la 

relación con sus clientes es el propio blog de la compañía, accesible desde la 

web. El blog contribuye a la generación de comunidad que la empresa 

persigue. En él introducen noticias de la industria cinematográfica, cubren 

festivales de cine, anuncian los estrenos de cine, hablan de cifras de taquilla, 

etc. Como ellos mismos afirman, muchas de las visitas que reciben, van 

dirigidas al blog, no solo por parte de los espectadores sino también por 

parte de los profesionales. 
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Por otro lado, cualquier información sobre la plataforma permite mejorar 

el conocimiento sobre la misma. Es cierto que Filmin no puede controlar- en 

su totalidad- la inclusión en piezas informativas y el modo en qué los medios 

reflejan su identidad. Sin embargo, lo que desde la plataforma sí que se 

puede hacer es facilitar el conocimiento de la empresa estando a disposición 

continua de los medios de comunicación. A este respecto, Filmin es una 

compañía que manifiesta una gran disponibilidad de cara a conceder 

entrevistas, participar en ponencias, congresos, charlas en universidades, etc. 

Todas estas acciones, que pueden ser consideradas una estrategia de publicity, 

permiten mejorar el conocimiento de los usuarios en relación a la plataforma 

y configuran otro canal informativo. 

 

Anteriormente ya hemos hablado de cómo gran parte de las 

colaboraciones con otras plataformas, publicaciones y compañías surge de 

expandir la notoriedad de la marca para impactar en nuevos públicos. Así, 

hemos hecho referencia a las asociaciones mantenidas con Jot Down, 

Mongolia, Teatro Real, UOC, festivales de cine, etc. 

 

Por último, uno de los elementos que Filmin potencia con mayor 

intensidad de cara a mantener el contacto continuo con los usuarios son las 

redes sociales. La plataforma tiene cuentas en: Facebook, Twitter, Instagram, 

Linkedin y Pinterest. De todas ellas son Facebook y Twitter las redes en las que 

cuentan con más seguidores. En Facebook tienen una comunidad de 61.488 

personas y en Twitter cuentan con más de 59.200 seguidores. A través de las 

redes informan de los productos de estrenos, de los más vistos en su 
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plataforma, de las colecciones o canales, etc., pero también trasladan noticias 

cinematográficas, críticas y entrevistas. Al mismo tiempo, utilizan ambas 

redes para solventar dudas y cuestiones de sus clientes. La instantaneidad de 

Internet les ha permitido convertir dichas plataformas en su mejor servicio 

posventa. Así, pueden mantener su estrategia de proveer una atención 

personalizada 24 horas al día, 7 días a la semana. Desde la compañía son 

conscientes de que Internet es inmediatez para todo. Si ocurre un error, su 

obligación es subsanarlo automáticamente, sea el día que sea. De hecho, 

como cuenta Juan Carlos Tous (EAE Business School, 2012), si el servidor 

de Filmin se cae de madrugada, el community manager actúa de inmediato para 

dar explicaciones a través de Twitter y manejar la situación con la comunidad 

en tiempo real. 
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Figura 12. Ejemplo de servicio posventa a través de Twitter 

 
Fuente: cuenta de Twitter de Filmin (2017). 

 

Por último, en relación a los canales utilizados para proveer el servicio y 

efectuar la venta, el principal es la propia web de la plataforma, a través de la 

cual se facilita la compra o suscripción. Al mismo tiempo, el servicio 

también se canaliza a través de las aplicaciones en los dispositivos móviles y 

televisiones conectadas. 
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4.3. Fuentes de ingresos 

En el primer capítulo del proyecto, hemos hablado de los modelos de 

negocio y de las estrategias aplicadas para conseguir ingresos. Para ello, se 

han comenzado exponiendo las estrategias utilizadas de forma habitual en la 

industria comunicativa; posteriormente, se han abordado las estrategias 

desarrolladas mediante modelos de negocio en Internet. Y, finalmente, 

dichas estrategias se han especificado en el negocio del video bajo demanda 

online. 

 

Filmin, a la hora de establecer las estrategias para conseguir ingresos, sigue 

elementos tradicionales de la industria comunicativa, de los modelos de 

negocio en Internet y, como es natural, del video bajo demanda. A 

continuación, vamos a abordar dichas estrategias.  

 

En primer lugar, Filmin aplica una estrategia básica de la industria 

comunicativa: el upselling; por el cual el coste para acceder al servicio básico 

es bajo pero se ve incrementado cuando se opta a servicios Premium (Picard, 

2011: 33). Así, hemos visto que la suscripción de Filmin Basic es tan solo de 8 

euros pero no da acceso al visionado de títulos Premier- compuestos, sobre 

todo, de estrenos- para los cuales se ha de abonar una cantidad superior. 

 

Por otro lado, Filmin recibe ingresos de los pagos entre empresas. De sus 

homologaciones con compañías externas como Apple y de empresas o 

productoras a las que provee servicios de distribución. 
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Al mismo tiempo, la plataforma aplica el modelo de la larga cola, 

consistente en vender una extensa gama de productos especializados que, 

individualmente tienen un volumen de negocio bajo, pero cuyo total de 

ventas lo convierte en un negocio lucrativo (Osterwalder y Pigneur, 2011: 

67, 109-112). Filmin ha centrado su negocio en el cine europeo 

independiente dejando en una posición secundaria los productos blockbuster o 

superventas. De este modo, busca sacar partido de productos menos 

accesibles en ventanas tradicionales.  

 

Por último, la principal fuente de ingresos se basa en la aplicación de un 

modelo híbrido de SVoD y TVoD. Es decir, una combinación entre el 

modelo de suscripción y transaccional a la hora de efectuar las ventas. A 

través del modelo de suscripción, Filmin permite el acceso a gran parte de su 

catálogo mediante un pago mensual, semestral o anual. Al mismo tiempo, la 

plataforma aplica el modelo TVoD para dar acceso a títulos no accesibles 

desde la suscripción. Este modelo, también conocido como Pay per View 

VoD, se caracteriza por el hecho de que el consumidor tiene que pagar por 

cada título que quiere visionar. En el caso de Filmin, tan solo aplica el alquiler 

del título, no la adquisición del mismo de forma digital. Así pues, este 

modelo está basado en los micropagos, cantidades económicas muy 

pequeñas (inferiores a 10 euros, aproximadamente), que se transfieren de 

forma sencilla y rápida y da acceso instantáneo al producto como puede ser 

al alquiler de una película o una serie de televisión (Vukanovic, 2011: 56-57). 

Al final, la mayor fuente de ingresos proviene, como indica Ripoll (2016) 

del modelo SVoD; es decir de la suscripción. 
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4.4. Actividades y recursos clave 

Las actividades clave son la acciones más importantes que una empresa 

lleva a cabo para que funcione su modelo de negocio. Dado que Filmin es 

una plataforma de visionado online y bajo demanda de películas y series de 

televisión, su actividad más relevante va a ser la gestión y negociación de 

derechos para poder distribuir dichos contenidos. 

 

Anteriormente, ya hemos visto que la distribución es un proceso marcado 

por la necesidad de establecer un contrato que permita llegar a un acuerdo 

en cuanto a términos básicos en la cesión de los derechos de la obra 

audiovisual. Los modelos imperantes en la explotación de una obra en 

Internet son: la modalidades de mínimo garantizado (MG), de revenue share 

(RS), de flat fee (FF) y de una opción combinada que pase por combinar la 

negociación a partir de la realización de los subtítulos (Clares y Ripoll, 2013: 

91). 

 

A este respecto, Filmin debe, en primer lugar, negociar. Cada negociación 

es diferente y con cada parte se cierran contratos diferentes. Dentro de las 

negociaciones, la compañía ha de lidiar con el rechazo por parte de ciertos 

agentes de ventas: “Lo que suele suceder es que el nivel de exigencia para 

cerrar el contrato sea tan elevado que el margen de beneficios sea tan 

reducido que la ecuación ya no es que dé negativa sino que ni empieza a 

dar”, afirma Ripoll (2016).  
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En relación a la modalidad de explotación, Filmin intenta trabajar con 

revenue share; es decir, en vez de pagar una cantidad fija determinada, se 

establece un porcentaje de reparto de los ingresos desde la primera venta. En 

otras ocasiones, en vez de establecerse el reparto desde la primera venta, se 

puede acordar establecerlo desde el momento en que la plataforma haya 

recuperado la inversión hecha para que le película pueda ser ofertada en el 

portal (Clares y Ripoll, 2013: 92). Sin embargo, Ripoll (2016) indica que el 

sector de la distribución audiovisual está construido bajo grandes mínimos 

garantizados para títulos exclusivos. El cofundador de Filmin considera que 

es necesario moverse hacia otras modalidades porque la consecuencia es que 

las plataformas internacionales no cerrarán acuerdos para contenidos 

clásicos o europeos, con tal de poder tener títulos exclusivos. 

 

Dentro del proceso de negociación, cabe destacar que Filmin, debido a su 

focalización en el cine independiente, apenas negocia con grandes estudios 

(o majors), las cuales todavía complican más el proceso de la gestión de 

derechos, debido a sus altos requisitos. Para poder distribuir El Padrino (The 

Godfather, Coppola, 1972) les obligaban a instalar un carísimo sistema 

antipiratería. Otros estudios establecen la necesidad de hacer estrenos 

exclusivos especiales y según que majors obligan a cerrar contratos por los 

cuales el visionado de su título a través de dispositivo móvil o televisión esté 

prohibido. Por eso, Ripoll (2016) afirma que han sobrevivido hasta 2016 sin 

multinacionales y que, aunque les gustaría poder contar con según que 

títulos, si “para poder tenerlas tenemos que hipotecarlo todo: nuestra 

manera de hacer, nuestra manera de trabajar y nuestra cuenta bancaria, no 
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merece la pena”.  

 

Así pues, podemos observar cómo, más allá de los recursos físicos, 

humanos y económicos, sus principales recursos son los derechos de 

distribución que poseen y por los cuales negocian. Por otro lado, cabe 

destacar que, dentro de un negocio con base tecnológica, el mantenimiento 

de la web, el streaming y las aplicaciones es también esencial. En este caso, 

reciben dichos recursos por parte de socios como Vostok, así como mediante 

la externalización de los procesos tecnológicos: el streaming, los servidores, 

etc.. 

 

4.5. Asociaciones clave 

Para que un negocio prospere, también es necesario que la compañía 

cuente con asociaciones, alianzas, proveedores y colaboraciones. Se ha 

hablado en epígrafes anteriores de estos elementos, por lo que a 

continuación estableceremos una pequeña síntesis. 

 

En primer lugar, Filmin cuenta con el apoyo de las empresas accionistas: 

Cameo, GOLEM, Versus Entertainment, AVALON, Vértigo Films, Tornasol 

Films, Wanda Films, El Deseo, etc., Así como, el apoyo de las empresas 

empresas francesas Metropolitan Film Export y Le Meilleur du Cinema (LMC). 

Además, cuenta con el soporte estratégico de Vostok y Crin. 
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Al mismo tiempo, las asociaciones clave de Filmin son sus proveedores; es 

decir, las empresas productoras, distribuidoras y los creadores que ceden los 

derechos de distribución de sus títulos. En este aspecto, Filmin cuenta con 

una ventaja competitiva al mantener como socios accionistas a algunas de las 

principales compañías distribuidoras de España. Estas alianzas son 

esenciales y han permitido que Filmin pueda presentar un catálogo sólido 

desde el inicio; de hecho, gracias a ello, la plataforma puede distribuir la 

filmografía de un director tan importante como Pedro Almodóvar, lo cual, le 

ha posibilitado cerrar acuerdos de agregación de contenidos con otras 

compañías como Apple o Google. 

 

Por otro lado, ha sido esencial la colaboración con EuroVod, la red de 

plataformas de la que Filmin forma parte junto a compañías como: 

Universciné, Flimmit, Volta, LeKino, Netcinema o Distrify.  La existencia de 

EuroVod ha permitido, por ejemplo, firmar la adquisición de derechos para 

todas las plataformas que la componen. 

 

Asimismo, otro de los principales proyectos de Filmin ha surgido de una 

alianza estratégica, la mantenida con el Instituto Mexicano de 

Cinematografía para el lanzamiento de Filmin Latino. 

 

Por último, cabe destacar que, todas las colaboraciones mantenidas con 

los actores descritos en epígrafes anteriores, son esenciales para seguir 

potenciando la notoriedad y el conocimiento de la plataforma. Por tanto, 
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dichas alianzas también serían consideradas clave, de acuerdo a la gestión 

estratégica de la compañía. 

 

4.6. Estructura de costes 

En el presente epígrafe vamos a abordar, de forma somera, los 

principales costes derivados de la aplicación de este modelo de negocio. 

 

Ante eso, Jaume Ripoll (2016) indica que el mayor coste se infiere de los 

derechos de distribución y los royalties. Tras eso, nos encontramos con los 

costes tecnológicos; es decir, el mantenimiento de la plataforma y 

aplicaciones, así como el coste de codificar y subir el contenido a la web. En 

este aspecto, la inversión que suele dedicar una plataforma para que la 

película se encuentre a disposición del público suele ser la suma de varios 

conceptos: codificación de la película (alrededor de 700 euros), subtitulado 

(entre 400 y 600 euros), el hosting, los costes de emisión (entre 0,20 y 0,50 

euros), la comisión de la pasarela de pago (entre el 5 y el 10%) y los gastos 

variables de marketing (Clares y Ripoll, 2013: 92). 

 

Tras los costes tecnológicos, hablaríamos de los costes fijos que suponen 

los materiales y el gasto en recursos humanos.  

 

Para aportar datos concretos, acudimos a los siguientes documentos, 

presentados ante el Registro Mercantil de Barcelona: el balance de situación 

abreviado (2014-2015), la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada (2014-
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2015) y la memoria abreviada del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 

201515. Todo ello, presentado por la compañía de acuerdo con la legislación 

mercantil vigente y con las normas establecidas por el Plan General 

Contable. 

 

En primer lugar, podemos observar cómo no han existido modificaciones 

en el capital o capital escriturado, tras el aumento del mismo durante el año 

2014 (tabla 4 ). 

 

Tabla 4. Capital y resultados del ejercicio de Comunidad Filmin S.L (2014-2015) 

PATRIMONIO 

NETO 

2015 2014 

Capital 727.755,79 727.755,79 

Capital escriturado 727.755,79 727.755,79 

Prima de emisión 877.338,45 877.338,45 

Reservas -5.601,58 -5.601,58 

Resultado del ejercicio -236.163,24 -223.934,76 

TOTAL 510.715,48 746.878,72 

Fuente: tabla de elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil de Barcelona 

(2016). 

 

                                                
15 A este respecto cabe destacar que dicha información fue solicitada al Registro Mercantil 
de Barcelona en noviembre de 2016, y pesar de lo avanzado del ejercicio, la compañía 
todavía no había presentado la información relativa a dicho año; de ahí el trabajo con el 
ejercicio 2015, último actualizado. 
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Al mismo tiempo, de la documentación, podemos extraer una conclusión 

clave. A pesar de que el importe neto de la cifra de negocios durante el 

ejercicio 2015 fue de 2.047.583,17 euros; dicha cifra sigue siendo insuficiente 

para conseguir resultados positivos. De este modo, el año 2015 volvió a traer 

consigo pérdidas, en este caso, de -236.163,24 euros.  

 

En este aspecto, sí que cabe destacar el aumento en el volumen de 

negocio respecto al ejercicio anterior, cuya cifra fue de 1.575.734,28 euros. 

De hecho, la evolución del volumen de ventas de la empresa ha ido en 

aumento desde el año 2010 (gráfico). 

 

Gráfico 3. Evolución del importe neto de la cifra de negocios de Comunidad 
Filmin S.L (2010- 2015). 

 
Fuente: gráfico de elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil de 
Barcelona (2016). 
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De este modo, se puede observar un notable crecimiento en las ventas de 

la empresa durante los últimos cinco años. Mientras que en el 2010 apenas 

ascendía a 64.036 euros, en el último ejercicio, éstas han superado los dos 

millones de euros. 

 

Sin embargo y, por oposición, los resultados de los ejercicios han sido 

siempre negativos, desde el año 2010 (tabla 5). 

 

Tabla 5. Evolución del resultado del ejercicio de Comunidad Filmin (2010-2015) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

-148.651 € -148.030 € -138.245 € -31.652 € -223.935 € -236.163 € 
Fuente: tabla de elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil de Barcelona 

(2016). 

 

Por tanto, vemos cómo, el negocio de Filmin todavía no ha llegado a 

encontrar el punto de equilibrio en cual empezar a obtener beneficios. Aún 

así, a pesar de los resultados de explotación, cabe destacar que el fondo de 

maniobra y el coeficiente de solvencia serían positivos, por lo que el grado 

de liquidez es algo superior a las deudas. Al mismo tiempo, en la propia 

memoria, la compañía resalta que, durante el año de 2015, la empresa tuvo 

que hacer frente al lanzamiento de Comunidad Filmin Internacional con 

sede en México, la cual generó importantes pérdidas en el ejercicio, en el que 

se buscó la penetración en el mercado local.  
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Por ello, para compensar la situación patrimonial, la compañía suscribió 

un préstamo participativo con la mercantil empresa nacional de innovación 

S.A ENISA lo cual ha permitido mejorar la estabilidad financiera y mantener 

un saldo de inversiones financieras de 500.000 euros, el cual se considera 

suficiente para mantener las inversiones y el crecimiento durante los dos 

ejercicios siguientes. 

 

De este modo, en cuanto a la situación financiera de la compañía, Ripoll 

(2016) habla de “números rojos cada vez menos rojos”. Al final, los costes 

generados por el modelo de negocio son más altos que el número de 

usuarios y, por ello, la ecuación es negativa. En el caso de que todos aquellos 

que ven contenido en Internet, pagasen por él, sí, hablaríamos de resultados 

positivos. Sin embargo, la ecuación sigue dando negativa porque, por el 

momento, el número de usuarios dispuestos a pagar sigue siendo 

insuficiente. 

 

5. Estrategias y objetivos a futuro 

Como se ha podido apreciar en los epígrafes anteriores, el principal 

objetivo de Filmin es el de seguir construyendo una audiencia. A día de hoy, 

las opciones piratas merman el potencial público de las plataformas de 

distribución audiovisual a través de Internet. Tras el desembarco de 

opciones internacionales como Netflix, HBO o Amazon, así como el resto de 

plataformas que operan en España, el número de usuarios dispuestos a pagar 

por contenido audiovisual en la red sigue siendo insuficiente. De ahí que, 
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como hemos observado, Filmin esté desarrollando estrategias, colaboraciones 

y alianzas con otras instituciones para aumentar su notoriedad y conseguir 

ser conocidos por clientes potenciales. Es esencial, por tanto, aumentar el 

número de suscriptores, así como de alquileres con el fin de aumentar la 

cifra de negocio y poder hacer frente a los amplios costes derivados del 

modelo de negocio. 

 

Otra línea estratégica a seguir trabajando es la basada en la 

internacionalización de la compañía. En los últimos años, la plataforma ha 

desembarcado tanto en México como en Portugal, a largo plazo, se podría 

valorar la inclusión del servicio en otros territorios. El objetivo sería 

mantener un catálogo similar al español, potenciando el contenido local. De 

este modo, en caso de que los desembarcos funcionaran, Filmin podría 

diversificar algo el riesgo mantenido en el negocio doméstico. Sin embargo, 

cabe destacar que la compañía mexicana condujo a importantes pérdidas 

durante su primer año, siendo necesario contar con un importante 

desembolso inicial con la finalidad de introducirse en el mercado. 

 

Relacionado con el ámbito internacional, encontramos también la 

importancia que Filmin le otorga al carácter europeo de su servicio. La 

compañía busca defender el cine independiente europeo y cree en la 

colaboración con plataformas similares en el resto de Europa. Para ello, ha 

sido esencial la asociación en la red EuroVod y la ayuda del programa 

MEDIA. A largo plazo, va a ser clave el fortalecimiento de estas alianzas. 
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Asimismo, Filmin debería seguir trabajando en pro de mejorar su 

plataforma, su servicio y la relación con los clientes. Los negocios con base 

tecnológica, como hemos podido observar, han de adaptarse de forma 

continua a las innovaciones del entorno y a las necesidades sociales. La 

evolución se convierte en un juego de ensayo y error continuo. Así, por 

ejemplo, durante el verano de 2015 la plataforma vivió una remodelación 

completa, que decepcionó a algunos usuarios, debido al fallo de ciertas 

actualizaciones o la incapacidad para soportarla de ciertos dispositivos 

móviles. Así, el objetivo es el de seguir trabajando de forma diaria por la 

confianza de los usuarios. Y, al mismo tiempo, seguir mejorando aspectos 

del diseño de la web, como la sección Filmin Kids. 

 

Aún así, hay que ser conscientes de que todas estas estrategias y 

objetivos estarán supeditados al crecimiento del mercado español de VoD. 

Así como de otros aspectos como la legislación, la situación económica, o las 

pautas que la Unión Europea marque en torno al modelo del cine europeo. 

 

6. Reflexiones 

Tras analizar en profundidad el estudio de caso de Filmin, hemos podido 

observar cómo estamos ante una plataforma cuyo principal foco es el B2C 

(Business to Consumer). Es decir, un modelo de plataforma de distribución de 

contenidos audiovisuales, dirigidos al consumidor: el público. Un modelo en 

el que se prioriza el visionado de un cine y series diferentes, no de 

multinacional. Al mismo tiempo, la plataforma mantiene una serie de 
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negocios asociados: la subdistribución de contenido o la firma de acuerdos 

con diferentes plataformas o compañías para agregar contenidos en las 

mismas. De este modo, a continuación, se van a inferir ciertas reflexiones 

sobre el funcionamiento de la plataforma y sobre el mercado del video bajo 

demanda en España. 

 

6.1. La importancia de los aliados 

La primera reflexión que podemos derivar es el papel imprescindible que 

juegan las asociaciones y los aliados en el negocio de la distribución 

audiovisual en Internet. En el caso de Filmin, su surgimiento fue posible 

gracias al conocimiento previo de la industria por parte de sus fundadores, 

así como gracias a contar con empresas distribuidoras como principales 

accionistas. Esto ha permitido que la compañía pudiese presentar títulos 

interesantes en su catálogo desde el primer momento. Títulos que han sido 

esenciales para poder negociar con multinacionales internacionales, como la 

filmografía de Pedro Almodóvar. Lanzar un proyecto de video bajo 

demanda en Internet sin apoyos se convertiría en una misión casi imposible. 

 

Con la evolución de la plataforma, otras asociaciones se han convertido 

en principales, como la entrada de los nuevos accionistas, que ha supuesto 

un importante colchón de capital. Al mismo tiempo, podemos hablar de las 

alianzas mantenidas con instituciones como el Instituto Mexicano de 

Cinematografía para el lanzamiento de Filmin Latino. También ha sido 

esencial la colaboración con EuroVod, la red de plataformas de la que Filmin 
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forma parte junto a compañías como: Universciné, Flimmit, Volta, LeKino, 

Netcinema o Distrify. La existencia de EuroVod ha permitido, por ejemplo, 

firmar la adquisición de derechos para todas las plataformas que la 

componen. 

 

6.2. Diferenciarse o morir 

Uno de los elementos que ha permitido el desarrollo de la plataforma ha 

sido la diferenciación en su modelo de negocio. El focalizar su contenido en 

cine independiente europeo le ha permitido distanciarse de alternativas como 

Netflix, HBO o Wuaki.tv. De este modo, Filmin se presenta como un servicio 

complementario al de las plataformas con contenido mainstream. 

 

Asimismo, la diferenciación basada en su identidad como comunidad le 

ha permitido ampliar sus acciones para con el público cinéfilo. Así pues, 

Filmin no se presenta únicamente como una plataforma de contenido 

audiovisual en la red sino como una comunidad en la que ver cine, hablar 

sobre cine e informarse sobre cine.  

 

Sin una diferenciación en el contenido y la idiosincrasia de la plataforma, 

la capacidad para competir contra las grandes multinacionales 

internacionales que producen su propio contenido sería prácticamente nula.  
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6.3. Un negocio que va más allá 

En Internet, no basta con que las plataformas se limiten a distribuir 

contenido audiovisual, han de ir mucho más allá. Han de expandir y 

multiplicar sus acciones con el fin de atrapar al público.  

 

A pesar de que la base del negocio de Filmin es la complicada gestión y 

negociación por los derechos de distribución audiovisual, su trabajo no 

termina ahí. Además de cerrar nuevos contratos para ampliar el catálogo, hay 

que multiplicar e intensificar las acciones que permiten ordenarlo, 

publicitarlo y vincularlo a los intereses del público. Hay que conseguir que 

todo usuario pueda encontrar de forma rápida y sencilla el contenido que le 

interesa. Así, las plataformas como Filmin deben insertar buscadores, 

recomendaciones, críticas, sugerencias, etc.  

 

Al mismo tiempo, la promoción del catálogo no puede limitarse 

únicamente a la propia plataforma. Hay que hacer un esfuerzo por llegar más 

allá de la web. Para ello, es imprescindible promocionar y potenciar nuevas 

actividades; como, en el caso de Filmin, la creación de festivales de cine online 

o el lanzamiento de un posgrado universitario. Asimismo, se deben ampliar 

las conexiones con instituciones, publicaciones y compañías con el fin de 

expandir la identidad de la plataforma a través de empresas similares. 
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6.4. Ecuación negativa 

Por último, llegamos a la reflexión de que la ecuación sigue siendo 

negativa. Es decir, no hay usuarios para todas las plataformas. Por ello, en 

primer lugar, no podemos hablar de un mercado consolidado en España, 

sino de intentos por parte de ciertas plataformas por construir una audiencia. 

 

En segundo lugar, el número de usuarios que consumen contenidos de 

forma no autorizada sigue siendo superior al de aquellos que pagan por el 

visionado de películas y series en Internet. Por ello, las plataformas han de 

pelear por conseguir que aquellos que pagan, contraten su servicio. Y, al 

mismo tiempo, todas ellas mantienen una lucha común: la de lograr 

aumentar los usuarios del video bajo demanda. 

 

Debido a eso, el volumen de ventas de Filmin, a pesar de incrementarse 

durante los años, no es suficiente para contrarrestar el coste derivado del 

modelo de negocio; de ahí que la compañía haya cerrado los últimos 

ejercicios anuales con resultados negativos. 



 

 

CONCLUSIONES 
 

En los capítulos anteriores se han aportado las principales conclusiones, 

derivadas de cada uno de ellos. A continuación, se destacan las más 

importantes y se añaden otras ideas, consideradas de interés para el tema 

tratado. 

 

1. Desde la perspectiva de la teoría de la empresa, surge un interesante 

análisis en relación a la distribución audiovisual a través de Internet. Así 

pues, se ha podido observar cómo en la actualidad, uno de los principales 

obstáculos a los que se enfrentan las plataformas es a la predominancia de 

los costes frente a los ingresos y a la imposibilidad de gestionar recursos 

para satisfacer las necesidades de los clientes. Por otro lado, en relación a 

la gestión de los medios, la dirección estratégica se erige como la principal 

perspectiva desde la cual enfocar el desarrollo empresarial de las 

compañías del sector; de este modo, las plataformas han de ser capaces 

de gestionar, analizar y, en cierto modo, predecir los cambios en la 

evolución del mercado con el fin generar valor frente a sus competidores. 

Sin embargo, al mismo tiempo, y como compañías pertenecientes a una 

industria específica, son empresas condicionadas por factores externos. 

De este modo en España, la tradición legislativa y la aplicación continua 

del modelo tradicional de la distribución han afectado al negocio en 

Internet, influyendo, por ejemplo, sobre las ventanas de explotación 
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cinematográfica. 

 
2. La distribución audiovisual a través de Internet, así como las 

estrategias de explotación del contenido bajo demanda, surgen, en primer 

lugar, gracias a la evolución tecnológica. De este modo, avances 

tecnológicos como la penetración del ADSL en los hogares o la 

multiplicación de dispositivos móviles conectados a Internet han puesto 

la base necesaria para el surgimiento, desarrollo y popularización de la 

distribución audiovisual a través de la red de redes.  Al mismo tiempo, la 

popularización del consumo audiovisual online ha sido posible gracias a su 

capacidad para satisfacer las necesidades y los nuevos hábitos de 

consumo experimentados por los usuarios. Estos, hoy en día, buscan un 

consumo bajo demanda, que les permita escoger el contenido que desean 

consumir así como el momento y el lugar del visionado. De este modo, 

los avances tecnológicos han caminado a la par de la evolución en los 

hábitos de consumo, posibilitando el asentamiento de la distribución 

audiovisual en Internet. 

 

3. Como integrantes de la industria audiovisual, las plataformas que 

operan en el mercado de la distribución audiovisual a través de Internet 

van a estar sometidas a la influencia de factores externos de carácter 

político, legal, económico, social y tecnológico. A pesar de que estos dos 

últimos factores parecen los más evidentes en su aplicación al respectivo 

mercado, la política de subvenciones, los impuestos culturales, las 

medidas antipiratería, la promoción del audiovisual doméstico, la 
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inversión de la población en cultura y la tasa de desempleo, son algunos 

de los factores políticos, legales y económicos que también afectan al 

desarrollo del mercado. Al mismo tiempo, relevantes procesos de 

crecimiento y concentración tienen como protagonistas a compañías 

audiovisuales (Amazon, Google, Movistar) cuyas acciones intervendrán en el 

desempeño del mercado de la distribución audiovisual a través de 

Internet. 

 

4. En el sector de la distribución audiovisual a través de Internet sigue 

existiendo un gran dominio estadounidense, que se extiende hasta las 

fronteras españolas. Hablamos de empresas internacionales que parten 

con cierta superioridad, gracias a su tamaño empresarial y a sus 

posibilidades de diversificación, así como de conseguir alianzas 

estratégicas. Al mismo tiempo, estas empresas cuentan con la ventaja de 

haber aplicado el negocio a otros mercados, previos al mercado español, 

lo cual permite conocer el negocio online y minimizar, en cierta medida, el 

riesgo. Además, dadas sus características pueden aprovecharse fácilmente 

de las economías de escala y ampliar su negocio en nuevos territorios. Así 

pues, se puede hacer referencia a compañías como Netflix, Amazon, HBO, 

Microsoft o Google. 

 

5. A pesar de que la mayor parte de las empresas que funcionan en el 

mercado tradicional de la distribución han intentado ocupar también su 
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puesto en el entorno Internet (Hulu, Showtime Anytime, HBO Now, etc.), la 

convergencia empresarial y tecnológica han favorecido la introducción de 

nuevas empresas en el mercado audiovisual. Hablamos, especialmente, de 

empresas tecnológicas como Apple, Google o Microsoft,  que han extendido 

su negocio más allá de su rama industrial, abarcando la distribución de 

contenidos audiovisuales en la red y buscando vincular y conectar al 

máximo todos sus productos y servicios. Esta diversificación no solo 

atañe a compañías del entorno tecnológico. Podemos hacer también 

referencia a Amazon y Wal-Mart, las cuales se dedican a la 

comercialización minorista, de forma online y física, respectivamente. Por 

tanto, se puede observar cómo actores aparentemente externos a la 

industria audiovisual han conseguido hacerse un hueco en la misma, 

gracias a la digitalización. Así, si anteriormente, los actores principales 

(estudios cinematográficos y conglomerados multimediáticos) eran 

capaces de controlar el mercado fácilmente gracias al sistema de 

distribución y exhibición impuesto a través de diferentes ventanas de 

explotación. A día de hoy, y debido a las facilidades introducidas por la 

convergencia empresarial y tecnológica, su tradicional sistema se ha visto, 

en cierto modo, sacudido por actores externos.  

 

6. Los procesos de la cadena de valor audiovisual (producción, 

distribución y exhibición) se funden en el entorno Internet. Los 

parámetros básicos del ciclo de vida del producto audiovisual se han visto 

modificados. A día de hoy, no son las principales productoras y estudios 

de producción (a través de sus conglomerados) los que controlan todo el 
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mercado audiovisual y los que producen todo el contenido fílmico y 

televisivo. En términos cinematográficos, los estudios siguen ganando la 

partida; sin embargo, en cuanto a shows de televisión, compañías como 

Netflix y Amazon se han convertido en productoras de algunos de los 

programas de más éxito televisivo- House of Cards (2013-), Transparent 

(2014-), Orange Is the New Black (2013-), etc.,- por encima de los 

principales canales de cable como HBO. Así pues, estas compañías 

producen su propio contenido original para, posteriormente, distribuirlo 

a través de sus propias plataformas, convirtiendo cualquier espacio en una 

sala de exhibición, gracias a la conectividad multisoporte de los servicios. 

Ese sistema, aplicado especialmente en Estados Unidos, también ha 

llegado a España, de la mano de estas compañías internacionales.  

 

7. Así pues, el contenido sigue siendo la insignia de muchas 

plataformas y compañías. Estas empresas se dedican a la distribución y, 

por tanto, a la gestión de derechos audiovisuales. De este modo, su 

principal producto y carta de presentación es el contenido. Concepto 

lógico que se deriva del lema “El contenido es el Rey”. Basándonos en 

dicha idea, cualquier distribuidor de contenido buscará proveerse de 

productos insignia y exclusivos. Para ello, no sirve únicamente el adquirir 

los derechos de aquello que ya se puede consumir en otras plataformas, 

sino que es, en cierto modo necesario, producir contenido propio. Esto 

plantea un nuevo escenario para las distribuidoras, las cuales se 

convierten también en productoras – aunque sea a través de empresas 



Conclusiones 
 

 

486 

486 

filiales-, como hemos visto previamente. Al mismo tiempo, una de las 

principales decisiones que la plataforma ha de tomar es la relacionada con 

la tipología de contenido que quiere distribuir; ello definirá su identidad y 

el público al que se va a dirigir. El contenido que mejor funciona es el 

basado en producciones estadounidenses, blockbusters y estrenos; sin 

embargo, algunas plataformas como Mubi, Filmstruck o Filmin han optado 

por diferenciarse y centrarse en contenido independiente aprovechando la 

estrategia de la larga cola. Esta decisión influirá también en el proceso de 

negociación de la adquisición de derechos. 

 

8. La distribución audiovisual en Internet ha propiciado cambios en el 

consumo audiovisual, consecuencia de la adaptación a los nuevos hábitos 

de consumo. Mientras que de forma tradicional el consumo audiovisual 

se ha caracterizado por desarrollarse de forma escalonada (visionado de 

una película en el cine o de un capítulo de una serie a la semana), con el 

nuevo sistema de producción antes descrito, por el cual todos los 

episodios de una serie se encuentran disponibles a la vez, un nuevo 

sistema de visionado está emergiendo: el binge-watching o darse un atracón. 

Aunque se aplica con más facilidad a las series, también puede darse en 

películas; de ahí, el surgimiento en los catálogos de colecciones 

cinematográficas que favorecen este tipo de consumo: saga Star Wars, 

películas Disney, etc. Así pues, volviendo a las series, si las networks habían 

apostado tradicionalmente por productos procedimentales y capítulos 

autoconclusivos, las plataformas de distribución online han de mantener al 

usuario enganchado a su servicio y esa modalidad no funciona, no  genera 
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el interés por continuar; de ahí que series como House of Cards o 

Transparent busquen explotar al máximo el carácter adictivo de su 

contenido a través del cliffhanger, con el fin de mantener en vilo a los 

espectadores. 

 

9. Si nos centramos en el caso de España, el avance del consumo online 

en el país es una realidad. La segunda actividad más frecuentada por los 

usuarios de Internet en España es ver videos o películas en Internet 

(INE, 2015b). Al mismo tiempo, de acuerdo al estudio TV Conectada y 

Video Online 2015 el contenido más consumido son videos de YouTube 

(47%), series extranjeras (35%) y cine (33%) (IAB, 2015). Y, a pesar de 

que la televisión sigue siendo el principal medio para acceder a 

contenidos audiovisuales, los jóvenes de entre 16 y 24 años ya pasan el 

mismo tiempo delante del televisor que delante de su dispositivo móvil, 

consumiendo contenidos (CNMC, 2016). Ante este avance, las 

instituciones internacionales como el Observatorio Audiovisual Europeo, 

se han visto en la necesidad de ordenar y clarificar los diferentes servicios 

de video online en Internet; introduciendo, también una clasificación de 

modelos de negocio del video bajo demanda online que hace referencia a 

las siguientes tipologías: Subscription Video On Demand (SVoD), 

Transactional Video On Demand (TVoD), Electronic sell-through (EST), y 

Advertising supported Video On Demand (AVoD).  

 

10. En el ecosistema español de la distribución de contenido audiovisual 
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a través de Internet encontramos una gran número de plataformas. Tras 

filtrar los resultados aportados por la base de datos MAVISE, se han 

analizado en profundidad 37 de dichas plataformas, que operan en 

España. Por un lado, encontramos empresas internacionales con el afán 

de seguir extendiendo su negocio por nuevos territorios: Netflix, Apple, 

Google, Microsoft, Amazon, HBO, etc. Por otro lado, damos con las 

compañías televisivas, que, buscan una nueva ventana para explotar su 

contenido: Atresmedia y Mediaset España, con el particular caso de RTVE 

como ente público. Asimismo, emergen las compañías de 

telecomunicaciones: Euskaltel, Vodafone, Orange y Movistar, cuya finalidad, 

especialmente de las tres primeras, reside en seguir diversificando su 

negocio, ofertando un mayor número de servicios que les permita ganar y 

fidelizar clientes mitigando la huida a otras posibles compañías. 

Paralelamente, damos también con plataformas que surgieron de forma 

específica en España y en el mercado online. Hablaríamos de Filmin, 

Wuaki.tv, Filmotech, Cineclick, IN-EDIT TV y Márgenes. De estas, destacan 

especialmente las dos primeras, dada su mayor notoriedad en el mercado 

y número de usuarios. Por último, encontramos plataformas algo más 

alejadas del público mainstream, centradas, además, en el negocio de nicho; 

podría ser este el caso de ADN Stream, Feelmakers, AfricaFilms.tv, 

Crunchyroll, etc. Así pues, son muchas las opciones disponibles para el 

público español. Y más, dentro de un país relativamente poco poblado, 

como España. Por ello, las mayores posibilidades de rentabilización las 

encontramos en las compañías que buscan diversificar su negocio pero 

que son capaces de minimizar el riesgo: las multinacionales 
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internacionales, las compañías de telecomunicaciones o las empresas 

televisivas. Por tanto, esto deja un panorama complicado para las 

empresas independientes respecto a grandes compañías, así como para 

aquellas que no diversifican su negocio o las que se centran en contenido 

de nicho con poco potencial internacional. A ello se suma la falta de 

visibilidad y comunicación por parte de algunas de las plataformas, lo cual 

merma sus posibilidades empresariales. 

 

11. Las plataformas de origen estadounidense apuestan por modelos 

puros (como fuente de ingresos), mientras que las españolas buscan 

combinar diferentes sistemas de pago. Compañías como Netflix, Apple, 

Google, Microsoft, etc., cierran su acceso a una única modalidad, la misma 

que controlan y han implantado en Estados Unidos. Sin embargo, 

plataformas como Filmin, Wuaki.tv, Filmotech, Mitele, ATRESPLAYER, 

IN-EDIT TV, Márgenes, etc., ante un escenario voluble y complejo han 

buscado diversificar algo más sus fuentes de ingresos con el fin de llegar a 

un mayor número de clientes y minimizar el riesgo. Así, combinan 

suscripción, pago transaccional, publicidad y contenido gratuito. La 

variedad en los modelos también se ve respaldada por los intereses y 

objetivos de cada servicio, dependiendo de la compañía bajo la cual surge 

la plataforma. Aún así, todos ellos giran en torno a tres constantes: el 

sistema de pago (ya comentado), la atracción y fidelización del cliente 

(calidad técnica del contenido, personalización, servicios extra, 

conectividad, etc) y el contenido (películas, series, independiente, 
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mainstream, etc.). 

 

12. En España, encontramos el caso paradigmático de Filmin. Destaca, 

en primer lugar, por surgir de forma independiente a las multinacionales 

internacionales, las compañías de telecomunicaciones y las televisiones. Al 

mismo tiempo, es una de las plataformas de mayor antigüedad en el 

mercado (desde 2007), con una probada continuidad y regularidad en un 

sector voluble. Posee uno de los catálogos más voluminosos, con las de 

10.200 títulos. A pesar de que le superan en visionados plataformas de 

contenido mainstream como Netflix, Wuaki.tv y Yomvi (CNMC, 2015), su 

proyección en cuanto a número de usuarios ha sido ascendente año tras 

año, con aumentos de entre el 15 y el 30%. Asimismo, la compañía ha 

sido pionera en introducir importantes elementos en España, como el 

sistema híbrido, el lanzamiento de una aplicación para iPad o en distribuir 

series de televisión. Todas estas cuestiones convierten a la plataforma en 

un interesante caso de estudio en España. 

 

13. Para la supervivencia de las plataformas en el mercado de la 

distribución audiovisual a través de Internet en España, es imprescindible 

el contar con asociaciones y aliados en el negocio. En el caso de Filmin, su 

surgimiento fue posible gracias al conocimiento previo de la industria por 

parte de sus fundadores, así como gracias a contar con empresas 

distribuidoras como principales accionistas. Al mismo tiempo, podemos 

hablar de las alianzas mantenidas con instituciones como el Instituto 
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Mexicano de Cinematografía para el lanzamiento de Filmin Latino, así 

como de la esencial colaboración con EuroVod. De hecho, haciendo 

referencia a las otras tres plataformas más importantes del mercado: 

Netflix, Wuaki.tv y Movistar TV (anteriormente, Yomvi), podemos observar 

cómo las tres cuentan con importantes aliados. Netflix es una de las 

principales plataformas internacionales y su papel dominante le permite 

jugar una clara ventaja en la gestión y distribución de derechos 

audiovisuales; Wuaki.tv forma parte del gran conglomerado japonés 

Rakuten y Movistar TV es el servicio de una gran compañía de 

telecomunicaciones, Movistar. 

 

14. El negocio de la distribución a través de Internet, en el caso de 

operadores independientes como Filmin, debe ir más allá de la mera 

gestión de derechos audiovisuales. En Internet, no basta con que las 

plataformas se limiten a distribuir contenido audiovisual, han de ir mucho 

más allá. Además de cerrar nuevos contratos para ampliar el catálogo, hay 

que multiplicar e intensificar las acciones que permiten ordenarlo, 

publicitarlo y vincularlo a los intereses del público. Hay que conseguir que 

todo usuario pueda encontrar de forma rápida y sencilla el contenido que 

le interesa. Por ello, plataformas deben insertar buscadores, 

recomendaciones, críticas, sugerencias, etc. Al mismo tiempo, es 

imprescindible promocionar y potenciar nuevas actividades; como, en el 

caso de Filmin, la creación de festivales de cine online, ampliar las 

conexiones con instituciones, publicaciones y compañías con el fin de 
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expandir la identidad de la plataforma a través de empresas similares. 

 

15. En España no hay usuarios para todas las plataformas. Por ello, en 

primer lugar, no podemos hablar de un mercado consolidado en España, 

sino de intentos por parte de ciertas plataformas por construir una 

audiencia. Al mismo tiempo, el número de usuarios que consumen 

contenidos de forma no autorizada sigue siendo superior al de aquellos 

que pagan por el visionado de películas y series en Internet. Por último, 

los costes derivados del negocio, especialmente de la adquisición de 

derechos son superiores a los ingresos obtenidos, lo cual es muy difícil 

para las plataformas independientes el obtener rentabilidad del negocio de 

la distribución audiovisual a través de Internet. De ahí que, por ejemplo 

Filmin, haya arrastrado resultados negativos desde el año 2010. 

 

16. Ante fenómenos y mercados volubles y en transformación continua, 

como el relativo a la distribución de contenido audiovisual a través de 

Internet, es necesario que las teorías clásicas de la empresa se adapten a 

los mismos. Además, en este entorno dinámico, se hace imprescindible la 

dirección estratégica de la empresa, con el fin de explotar todas las 

posibilidades que otorgan los cambios. 
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ANEXO IV: ENTREVISTA A JAUME 
RIPOLL 

 
Elena Capapé.- En el año 2014-2015, entraron dos nuevos 
accionistas en la empresa. ¿Ha sido un paso importante a nivel de 
capital para la empresa? 
Jaume Ripoll.- Bueno, la idea de contar con Metropolitan Filmexport, 
es uno de los principales distribuidores de cine en Francia, han sido 
distribuidores de El Señor de los Anillos, Hunger Games o El lobo de 
Wall Street; que ellos mostraran su confianza en nosotros obedecía a 
diferentes motivos. Habíamos hecho números razonables. Dos, a una 
idea de que Europa tuviera una plataforma única o conjunto de 
plataformas con un principio único de defensa del cine europeo, todas 
bajo el mismo nombre, posiblemente Filmin. Su ambición es esa y por 
ello, entró en nuestro accionariado. Entra dinero en la empresa, 
inyección de capital, tienes un colchón de seguridad pero también una 
mayor responsabilidad. Hay que combinar las dos cosas. No tienes que 
preocuparte unos meses por ganar nóminas, pero tienes que dejar 
satisfecho al inversor. Y en ello estamos; dos años después, acabamos 
de abrir Portugal; si vas a Francia, a Bélgica y a Suiza y a Luxemburgo, 
la plataforma UniversCiné (Bélgica), leKino y BOD (Luxemburgo) 
pone miembros de la alianza Filmin. Y en eso estamos, gestionando 
proyectos que son diferentes para ver de qué manera podemos 
encontrar un camino común y esperemos que el punto no sea tangente, 
sino un punto de encuentro. 
 
E.C. -Además de ellos, ¿cuáles son vuestros principales 
accionistas? 
J.R.- Cameo y las compañías que formaron parte de Cameo en su 
momento, también están como accionistas independientes de la 
plataforma: El Deseo, Golem, Wanda, Avalon, Versus, Vertigo (filial 
española de ), Vostok (compañía de diseño) y algún socio individual. 
 
E.C.- Vosotros, en realidad, estáis categorizados como una 
pequeña empresa, como PYME 
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J.R.- No soy yo la persona que lleva la parte de negocio y económica, 
pero con 15 personas trabajando aquí, seguro. El mundo del cine en 
Internet al final ha llevado a que tienes que invertir constantemente, en 
un modelo que está cambiando, de exigencia global, y del que nunca 
tienes ese punto de pausa para tomar aire: para ver si este rumbo es el 
correcto, para disfrutar de los éxitos obtenidos o para decir, vale, dejo 
de invertir durante dos meses y me dedico a recoger la cosecha. Esto es 
impensable en el mundo de Internet hoy en día. Sí que se veía en el del 
DVD, porque al final el DVD si aun tienes que conseguir las mejores 
películas, no tenías competencia porque eran solo tuyas, tú las vendías a 
otras tiendas. Tu trabajo era el de ser capaz de seducir a la audiencia 
para que esas películas puedan ser compradas. Pero en el VoD no es 
esto. Somos editores y tienda. Una tienda que además no es una tienda 
física, sino que va cambiando constantemente de departamentos e 
incluso, de forma física. Antes era la web dónde todo pasaba, ahora o 
mañana se espera que sea la Smart tv donde todo acabe pasando.  Pero 
ese proceso requiere inversión.  
 
E.C.- Hilado con esto, comentas que hay que adaptarse de forma 
continua. Dado que las reglas del juego son muy volubles, 
¿podríamos hablar de la existencia de un mercado estructurado? 
J.R.- Es un mercado en tanto a que forma parte del mercado 
audiovisual. Por tanto, es parte de ese mercado. Los agentes que 
forman parte del mercado, la industria del cine ha funcionado durante 
50, 60 años de una forma muy clara donde las salas de cine tenían el 
principal control, había unos repartos de beneficios muy claros y con 
un formato estándar durante 80 / 90 años (los 35 mm). El VHS 
funcionó como formato durante 25 años / 20. El DVD ha estado 15. 
El BluRay ha estado 8 años. Vemos cómo cada formato, va acortando 
la vida. Es verdad que, prácticamente eran una sucesión de una cosa a 
otra. Sin embargo, Internet cambia el formato porque en él colisiona la 
parte tradicional y del mercado doméstico (el alquiler y la venta) con la 
televisión. Hay una colisión entre el mercado tradicional y del home 
video (alquiler y venta) con el mercado tradicional televisivo (tanto la 
lineal en abierto como la televisión de pago). ¿Qué va a surgir de esta 
fusión? Porque aquí están todos los agentes. Es normal que las 



Anexos 

 

544 

544 

televisiones generalistas estén preocupadas por el auge de consumo de 
plataformas internacionales en España porque recortan su cuota de 
pantalla y espectadores y sin publicidad. Está por ver cómo todo esto se 
resuelve. Parece aventurado decir que en cinco años solo existirán 
plataformas online y no televisiones lineales. No lo creo. Pero yo y el 
nivel inversión en plataforma online es muy elevado y de contenido 
también. Y está por ver, quizá en 10 años. El tiempo pasa rápido.  
 
E.C.- A nivel de competencia, somos conscientes de que vuestro 
producto es muy fácilmente combinable con otros productos por 
las propias características que tiene pero, ¿podríamos hacer de 
competencia directa / indirecta o es complicado definirlo 
claramente en este mercado?  
J.R.- Todos competimos por el tiempo del usuario. Por lo tanto, sería 
falso e hipócrita decir que no somos competencia. Competimos por 
captar la atención y sobre todo, por ser merecedores del dinero del 
consumidor. En un país dónde muy poca gente paga por contenidos, 
tenemos dos áreas muy claras, una conseguir que la gente pague y que la 
gente que ya lo está haciendo no deje de hacerlo en nuestra plataforma. 
Por tanto, tenemos que seguir siendo interesantes y excitantes para 
ellos. En un entorno donde las plataformas gastan mucho dinero 
internacional para ser excitantes para el espectador local, nosotros 
como plataforma local, nacional, tenemos que ver cómo y de qué 
manera encontramos contenido que le merezca al espectador ese gasto. 
¿Cómo lo hacemos? Con conocimiento del mercado y conocimiento 
del usuario. Y la clave es esa. En entornos globales, es importante 
también la tienda de proximidad que nosotros somos. Nosotros somos 
la tienda de proximidad que tiene el producto de la huerta bueno; que 
no solo encuentran producto nacional sino porque aquí trabajamos 
mejor mientras que otras plataformas igual están algo más ocupadas. 
 
E.C.- Cuando me puse a analizar todo el mercado, encontré unas 
40 plataformas, pero unas muy diferentes a la otras.  
J.R.- No creo que las plataformas sean tan diferentes las unas de las 
otras. Al final, Wuaki, HBO, Netflix van al mismo nivel. Mitele, 
Atresplayer van a lo mismo. Y Amazon vendrá para el servicio de 
Amazon Prime (otra vocación). Apple tiene su sistema cerrado a 
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alquiler. Y nosotros sí que estamos diferenciados. En nuestro campo 
puede estar Mubi, por ejemplo, aunque ellos tiene un catálogo reducido 
a 30 películas, lo cual es diferente. O Filmstruck.  
 
E.C.- A la hora de sacar adelante el proyecto, ¿cuáles fueron las 
principales trabas que os habéis encontrado?  
J.R.- Bueno, al final cuando montas un negocio como este, es un 
negocio que debe innovar a diferentes niveles. Uno es el tecnológico, y 
el otro es de contenidos. Es decir, tienes que ser capaz de, por un lado 
de seducir a la industria y convencerla de que es importante que apueste 
por el modelo que viene ahora, porque es el que se va a utiliza en el 
futuro. Y, durante todo el periodo, hasta que efectivamente llegue el 
momento de rentabilidad, una parte notable de la industria debe confiar 
en ti.  
2. Del público, tienes que seducir al público a través de un discurso 
amable, no agresivo, para que dejen de acceder a plataformas donde hay 
contenido no autorizado y se pasen a plataformas con contenido 
autorizado.  
3. En un país donde la cultura no tiene una buena publicidad y no tiene 
un valor político positivo, para que sea tenido en cuenta, hay que 
convencerles de por qué es necesario que en este país haya plataforma 
propias y nacionales que sean capaces de defender el producto de ese 
país. Digo este país, aunque podría ser Europa; y que sean capaces de 
llevarlos a otros territorios.  
4. Hay que ser ágil en las decisiones que tomes, ser crítico y analítico 
con los errores que vas a cometer porque no va a haber ningún modelo 
que puedas copiar. Y si tienes que innovar y abrir camino, al final es 
abrir a machetazos por la jungla y entonces llegan los precipicios.  
 
E.C.- Filmin Latino y Filmin Portugal ¿Cómo llegamos hasta ahí? 
¿Es una de vuestras estrategias? ¿Surge de alianzas?  
J.R.- Instituto de cinematografía mejicano. Y por tanto tenemos una 
relación singular con ellos. Es una plataforma más orientada al cine 
mejicano que Filmin al cine español. Y que está gustando. Se han hecho 
cosas positivas para distribuir películas que de otro modo no hubieran 
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llegado. Tiene un catálogo clásico. Una parte del equipo está en la 
oficina en D.F 
En el caso de Portugal, ya es Filmin a secas. Hay personas trabajando 
desde allí para conocer el mercado. Para ver de qué manera se pueden 
conseguir colaboraciones para darse a conocer mejor en Portugal.  
 
E.C.- ¿La idea es que el catálogo esté adaptado al país?  
J.R.- La idea es que todos tengamos el catálogo de Filmin España. 
Inimaginable a corto plazo. Tener la ambición de ser excelente en los 
diferentes aspectos en los que tenemos contenido: clásico, europeo y 
trabajar lo local. Trabajar con los distribuidores de cine independiente 
en Portugal. 
 
E.C.- Vemos cómo, hoy en día, en muchas plataformas van de la 
mano la producción y la distribución, en vuestro caso, habéis 
tenido alguna pequeña introducción, ¿creéis que es un paso que 
vais a dar de cara a futuro?  
J.R.- Netflix tiene aspiración de comenzar siendo Spotify para acabar 
siendo HBO. Mis producciones y cosas famosas de los demás. No hay 
que confundir producción y distribución; Amazon produce series pero 
solo distribuye películas. Para producir tienes que tener mucho dinero y 
un equipo de producción especializado y no creo que a corto plazo 
estemos en este escenario. Hay tantas películas hechas que necesitan 
que alguien las cuide y las defienda que no queremos preocuparnos en 
hacer nuevas películas sino en trabajar para que aquellas películas que se 
han hecho lleguen a los espectadores para los que se han hecho. Es ese 
es el reto. La producción da titulares en los medios de comunicación.  
 
E.C.- Trabajáis, por tanto, con creadores, productores, 
distribuidores, ¿cómo es vuestro trabajo con cada uno de estos 
agentes?  
J.R.- Cada uno de ellos es un mundo aparte, con algunos de ellos es 
trato directa con mail; con otros es una estrategia de comunicación de 
lanzamiento. Otros son acuerdos de paquetes de títulos. Otros son 
acuerdos para añadir cada mes nuevas películas. Vamos a Revenue 
Share, a porcentaje de ingresos, que no de beneficios. Y la relación con 
cada uno de ellos es diferente, con algunos más fácil o con otros más 
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complicada, como todo en la vida. Más, cuando en las negociaciones 
entran en juego el elemento de negocio, rentabilidad pero también de 
ego, de variedad, de ver tu película bien posicionada, que hablan bien de 
ti. En las artes la recepción y la opinión, importan. 
 
 
 
E.C.- Instituciones, empresas, ¿vuestra implicación con los 
festivales está relacionada con la idea de ser más allá de un 
videoclub, de ser una comunidad de cine?  
J.R.- Sí, Filmin es más que un videoclub. Los festivales son una de esas 
marcas positivas que tiene el cine en este país; una marca que está 
despolitizada, sin ninguna carga mala de contenido y que la gente va a 
San Sebastián, Sitges, In Edit y saben que tienen una garantía. Para 
nosotros, trabajar con los festivales es un lujo; al final, tenemos acceso a 
contenido que de otra manera difícilmente tendríamos y tenemos a un 
compañero físico de viaje que nos permite dejar por un momento la red 
y conocer a la gente. Creo que es imprescindible. Llevamos muchos 
años en ello y ojalá podamos continuar. Creo que es muy importante 
para las dos partes, también para el festival ser capaz de llevar su 
programación más allá del sitio físico donde se hacen (Alcalá de 
Henares, Sitges, Madrid o Barcelona…), y que la programación se 
extienda más allá de una semana porque es un poco frustrante para el 
programador estar trabajando un año para el Festival y que tengas la 
película solamente para un pase o dos pases y después ya puedes volver 
a ofrecérsela al público. La clave es alargar la vida del festival. Todos 
tenemos claro que no hay mejor manera que ver una película que en 
una sala de cine pero no todos pueden desplazarse a un festival a verla 
entonces creo que es un acto de responsabilidad por parte del 
programador para que esa película pueda verse. 
 
E.C.- Al mismo tiempo, también trabajáis con otras instituciones. 
Tenéis en el catálogo canales dedicados a Teatro Real, revista 
AlTair, etc., ¿de dónde surgen esas colaboraciones? 
J.R.- Uno de los errores que se suelen cometer es pensar que el público 
que ve cine independiente es solo uno. Este chaval de 25 años, medio 
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hipster. Eso es mentira porque hay muchos tipos de personas que les 
interesan un tipo de cine que no es el internacional. Y cine 
independiente hay mucho también. Independiente pueden ser “Los 
chicos del coro” o una película de Bela Tarr. Para encontrarlos creo que 
es importante buscar asociaciones con compañías cuyo público tiene 
afinidad con el que tenemos nosotros. Y que si encima, o nos pueden 
dar contenido o puede editorializar nuestro contenido para ajustarlo al 
que están haciendo ellos, ganamos todos. En el caso del Teatro Real es 
una cosa muy obvia, tiene su plataforma online propia pero sabían que 
había gente que no se metía en Palco Real para ver el nuevo Otelo. Pero 
saben que en Filmin pueden encontrarlo. Y gano en visibilidad y 
espectadores. Lo que interesa es ampliar el número de gente que lo está 
viendo. Creo que uno de los mayores errores que hemos estado 
cometiendo durante mucho tiempo en esta industria es tener la 
mentalidad de pelearnos por los espectadores en lugar de ir juntos para 
crecer el número de espectadores. El cine no quería que las películas 
estuviesen en Internet para no perder espectadores. No. Tenemos que 
ver cómo podemos ampliar el número de espectadores. Porque la 
realidad es que el cine independiente ha perdido espectadores en los 
últimos 25 años. Tenemos que ver de qué manera podemos 
recuperarlos. Y solo se puede hacer juntándonos todos y atacando de 
diferentes modos. Pero nosotros no tenemos la capacidad de seducción 
de las multinacionales. Al final lo que te da gasta es la etiqueta, incluso. 
El llamarlo cine independiente que parece que es un cine hecho con 
pocos recursos, que es aburrido y que trata de gente fea en países feos, 
hablando de cosas feas. Y eso no siempre es cierto.  
 
E.C.- Estáis homologados por Apple, Google, ¿cómo es esa 
relación?  
J.R.- iTunes tiene acuerdos con pocas compañías para que puedan subir 
contenido en iTunes. Y porque Nosotros somos agregadores de 
contenidos. Tenemos contenido de nuestros socios o proveedores para 
llevarlos a iTunes u otras plataformas. Lo que hacemos es eso, coger los 
contenidos y llevarlos. Itunes nos valoran porque, entre otras cosas, 
tenemos el contenido de Pedro Almodóvar. Hemos creado Midnight in 
Paris u ochos Apellidos Vascos. Tenemos contenidos que a Apple o 
Google les interesan. Es un acuerdo por el cual nosotros estamos 
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homologados, les subimos los contenidos que nos dan los 
distribuidores y nosotros les damos a Apple o a Google o a PlayStation 
el contenido. Otro de los problemas que hay en el mundo del online es 
que no hay un estándar aún. Y como no hay un estándar significa que la 
cantidad de codificaciones que tienes que hacer de la película es más 
elevada de lo que sería deseable. Mientras que en el DVD o BluRay sí 
que hay un estándar.  
 
E.C.- Las entradas de los operadores de TV, especialmente de 
Movistar TV en el mercado, ¿cómo creéis que está afectando o va 
a afectar?  
J.R.- No lo sé. Bueno, al final Movistar es Canal Plus, ha entrado con el 
paquete de Triple Play, al comprar canal Plus. No estoy dentro de ellos 
para saber cuál es su estrategia comercial en los próximos años. Está 
claro que están vendiendo muchas líneas con televisión conectada. 
 
E.C.- ¿Cuántos títulos tenéis ahora mismo en el catálogo?  
J.R.- 10.200 títulos en el catálogo. Entre películas y series. 
 
E.C.- ¿Cómo definirías el producto que funciona mejor dentro del 
catálogo?  
J.R.- No bueno, el producto que funciona mejor son los buenos títulos 
y el tener variedad. Nosotros diríamos que el 30% del catálogo hacen el 
60% del consumo. Pero aún así, el 30% es un rango elevado, estás 
hablando de unos 3.000 títulos. Funciona bien, pero aún así, tienes 
títulos llamativos, funcionan bien las películas españolas en los Goya o 
las Americanas en época de Óscars. Tener una película sorpresa del 
año. Tener Elle cuando está Verhoeven. Tener Omega o tener el 
documental de Cohen cuando desgraciadamente fallece. Hay cosas que 
son Cuando tienes un catálogo tan amplio hay que ser capaz de 
moverlo, de posicionarlo y de conocerlo mucho para que con la ayuda 
de la actualidad puedas destacar títulos que quizá hacía tiempo que 
estaban escondidos. 
 
E.C.- Vosotros tenéis un producto, que a priori, no surge de 
forma específica para Internet. Es decir, es un producto que 



Anexos 

 

550 

550 

surge para ser explotado a través de diferentes ventanas y luego, 
vosotros buscáis esa estrategia en Internet.  
J.R.- Las series están posicionadas para verse en Internet, que al final es 
una televisión, sea lineal, en el ordenador o en la tele. Una serie de 
televisión nunca ha sido hecha para verse en una sala de cine. Por tanto 
la relación con las cines, siempre dependía de tu paciencia y de tu 
negociación con el mando a distancia. Al final, más o menos se parece 
bastante. Los documentales la mayoría de ellos, hasta hace muy poco, 
no se veía en las salas de cine sino en televisión. Por lo tanto, tampoco, 
hay tanta diferencia. Sí que hubo un periodo de  mucha luz donde se 
veían muchos documentales en salas de cine pero si uno mira la 
historia, es la excepción, no la realidad de la historia. Y en cuanto a las 
películas, sí que es cierto, pero también es verdad que antes se 
proyectaban muchas menos películas en cine por lo que la única manera 
de poderlas ver era en VHS por tanto, de nuevo, estabas en tu casa. Por 
lo que no creo que es tentador hacer bandera de esa idea maravillosa de 
que mi película está hecha para verla en una sala enorme y antes se veía 
en salas enormes y ahora en pantallas pequeñas pero creo que no se 
ajusta a la realidad.  
 
 
 
E.C.- Optáis ahora mismo por un sistema de pago que podríamos 
denominar híbrido, combináis tanto un pago transaccional para 
algunos títulos con una suscripción. ¿Cuáles son las ventajas? 
¿Por qué optáis por un sistema híbrido?  
J.R.- Fuimos los primeros en introducir el sistema híbrido en España 
hace seis / siete años, cuando nadie lo hacía. La idea de no hacerlo todo 
en suscripción sino incluir también películas de estreno. ¿Por qué? Pues 
porque si no tuviéramos el transaccional, perderíamos títulos. Y 
tenemos suscripción porque creemos que el modelo imperante, nos 
guste o no, es la suscripción.  
 
E.C.- ¿A cuántos soportes estáis llegando ahora mismo?  
J.R.- PC, Mac, Smart TV, Chromecast, Apple TV, iPhone, iPad, 
Android, PlayStation 4.  
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E.C.- ¿De cuáles soléis obtener más accesos?  
J.R.- De la web, por encima de un 55%. Después, Smart TV, Tablet, 
Play y después, móviles. 
 
E.C.- ¿Cuál creéis que es vuestro usuario?  
J.R.- No creo que exista. Obviamente hay un perfil de usuario cinéfilo 
de 25 años. Pero no son solo ellos, porque de solo ellos no vive una 
plataforma. Entonces, al final tenemos a gente mayor que le han 
regalado Filmin sus hijos o sus nietos y están viendo los clásicos que 
hace tiempo que no veían. Y es cierto que con ellos podemos tener un 
problema porque muchas de nuestras series son en versión original y 
ahí perdemos una parte de público. Tenemos a gente que le interesa 
otro tipo de cine más allá de las multinacionales y quiere verlo porque 
ha oído hablar de Magical Girl, o de 10.000 km, o de Stockholm o de 
The Story of Film o le gusta Xavier Dolan y quiere ver las películas. Y 
puedes tener 25, 30, 40 años. Creo que hay diferentes públicos. Hay 
público al que le interesa nuestro canal de música clásica o nuestro 
canal de Teatro Real. Y ya no es un chaval de 25 años al que le puede 
interesar el documental de Oasis o de Amy Winehouse. Creo que la 
gracia es que cada uno de los tipos de públicos a los que les gustan 
cosas más allá de la multinacional, puedan encontrar su espacio y 
sentirse cómodos. Y sobre todo, porque si eres un poco inquieto, tu 
demanda no queda satisfecha con las otras plataformas que hay en el 
mercado. Por precio de 8 euros al mes. Si pagas 40 euros al mes. Pero 
calidad precio no vas a encontrar nada.  
 
E.C.- ¿Hay usuarios para todos? 
J.R.- Si todos aquellos que ven pagasen por lo que ven, sí. Hoy, no. Hoy 
todos perdemos. Porque ecuación sigue dando negativa porque hay 
demasiada poca gente. Ahora, ya no hay ninguna excusa en este país 
para ver contenido de forma no autorizada. Dudo que la gran mayoría 
de gente que lo está haciendo deje de hacerlo simplemente porque 
existe una oferta legal. Tendría que haber otras maneras para que se 
sientan empujados a pagar por aquello que ahora están viendo gratis. Y 
la comodidad no es la única que debe hacerlo.  
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E.C.- ¿Qué relevancia adopta la comunicación y el 
posicionamiento ante un catálogo tan variado?  
J.R.- A ver, nosotros hemos cometido muchos errores y cometeremos 
muchos más. Y seguro que hay cosas que deberíamos hacer mucho 
mejor. Pero bueno, a qué saber también de qué maneras comunicarlo y 
mejorar las estrategias de comunicación y ser capaz de tener una vía de 
distribución diferente para diferentes tipos de público y para que 
cuando ese público llegue a la plataforma, el primer golpe de efecto sea 
positivo y no le provoque rechazo. Por eso hemos cambiado el diseño 
de la plataforma, por eso introducimos diferentes elementos gráficos 
para que la gente no se asusta y diga: “Me interesa, voy a navegar”.  
 
E.C.- ¿Podéis dar algún dato sobre incremento de usuarios?  
J.R.- Este año (en 2016) hemos crecido un 25%- a no ser que nos 
hundamos miserablemente en diciembre- cerraremos así el año. Cada 
año crecemos más o menos alrededor de un 15-30% en relación al año 
anterior. Depende de los años, pero siempre hemos crecido. Ahí 
contamos solo con usuarios de suscripción. 
 
E.C.- ¿Cuál es el usuario más rentable?  
J.R.- El que alquila películas. Siempre son 4 euros y la suscripción son 8 
euros. La rentabilidad viene dada por el alquiler. A nosotros nos 
gustaría que el mercado del alquiler fuese mucho más elevado porque 
pondría más dinero encima de la mesa, no solo para nosotros como 
plataforma sino para los que hacen las películas, las cuales siguen siendo 
igual de caras pero el retorno es mucho menor porque el modelo ha 
cambiado a un modelo que tiene menos retorno. Por eso digo que la 
ecuación del cambio de modelo da negativo. La única manera para que 
dé positivo es que sea mucha la gente que pague por el nuevo modelo, 
de lo contrario siempre va a dar negativo.  
 
E.C.-  Los datos de personas que alquilan no son lo 
suficientemente elevados.  
J.R.- No, y de hecho, Tent, la incercia es que cada vez sea menos los 
que alquilan y más los que con la suscripción ya estén satisfechos.  
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E.C.- ¿Base tecnológica? Alta definición, geoblock, antipiratería y 
bitrate variable  
J.R.- A nivel tecnológico de video. Pero para nosotros es casi más 
importante qué tipo de elementos hemos utilizado en la plataforma para 
recomendar películas al usuario. Cómo hemos orientado la plataforma 
para que el usuario sea capaz de explorar. En Filmin se puede explorar 
como en ningún otro sitio del mundo: catálogo, más taquilleras, por 
colecciones. Hay cinco maneras para recomendar una película: 

1. Algoritmo por recomendación 
2. A través de redes sociales. 
3. A través de nivel editorial propio. 
4. Los valores intrínsecos de la película: dramón, terror. 
5. La crítica ajena: la oficial o los premios. 

Nosotros utilizamos las cinco. Otros utilizan una o dos. Spotify utiliza 
las cinco. Nosotros utilizamos las cinco. Y cómo esos cinco elementos 
integran la plataforma sin que se provoque ningún tipo de impedimento 
es para nosotros la parte más innovadora. 
Al final el bitrate variable empezamos nosotros. Fuimos los primeros en 
poner series de televisión de forma legal en Internet. Fuimos los 
primeros en hacer una aplicación de iPad en Europa para el video. Pero 
nadie te da medallas. Te dan premios pero los premios no te dan 
dinero. El reconocimiento está muy bien pero no paga facturas. 
Entonces, la clave no es haber sido primeros sino qué hemos aprendido 
de ser los primeros. Porque a veces es mejor ser el tercero y poder 
aprender de los errores de los demás. Nuestro camino siempre ha sido 
éste y seguiremos por ahí, espero.  
 
E.C.- ¿El Geoblock está activado?  
J.R.- Sí, tú no puedes comprar en Filmin ni pagar una suscripción de 
Filmin desde ningún otro país que no sea España. 
 
 
 
E.C.- ¿Cuál es el sistema antipiratería que tenéis implantado?  
J.R.- Lo hay pero cualquier película que se suba a Internet será pirateada 
al instante. En Filmin, en Netflix, en Amazon, en iTunes, donde sea. 
No hay sistema antipiratería suficiente, que sea infalible frente a la 
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tentación de aquellos que quieren descargarse contenido. Hay gente que 
vive de esto. No olvidemos que no lo hacen por la difusión cultural 
sino por el lucro personal.  
 
E.C.- ¿Tenéis implantada la posibilidad offline?  
J.R.- Tenemos todas las series de televisión desde dispositivos móviles 
para que te puedas descargar las series offline. No tenemos en principio 
pensado implementarlo en web.  
 
E.C.-  Somos conscientes de que estamos dentro del negocio de 
la gestión de derechos, ¿cómo es ese trabajo? ¿A qué problemas 
os enfrentáis? 
J.R.- Por un lado, creo que hay un problema muy claro entre los agentes 
de ventas europeos (que venden títulos en Europa) que no tiene claro, 
que no ha asumido, que no ha aceptado o no quiere hacerlo que un 
título en un cajón no le da dinero y que le da más dinero en una 
plataforma, aunque sean 10 euros al mes, porque 10 euros son más que 
cero, al menos en mi casa. Hay quien dice que el coste en abogados es 
mayor; mentira, cuando cierras un contrato y un anexo, el precio inicial 
puede ser elevado pero el coste del anexo es cero. Pero ellos se excusan 
en esto para no darte títulos muchísimo. Y tenemos un problema de 
visibilidad en este continente nuestro, donde hay gente que sigue 
empeñada en: “Prefiero que no se vea mi película a dártela porque tú 
ganas mucho dinero”. Yo no gano dinero lo que estoy intentado es 
ganar público para que tus películas o ese tipo de película puedan seguir 
viéndose. Este principio básico de visibilidad que debería estar en la 
cabeza de todos aquellos que se dedican a la industria del cine no pasa. 
Por tanto, lo que suele suceder es que el nivel de exigencia para cerrar el 
contrato sea tan elevado que el margen de beneficios sea tan reducido 
que la ecuación ya no es que dé negativa sino que ni empieza a dar. Es 
el estado en el que estamos ahora. Es cierto que cada vez más gente se 
convence de que el camino es darme títulos y sacar beneficios (poco de 
ellos) pero sumar y que dé mucho. Y ayudarte a crecer. Y exigirte que 
hagas acciones para que crezcas en lugar de exigirte un dinero elevado, 
un royaltie elevado que te impida crecer o hacer algo con los títulos 
porque no tienes margen.  
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E.C.- Siguen anclados al sistema tradicional ¿es miedo a que su 
producto migre a lo online?  
J.R.- Es miedo, es orgullo, hay una parte de orgullo. Para qué te lo voy a 
dar así. Y también un sistema funcionalmente industrial. Si no pagamos 
mínimo garantizado para qué sirve un agente de ventas. Si no vendes, si 
simplemente repartes, puede ir directamente el productor y que hable 
directamente con la plataforma, no necesitamos un agente de ventas 
para que haga de intermediario. Es un proceso real de monetización de 
los contenidos. En Spotify el acuerdo en muchas ocasiones es 
directamente con el artista, no tienes que tener un… Y este mundo que 
está construido bajo grandes mínimos garantizados para títulos 
exclusivos tiene que empezar a moverse hasta otro tipo de mundo 
porque al final, acuerdos con grandes plataformas internacionales para 
contenidos europeos o clásicos cada vez habrá menos porque no 
interesan. Porque ellos con tener The Crown, Stranger Things, la de 
Woody Allen y el Papa, les bastan. Al final, tú vas a ver una serie por 
.Ah, que no está la pianista, pues da igual, ya veré otra cosa. Habrá un 
porcentaje de gente que igual sí que querrán verla pero ya encontrarán 
otro modo. Y es un problema que no se ha resuelto aún. La Comisión 
Económica Europea sí que está trabajando para intentar ver de qué 
manera pueden instar a los proveedores de derechos a que sus películas 
europeas que han sido cofinanciadas por instituciones europeas, se 
puedan ver. O se vean en todo el territorio. Pero es un proceso de 
negociación que, en el mejor escenario posible, y si Europa no sufre 
más terremotos, como el Brexit o como la ultraderecha en Francia, se 
llevará a cabo en 2018, no antes. 
 
E.C.- Deduzco que todavía sería más difícil si tuvierais que 
negociar con majors 
J.R.- Sí, y por eso no lo hacemos. A mí que me digan que tengo que 
tener un sistema antipiratería que me cuesta no sé cuánto dinero para 
poder tener la película de El Padrino, por ejemplo. Tengo que poner un 
estreno exclusivo especial. Que haya contratos que te impidan que 
desde un dispositivo móvil puedas lanzarlo a televisión. Hemos 
sobrevivido y llegado hasta el 2016 sin multinacionales y ojalá 
estuviéramos. A mí me encantaría tener Boyhood o Gran Hotel 
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Budapest o Gravity. Pero si para poder tenerlas tenemos que 
hipotecarlo todo: nuestra manera de hacer, nuestra manera de trabajar y 
nuestra cuenta bancaria, no merece la pena.  
 
E.C.- ¿En vuestro modelo de negocio, encontraríamos dos 
servicios, catálogo al público y servicio a la industria, como 
estrategias de distribución, ¿podemos hablar de ellos? 
J.R.- El trabajo de distribución de cara a la industria cada vez lo 
hacemos menos. Es algo que hicimos especialmente al inicio, cuando 
teníamos más tiempo para ello. Y ahora, sí que tenemos dos modelos 
de negocio: El B2B: Business to Business, es un modelo de plataforma 
por el cual llevamos las películas que nos dejan a plataformas externas, 
como iTunes, Google, etc. El B2C: modelo de Filmin, del modelo de 
consumo al cliente.  El resto lo hacemos, pero no es el objetivo de 
negocio de la compañía. 
 
E.C.- ¿Cómo definirías entonces tu modelo de negocio?  
J.R.- Al final nuestro modelo somos una plataforma cuyo principal foco 
es el B2C. Es el modelo de plataforma y visionado de un cine y series 
diferentes, no de multinacional. Y que tiene otro tipo de negocios 
asociados: la subdistribución de contenido, la firma de acuerdos con 
diferentes plataformas o compañías para que esos contenidos que 
tengamos nosotros se puedan ver por otro de canales.  
 
E.C.-  Dentro de este tipo de negocio, ¿dónde encontramos los 
mayores costes? J.R.- Derechos. Royalties. El coste de derechos, el 
coste tecnológico y personal, después. Y materiales. 
 
E.C.-  ¿La mayor fuente de ingresos?  
J.R.- Proviene directamente de la suscripción.  
 
E.C.-  Comentabais en el año 2012 que os encontrabais en 
números rojos que teníais que daros tiempo, ¿podríamos hablar 
ya de rentabilidad? 
J.R.- Son números rojos que cada vez son menos rojos. 
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E.C.-  A corto, largo plazo , ¿qué estrategias encontráis dentro del 
mercado, cómo creéis que va a evolucionar? ¿Se va a consolidar?  
J.R.- No sé exactamente. No sé cuánto va a crecer el mercado español 
de VoD para poder alimentar todas las bocas que hay ahora mismo. Y 
esto dependeré de legislación, de compromiso, de que no haya crisis 
económica que se imponga como una excusa más para no pagar, que se 
hagan legislaciones para que desaparezcan las plataformas con 
contenido no autorizado. Supongo que hacia dónde vamos es hacia una 
negociación entre los brazos más tradicionales y las televisiones en 
abierto. Y aquellas plataformas que internacionales.  
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ANEXO IV: CERTIFICACIÓN DEL 
REGISTRO MERCANTIL DE 

BARCELONA 
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