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La industria cinematográfica está inmersa en un proceso inconcluso de digitalización. En el 

conjunto de las industrias culturales, el cine presenta reticencias de base a la hora de adoptar la 

reconversión, y su demora se agudiza con la experimentación de vías alternativas y tangenciales 

al sistema tradicional de producción y comercialización de sus películas. El método de 

explotación hegemónico, basado en la distribución y exhibición comercial, parece abocado a la 

congelación de sus procesos en un escenario analógico cada vez menos rentable. Mientras 

tanto, creadores y consumidores buscan el ocio, el arte y la cultura que ofrece el cine por sus 

propios medios, que se reducen, en ocasiones, a tecnología doméstica (pero íntegramente 

digital) y a Internet, no sólo como plataforma de distribución, sino como herramienta gestora del 

proceso productivo y comercial. Esta situación obliga al planteamiento de la cuestión relacionada 

con los factores principales que motivan esta estrategia de ralentización en el proceso de 

reconversión tecnológica. Al margen de los elementos condicionantes de la propia estructura del 

cine, marcada por la rigidez de unos procesos estancos (producción, distribución y exhibición) y 

por el papel hegemónico de las majors estadounidenses, la expectación que despierta Internet y 

la experimentación de su potencialidad parece revelarse como elemento clave para explicar la 

lenta transformación de este sector audiovisual.  

El objeto de estudio de esta investigación se sitúa en las nuevas tecnologías, en especial 

Internet, para dibujar una panorámica sobre el uso que los agentes cinematográficos están 

realizando para su desarrollo. Desde el comienzo de la digitalización del cine, Internet se ha 

configurado como el nuevo medio de distribución, si bien la red ha demostrado tener capacidad 

para ofrecer más que un canal de envío de películas. En este sentido, el estudio plantea una 

doble perspectiva del uso de Internet aplicado al cine. Por un lado, el desarrollo que las 

empresas tradicionales y hegemónicas realizan a través de portales y de la utilización de las 

nuevas aplicaciones 2.0. Por otro lado, la flexibilización y la exploración en nuevas fórmulas de 

creación, distribución y consumo asociados a Internet y su relación con el contenido 

cinematográfico.      
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Para ello se aplica una metodología basada en el estudio del caso español, que toma datos 

contrastados durante los últimos años (2007-2010), para observar la evolución que ha mantenido 

la industria, tanto en su vertiente tradicional, con sus adaptaciones tecnológicas (cine digital) y la 

exploración de nuevas alternativas (3D), como en su desarrollo en la red. Los resultados de esta 

investigación pretenden observar el grado de viabilidad de Internet para configurar modelo(s) de 

negocio(s) que permitan el desarrollo del cine en el contexto digital convergente. 
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1. Introducción 
 

El sector cinematográfico no ha concluido su digitalización y el proceso no ha tenido una 

influencia disruptiva tan fuerte como en otros sectores como la música (Cunningham, Silver y 

McDonnell, 2010:125). Los factores de ralentización de la reconversión tecnológica han sido 

diversos. En primer lugar, el cine posee una estructura poco dinámica que no atiende a las 

demandas tecnológicas, políticas y económicas, tan rápidamente como lo hacen otros sectores. 

En segundo lugar, el consumo cinematográfico no se ha visto amenazado directamente por la 

obsolescencia tecnológica, ya que la digitalización no ha supuesto una mejora cualitativa 

significativa para la experiencia cinematográfica. Por otro lado, el consumo paralelo a la sala no 

ha supuesto un reemplazo, ya que la calidad del visionado a través de Internet no ha tenido la 

capacidad de competir en términos de calidad, al menos hasta ahora. 

De esta forma, el número de espectadores que acude a la sala se ha mantenido estable dentro 

de las oscilaciones propias del medio. En el periodo de 2007-2010, el cine ha recibido una media  

anual de 1,4 billones de entradas en EEUU y Canadá (MPAA, 2011) y 0,8 millones de entradas 

en la Unión Europea2 (Media Salles, 2010). La situación es similar cuando hablamos de 

cinematografías concretas, como la española. El número de espectadores se mantiene estable, 

dentro de la reducida cuota de mercado que registra frente al cine estadounidense. En el 

contexto español, la hegemonía ostentada por las majors en la distribución de contenidos marca 

las pautas de exhibición y consumo cinematográfico. La cuota de mercado de sus películas 

asciende a 70,4% (ICAA: 2011), mientras que el cine doméstico recauda un 17,7% (ICAA: 2011). 

Estos datos, adversos para la comercialización, están consolidados en la industria, pero no 

impiden que cada año aumente el número de producciones españolas. Las películas se realizan 

en un sector atomizado, donde el 81,6% de productoras únicamente desarrolla un proyecto 
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anual. En este contexto, el sector de la exhibición se ahoga entre las negociaciones con las 

majors y la búsqueda por rentabilizar un negocio que no parece consolidarse más allá de los 

límites cinematográficos, a pesar de las promesas del Cine Digital (Izquierdo, 2010a). 

Por lo tanto, el cine español se estructura sobre sectores industriales inconexos, con un marcado 

desequilibrio en la distribución de sus fuerzas (Izquierdo, 2010a). Esta situación se ve agravada 

por el cambio en la cultura del espectador y su relación con el consumo de películas, donde la 

posibilidad de un acceso instantáneo e incontrolado ha provocado un cambio en los tempos de 

comercialización. 

En este marco estructural, la reconversión tecnológica no se ha visto favorecida. En los últimos 

años, la digitalización de los canales de distribución y dispositivos de proyección se han visto 

impulsados por la demanda creciente de películas en 3D, junto con la incorporación de esta 

tecnología a narrativas diferentes a la animación. En este sentido, la industria cinematográfica se 

encuentra en un proceso crucial de reestructuración, con un frente abierto en tres direcciones: 

digitalización de los procesos de distribución y exhibición (Cine Digital), cine en 3D (ligado a la 

digitalización de las salas) y cine por Internet (distribución online).  

 

2. La digitalización y el Real 3D: el primer paso para la distribución online 
La colonización de salas digitales sobre las de 35 milímetros ha sido lenta (Izquierdo, 2009) e 

insegura, marcada por numerosas incógnitas sobre la financiación, los estándares y la piratería. 

Sin embargo, la recuperación del 3D ha impulsado la digitalización del sector. De esta forma, 

Cine Digital y cine 3D han caminado juntos por el sendo de la reconversión tecnológica, aunque 

la tecnología en tres dimensiones ha tenido encomendada otra función: recuperar la experiencia 

cinematográfica en sala, contribuyendo al espectáculo en detrimento del visionado por el 

ordenador. Por su parte, el consumo de películas por Internet ha experimentado un desarrollo 

gradual en función de la evolución tecnológica. La capacidad de los servidores, la velocidad de la 

banda ancha y la baja calidad de resolución de los monitores anteriores al LCD, han sido las 

principales pautas que han marcado el desarrollo de la distribución online de películas de cine. 

Por lo tanto, el crecimiento del Cine Digital ha estado limitado a la experimentación. La 

resistencia a la sustitución tecnológica ha estado co-protagonizada por distribuidores y 

exhibidores, con la complicidad del consumidor y su indiferencia hacia una experiencia 

cinematográfica sin un valor añadido notable. Sin embargo, 2011 parece ser el punto de inflexión 

donde se invierte la tendencia y, por primera vez, se prevé que el número de salas digitales sea 

mayor que el de salas analógicas a partir de 2012. Al término de 2010 el porcentaje mundial de 

salas analógicas era el 68%, mientras que la previsión para finales de 2012 es del 37%. Esto 



significa que el número de salas digitales tiene una estimación de crecimiento anual, hasta 

alcanzar una cuota del 83% en 2015 (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Índice de penetración de tecnología de proyección en salas analógicas y digitales 

(porcentaje)  
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Fuente: elaboración propia / Screen Digest 

 

En España, las salas digitales y con capacidad para proyectar en 3D acumulan el 42,3%, si bien 

el precio de esta entrada es mayor (1-3 euros más). Estos datos triplican los recogidos en 2010 y 

sitúan al menos una sala digital en un 41,7% del parque de locales y un 40,9% con al menos una 

sala 3D (AIMC, 2011). De esta forma, España se sitúa en el sexto lugar europeo, aunque su 

crecimiento en 2010 triplicó el del año anterior, a diferencia del incremento del resto de países 

más digitalizados, donde se doblaron el número de salas, a excepción de Rusia (tabla 2). 

 

Tabla 2. Número de pantallas digitales en los principales mercados de Europa 

Posición País 2008 2009 2010 
1 Francia 254 959 1.836 
2 Reino Unido 310 642 1.350 
3 Alemania 164 525 1.190 
4 Rusia 98 331 940 
5 Italia 78 415 841 
6 España 58 286 750 

Fuente: elaboración propia / Screen Digest y Media Salles 

 

La digitalización del sector, junto con la distribución online, amenazó la hegemonía de las majors 

en el mercado mundial. Durante años, las principales distribuidoras norteamericanas, dueñas de 



gran parte de los mercados cinematográficos (con excepciones notables como India), 

ralentizaron el proceso, conocedoras de su papel decisivo en la reconversión. De esta forma, 

tuvieron la oportunidad de marcar las pautas de digitalización, como los estándares y la 

financiación, con el fin de mantener su posición dominante. Sin embargo, el escenario cambió y 

el sector cinematográfico se vio inmerso en la convergencia mediática que afecta al conjunto de 

industrias audiovisuales. De esta forma, del mismo modo que ocurrió con la música, la prensa o 

la televisión, el cine se vio obligado a asumir su papel activo en la globalización comunicativa y 

su terreno de juego. Internet presionaba sobre la industria con formas de consumo fuertemente 

influenciadas por la cultura de la gratuidad y el acceso instantáneo, lo que derivó en la creación 

de la darknet (Biddle, England, Peinado&Willman, 2002), como un gran gigante a combatir.  

Sin embargo, Internet no está exento de negocio, pues abre oportunidades a través de la 

segmentación del mercado. Así lo defiende la teoría del long-tail (Anderson, 2007; Elberse, 

2008), que habla del aprovechamiento del potencial de venta que presentan una variada gama 

de productos (películas) a una amplia y numerosa (y dispersa) demanda. El abaratamiento de 

costes de distribución que permite la economía reticular (Miguel de Bustos, 2007) de este 

modelo tiene la capacidad de sustituir o complementar el hegemónico mantenido durante años 

por las majors (Augros, 2000), basado en la distribución intensiva en el tiempo y extensiva en la 

cobertura (Miller, 2005; Wasko, 2003; Augros, 2000; Gomery, 1986) de grandes 

superproducciones. Internet abre la posibilidad a productos minoritarios para que obtengan 

rentabilidad gracias a la demanda agregada, al mismo tiempo que modifica las reglas del juego 

introduciendo al espectador en la cadena de valor, aumentando la oferta de títulos y facilitando la 

entrada de nuevos agentes intermediarios (Casero, 2008). De esta forma, el cine se suma a la 

convergencia mediática, donde no sólo se aprovechan el potencial narrativo transmediático 

(Jenkins, 2003), sino que el flujo de contenido en el mercado online es consumible en diferentes 

plataformas y se incrementa el acceso transnacional de audiencias (Ryan y Hearn, 2010). 

De esta forma el Cine Digital parece haber encontrado, por un lado, forma de acelerar el proceso 

de reconversión, afectado, sin duda, por la presión del sistema convergente. Para ello se ha 

decantado por el camino vinculado al Virtual Print Fee y a la consolidación del sistema 

hegemónico (Izquierdo, 2010). Ahora, tras diez años de infructuosa digitalización, el cine confía 

en la ya no tan novedosa tecnología. Por otro lado, el cine en 3D ha servido como impulsor de la 

aceleración, gracias al punto de inflexión que supuso el estreno de “Avatar” (James Cameron, 

2009) para la confianza de la industria en la recuperación de esta tecnología. En España, las 

películas que se han estrenado en las dos versiones (2D y 3D) lo han hecho con una proporción 

72%-28% respectivamente, mientras que la recaudación del 3D ha representado un 45% del 



total de la película (IVAC, 2011). Esto demuestra la preferencia del público por las tres 

dimensiones, lo que ha abierto el mercado a la experiencia doméstica (televisión, videoconsolas, 

etc.). La recuperación de la “vieja idea de una tercera dimensión a la gran pantalla” (Díaz 

Gandasegui, 2011:431) se ha visto beneficiada por la tecnología digital, dando lugar al Real 3D, 

una técnica basada en la polarización circular que amplía la profundidad de campo. Entre otras 

ventajas, ha permitido liberar al espectador de las pesadas gafas de los años cincuenta por unas 

más estéticas y ligeras. Esta tecnología ha conseguido trasladar la ilusión tridimensional al 

ámbito doméstico, lo que contribuye a convertirla en una “necesidad cultural de la nueva 

sociedad del espectáculo, que se define también como sociedad de la participación” (De 

Kerchove, 2010:2). Pero el cine 3D no es nuevo en las salas y todavía queda por descubrir si se 

trata de una tabla de salvación del espectáculo cinematográfico o si por, el contrario, es una ola 

pasajera. No obstante, la tendencia abierta por directores como James Cameron (“Avatar”, 

2009), Tim Burton (“Alice in Wonderland”, 2010), David R. Ellis (“Shark Night”, 2011),  Martin 

Scorsesse (“La invención de Hugo”, 2011) o Francis Ford Coppola (“Twixt”, 2011), demuestran 

que el 3D puede desarrollarse más allá de la animación (“Up”, Pete Docter y Bob Peterson, 

2009; “Toy Story 3”, Lee Unkrich, 2010; “Kung Fu Panda”, Jennifer Yuh, 2011), aunque todavía 

está sujeta a los efectos especiales. Contra esa tendencia, el cine español ofreció un éxito 

comercial en 3D de la mano de Santiago Segura (“Torrente 4”, 2011), que no se ajusta a los 

géneros citados. Mientras los directores buscan nuevas potencialidades del 3D, el mercado se 

prepara. En Europa, la penetración de salas equipadas con esta tecnología alcanzó el 79% a 

finales de 2010 (Media Salles, 2011).  

No obstante, y a pesar de la adopción final que se haga de 3D, lo cierto es que, de forma 

paralela, la distribución online está transformando el consumo de películas. En los últimos años 

la aceleración del proceso de digitalización y, principalmente, el desarrollo de la distribución 

online, se ha visto afectada por tres factores fundamentales. En primer lugar, los avances en la 

banda ancha y los monitores de alta definición para ordenador. En segundo lugar, las cada vez 

más numerosas y sofisticadas plataformas con capacidad de reproducción de vídeo (móviles, 

tablets, videoconsolas, etc.). En tercer lugar, el auge de nuevos modelos de negocio a través de 

Internet. Todo ello ha contribuido a la reestructuración del sector cinematográfico, que se 

introduce en Internet con el fin de encontrar un modelo de negocio viable para sus contenidos. 

 

3. La (re)configuración online de la estructura cinematográfica: viejos y nuevos usos 
en las plataformas de la Red 

Internet es el escenario de la convergencia mediática, pero hasta alcanzar este estatus, la Red 



se ha visto involucrada en diferentes funciones relacionadas con el sector audiovisual. Estas 

funciones, que todavía mantiene, están enfocadas al soporte del negocio tradicional divergente. 

En el caso del cine, las primeras aplicaciones de la Red a la distribución fueron ventanas 

comerciales de exposición de películas que estimularon el mercado videográfico. El siguiente 

paso fue la distribución online de los contenidos, algo que las majors adoptaron con reticencias 

por temor a la pérdida del mercado post-sala (Papies y Clement, 2008), a pesar del potencial 

comercial que representaba (Hennig-Thurau y otros, 2007). La distribución online de 

contenidos audiovisuales ha provocado, por un lado, la aparición de terceros agentes, que han 

contribuido a la flexibilización del negocio, pero también la destrucción de otros intermediarios 

(Miguel de Bustos, 2007). 

Internet tiene la capacidad de actuar como canal de distribución y como ventana de exhibición 

(Izquierdo, 2010a). La distribución online ha estado ligada al video bajo demanda (VOD) y las 

ventanas de exhibición se han multiplicado en diferente soportes (móvil, tablet, tv, etc.). La 

distribución online de películas ha estado estructurada en dos grandes grupos: plataformas 

vinculadas en mayor o menor medida con las majors y plataformas ajenas al negocio 

cinematográfico que han actuado como disruptores del modelo tradicional. 

En el primer grupo se encuentran las ya desaparecidas Movielink y CinemaNow. Sony 

comenzó la distribución online con acuerdos con el proveedor Intertainer, a quien se sumaron 

Warner/New Line, Metro Goldwing Mayer y Universal Studios. Esta unión terminó  con litigio y 

acusaciones por prácticas anticompetitivas3 y rápidamente los estudios involucrados, junto con 

Paramount Pictures, lanzaron en 2002 el servicio Movielink. Este ofrecía por primera vez 

distribución online de películas de las majors, aunque el sistema no era en exclusiva, ya que el 

modelo debía ser compatible con los operadores de cable y televisión.  Al mismo tiempo, gran 

parte de las majors se plantearon trabajar con la competencia de Movielink, constituida por 

plataformas independientes: Amazon.com, Apple Computer, BitTorrent Inc., Jaman y Microsoft 

Xbox. La presión hizo que en 2007 Movielink fuera vendida a Blockbuster y los estudios 

buscaran vías comerciales con Netflix, Vudu y CinemaNow. Por su parte, CinemaNow fue la 

plataforma creada por Trimark para la distribución de películas en el mercado mundial. Tanto 

Movielink como CinemaNow cerraron y las majors buscaron otros canales de distribución.  

En 2007 se lanzó Hulu, un proyecto de operadoras y productoras de televisión, que contó con 

dinero de majors como News Corporation, NBC Universal  y The Walt Disney Company. Otras, 

                                                 
3 Intertainer denunció a las distribuidoras por prácticas anticompetitivas al considerar que éstas situaban a la 
plataforma en una posición de desventaja frente a la gestión que realizaban dentro de su propia plataforma de 
Internet, Movielink. Las sociedades se rompieron en 2002 y en 2006 alcanzaron un acuerdo que evitó la resolución 
judicial. http://www.Intertainer.com/timeline.html (consultado 25/11/09) 



como Sony y MGMG, contribuyeron con contenido.  

Blockbuster es el ejemplo de reinvención de la distribución de vídeo. Después de la bancarrota 

declarada en septiembre de 2010, la compañía que adquirió la devastada cadena de alquiler de 

vídeo, Dish Network, lanzó el último trimestre de 2011 una plataforma online para el streaming 

de videos. De esta forma, Blockbuster intenta recuperar el lustre perdido, enfrentándose a 

Netflix.  

Por su parte, Netflix se creó como plataforma de alquiler de copias físicas pero, a diferencia de 

Blockbuster, es un pure player. En 2010 introdujo el streaming, y ha desarrollado ambos 

negocios desde entonces. El tercer trimestre de 2011 Netflix registró una pérdida de 800.000 

abonados4, huidos por el incremento del precio y por el anuncio de una doble suscripción para 

el video on demand (Netflix) y el alquiler de copias físicas (la spin off nonata Quickster)5 . En 

septiembre de 2011, el total de abonados ascendía a 23,8 millones (Netflix, 2011b). 

El grupo de los disruptores ajenos al sector cinematográfico está formado, entre otros, por: 

Amazon, Redbox, Vudu (Wal-Mart), AppleTV/iTunes (Apple). Estas plataformas han adoptado 

la distribución online de películas a su negocio.  

La lista de plataformas no se reduce a las expuestas en esta comunicación, pero sí son las más 

significativas de cada modelo. No obstante, también existen propuestas interesantes en Europa, 

donde destaca CanalPlay, el portal que Canal + inauguró en 2004 tras adquirir MovieSystem y 

su plataforma NetCine. En España destacó la plataforma de Telefónica, Pixbox, que ofrecía, 

además, contenidos musicales, pero cerró su tienda virtual en mayo de 2011 al no poder 

competir con las descargas gratuitas. 

 

4. Distribución de películas online y la evolución del modelo de negocio  
Las majors han superado sus reticencias a abrirle ventanas al mercado, como ya hiciera con la 

televisión. En este caso la presión ha sido ejercida por los propios usuarios, quienes han 

encontrado en la darknet las vías alternativas de consumo sin contraprestación económica para 

las majors. Por otro lado, los terceros agentes, proveedores de contenido, contribuyeron a 

presionar a los estudios para conseguir películas con mayor atractivo (Papies y Clement, 

2008). De esta forma, las plataformas de distribución online surgieron con interesantes 

propuestas para el espectador-internauta, con modelos de negocios diferentes. De esta forma, 

el modelo tradicional de monetización por acceso al contenido queda obsoleto y los 

                                                 
4 http://www.bloomberg.com/news/2011-10-24/netflix-3q-subscriber-losses-worse-than-forecast.html   
5 El director ejecutivo y co-fundador de Netflix, Reed Hastings, ofreció ambas explicaciones en el  blog corporativo: 
http://blog.netflix.com/2011/09/explanation-and-some-reflections.htm, http://blog.netflix.com/2011/10/dvds-will-be-
staying-at-netflixcom.html (consultado 10 de diciembre de 2011) 



distribuidores deben buscar nuevas fórmulas de negocio (Álvarez, Benamou, Fernández-Bosch 

y Solé, 2011). 

En primer lugar, destacan los disruptores del modelo tradicional de la majors, como iTunes de 

Apple o el servicio de VOD de Amazon. En segundo lugar, distribuidores pure players como 

Netflix han introducido el servicio de tarifa plana para el alquiler, primero, y el streaming, 

después, de películas y series de televisión. En tercer lugar, Youtube introdujo vídeos de larga 

duración y la opción de alta definición para ofrecer contenidos acordados con majors que no 

apoyaban a Hulu (Paramount, Warner Brothers, Sony y Lionsgate), para poder ofrecer su 

catálogo de películas y contenidos Premium (Parrick, 2009). Por otro lado, se encuentran las 

dinámicas de distribución online experimentadas por las majors. En este grupo se encuentra 

Hulu, que parece ser el modelo más afín a los intereses de las majors. Un año después de su 

lanzamiento en 2008, Hulu se convirtió en la segunda web de VOD, superando a otros 

nombres ya establecidos como Yahoo, Fox, Nickelodeon, MSN, Ab.com MTV, Turner Sports, 

EDN y CNN (Nielsen, 2009). Sin embargo, todavía está muy lejos del líder Apple. 

 

4.1. La evolución de la tarifa plana: Netflix y Blockbuster 
Un primer modelo se encuentra en plataformas como Netflix y Blockbuster, que se han 

adaptado a las demandas del público y a la evolución tecnológica (principalmente al incremento 

de la banda ancha y el equipamiento de los hogares y usuarios). Ambos iniciaron el modelo 

mediante alquiler (con la excepción que Blockbuster no es nativo digital), para después 

adaptarse al video on demand en streaming. La ventaja de Netflix sobre Blockbuster (y sobre 

otras plataformas de VOD) es haber sido el primero en ofrecer tarifa plana en el alquiler de 

DVD. No obstante, ambas compañías comparten una carencia de reacción a las demandas y 

requerimientos del mercado, de la tecnología y de los consumidores. En este sentido, a pesar 

de que las ganancias de Netflix aumentaron año tras año (tabla 2) desde 2006, durante el 

tercer trimestre de 2011 registró una pérdida de casi un millón de abonados, algo que no le 

ocurría desde 2004.  

 

Tabla 2: cuenta de resultados de Netflix periodo 2006-2010 

En miles de dólares (excepto datos por acción) 

 2010 2009 2008 2007(1) 2006 
Ingresos $2.162.625 $1.670.269 $1.364.661 $1.205.340 996.660 

Coste total de los ingresos 1.357.355 1.079.271 910.234 786.168 626.985 

Ingresos de explotación 283.641 191.939 121.506 91.773 65.218 



Ingresos netos 160.853 115.860 83.026 66.608 48.839 

Ingresos netos por acción:      

- básico $3,06 $2,05 $1,36 $0,99 $0,78 

- diluido $2,96 $1,98 $1,32 $0,97 $0,71 

Promedio ponderado de acciones 
en circulación 

52.529 56.560 60.961 67.076 62.577 

(1) Los costes operativos de este año incluyen un pago de 7 millones de dólares por resolución 
de litigo con Blockbuster, Inc. 
Fuente: elaboración propia / Netflix, 2011 

 

El principal motivo fue el cambio de política de precios en julio 2011, cuando anunciaron la 

división del servicio entre DVD y streaming. Aunque finalmente no lanzaron su spin-off 

Quickster, sí que mantuvieron la división de tarifas por servicio. De esta forma, un abonado que 

pagara 9,99 dólares mensuales por acceso ilimitado al alquiler de DVD y por vídeo en 

streaming, pasó a pagar 7,99 dólares por cada unidad de negocio, lo que supone un 

incremento del 37,5% por el mismo servicio (DVD y streaming), si bien añadieron la opción de 

abonarse únicamente a uno de ellos. Si el abonado quiere recibir 2 DVD por pedido, la cuota 

asciende a 11,99 dólares. Por otro lado, Netflix focaliza su negocio en dos áreas concretas y no 

ofrece, por ejemplo, videojuegos o venta de estrenos, lo que le desplaza de la clasificación de 

los distribuidores online con mayor cuota de mercado (tabla 3). 

Este modelo de acceso ilimitado lo adoptó el Blockbuster de Dish Network. De esta forma, el 

pago mensual es de 9,99-14,99-19,99 dólares, en función de si se quiere 1, 2 o 3 DVD por 

pedido. Este modelo no se aplica al VOD, donde el pago se hace por consumo. Las sinergias 

generadas por su inclusión en Dish Network, permitió que la compañía lanzara en octubre de 

2011 el servicio Blockbuster Movie Pass, que permite a los abonados al satélite el acceso a 

100.000 títulos de películas, series y videojuegos de forma ilimitada tanto por streaming como 

por DVD. El precio es un coste adicional de diez dólares al mes a la cuota televisiva. La suma 

de los negocios de Dish Network acumuló 14 millones de abonados en 2011. 

 

4.2. Pago por consumo: iTunes y Vudu 
Un segundo modelo de negocio es el pago por alquiler o descarga, que desarrollan plataformas 

como Vudu (Wal-Mart) y iTunes (Apple). La distribuidora de Wal-Mart mantiene unos precios 

que oscilantes entre 0,99 y 5,99 dólares por pase de alquiler y 4,99-24,99 para la compra de 

una película. Por su parte, la compañía Apple lideró el mercado estadounidense de venta 

electrónica (Electronic Sell Thorugh-EST) y VOD por Internet (iVOD) con dos tercios del 



consumo total, lo que se tradujo en un 64,5% de cuota de mercado, reduciendo su posición 

respecto a los 74,4 puntos de 2009 (tabla 3). En el negocio de las ventas, iTunes mantuvo un 

tercio del total, favorecido por el aumento del consumo estadounidense de contenidos por 

venta electrónica y iVOD (60% en 2010). El modelo de Apple se ve (re)forzado por la sujeción a 

plataformas propias (iPod, iPhone, iPad) y por el desarrollo de la Apple TV. 

 

Tabla 3. Cuota de mercado de la venta electrónica y el VOD por Internet en EEUU en el periodo 

2009-2010 (clasificación por porcentaje del gasto total del consumidor) 

Posición Compañía 2009 2010 2011(1) 
1 iTunes (Apple) 74.4 64.5 65,8 

2 Zune (Microsoft) 11.6 17.9 16,2 

3 Vudu (Wal-Mart) (1) - 1,0 5,3 

4 PlaySation Store (Sony) 5,7 7,2 4,4 

5 Amazon (1) - 4,0 4,2 

(1) Los datos de ese año pertenecen al informe de agosto 2011. Vudu y Amazon no aparecen en 

el informe de febrero, donde se recogen los datos de 2009 

Fuente: elaboración propia / IHS Screen Digest 2011 (febrero 2011) 

 

La plataforma de Microsoft para venta y alquiler de películas, Video Zune, consolidó en 2010 la 

segunda posición, muy por detrás de Apple. El lanzamiento del dispositivo de control de 

movimiento, Kinect 3D, para la videoconsola Xbox 360, contribuyó al aumento de ingresos en el 

cuarto trimestre del año. Sin embargo, los datos de mediados de 2011 ofrecen un retroceso en la 

cuota de mercado de 0,7 puntos (tabla 3).  

La tercera posición en 2010 (cuarta en 2011) la ocupó PlayStation Store de Sony. Sony logró 

mantener su medalla de bronce de 2009 a 2010, pero los datos de 2011 apuntan a la pérdida de 

posición debida, principalmente, a la dura competencia que representa en el mercado 

estadounidense Amazon VOD y Vudu (Wal-Mart). 

En este contexto, Wal-Mart puede suponer un rival importante para estas grandes compañías, 

principalmente para el líder, ya que sigue el modelo de negocio de pago por consumo a precio 

reducido a través de la plataforma Vudu, que adquirió en febrero de 2010. Durante el cuarto 

trimestre de ese año, Vudu anunció precios de 0,99 dólares para películas de promoción en 

iVOD. Los inicios de la compañía en distribución online se vieron favorecidas por los acuerdos 

ventajosos que mantuvo con las majors, a las que repercute con 3,5 mil millones de dólares por 

la venta de películas físicas, lo que le permite anunciar ofertas diarias de películas comerciales 

seleccionadas, como “Easy A” (Sony) o “X-Men” (Fox), a precios bajos (menos de un dólar). Esto 



le otorga una gran ventaja sobre iTunes, cuya oferta a 0,99 dólares se reduce a películas 

desconocidas, mientras que el resto tienen un coste de 3-5 dólares para un periodo de 24 horas. 

Vudu tiene, además, la ventaja de disponer de los reproductores de Blu-Ray y las televisiones 

comercializadas en los centros de Wal-Mart, así como versatilidad para adaptarse a otros 

dispositivos, como domésticos, como PlayStation 3 de Sony. En 2011 puso en marcha una 

aplicación compatible con iPad, pero distribuida a través de la web, evitando las aplicaciones iOS 

de Apple. De esta forma no sólo no comparte negocio con Apple, sino que no se sujeta a los 

límites que le marcaría para las diversas actualizaciones. Vudu realizó  750.000 transacciones de 

películas en 2010, situándose a la par con el servicio de alquiler de Amazon (IHS Screen Digest, 

2011).  

La posición que ocupan servicios como Amazon, Zune o Vudu es significativa, pero no tiene una 

presencia dominante en el mercado, donde Apple destaca notablemente.  

 

4.3. Los portales de vídeo: Hulu y Youtube 
Estos portales han adaptado el sistema de financiación de la televisión en abierto para ofrecer 

contenidos online sin una contraprestación económica directa por parte del internauta-

espectador. En este apartado encontramos dos ejemplos destacados. Por un lado, la 

plataforma Hulu, lanzada en 2007 por NBC Universal y News Corporation, junto con el soporte 

financieron de Providence Equity Partners. Por otro lado, Youtube, creado en 2005 y adquirido 

por Google en 2006, para albergar vídeos domésticos y de carácter amateur, que quiere 

introducirse en la distribución online de contenido profesional. 

El modelo de Hulu se basa en el servicio gratuito de streaming de contenido televisivo de las 

compañías fundadoras y las añadidas posteriormente (en 2009 se unió The Walt Disney 

Company con su catálogo). Se trata de un portal de vídeo (más que un distribuidor online de 

películas), aunque también distribuye películas de majors como MGMG, Paramount, Sony y 

Warner Bros. La flexibilidad de Hulu le permite alojarse en plataformas de terceros, como 

Yahoo!, MSN, AOL, IMDb y TV Guide, así como albergar el reproductor a páginas de 

internautas, de la misma forma que lo hace Youtube, pero con una perspectiva profesional 

(Artero, 2010). La financiación se obtiene por la inclusión de publicidad en el servicio, siguiendo 

el sistema de televisión en abierto. 

El modelo gratuito es atractivo para el espectador, pero puede no serlo tanto para los 

operadores. Los datos apuntan a que el sistema que sigue Hulu no puede mantenerse según la 

previsión de crecimiento de la publicidad online, de un 60 por ciento menos que la generada por 

esos mismos programas distribuidos por la televisión (Richmond, 2009). Además, a finales de 



2009 Hulu contaba con 200 anunciantes, 40 millones de espectadores y 500 millones de streams 

mensuales, lo que no bastó para manejar unas previsiones de pérdidas de 33 millones de 

dólares (Walsh, 2009). De la misma forma que Youtube es víctima de las deseconomías de 

escala, que le sitúan en la paradoja de tener 75 millones de vídeos vistos al año pero sólo un 10 

por ciento incluye publicidad, lo que no costea la renovación de servidores, la banda ancha y los 

costes eléctricos escalados (Manjoo, 2009). Por otro lado, Netflix intenta hacer pequeños 

avances en su propuesta, como la adquisición de la distribución de la serie House Cards (David 

Fincher), por la que la cadena norteamericana HBO también pujó, y que introduce a la 

plataforma en la oferta de contenidos en exclusiva.  

 

5. Conclusiones 
Esta comunicación estudia el papel de Internet en la incursión del cine en el sistema mediático 

convergente. Su adaptación a la economía reticular está siendo difícil y llena de incertidumbres. 

En el proceso de tecnologización, el primer paso fue la digitalización de la estructura tradicional. 

En ese apartado, el Real 3D contribuyó a impulsar el proceso anquilosado por la actitud 

conservadora de las majors. 

En el contexto online, la experimentación hacia un modelo de negocio viable está ofreciendo 

propuestas diversas, que afectan tanto a los agentes tradicionales (cinematográficos) como a 

intermediarios de nueva generación (pure players) y disruptores del modelo hegemónico. Los 

modelos que más arraigo están teniendo son: pago por descarga/streaming, pago de una tarifa 

plana para streaming y/o alquiler y la financiación por publicidad. Estos tres modelos perfilan un 

panorama variado, pero sujeto a las fuerzas económicas que imperan en cualquier contexto 

comercial, convergente o divergente. De esta forma, si bien Internet ofrece una potencial 

flexibilidad para la aparición y desarrollo de múltiples ofertas comerciales, lo cierto es que se 

observa una tendencia hacia la concentración de las plataformas de distribución online.  

El factor que determina esta constricción del mercado es el mismo que actuaba en el escenario 

divergente: el control del contenido. En este aspecto, las majors mantienen el dominio sobre el 

contenido Premium, que le otorga valor añadido a cualquiera de los modelos emergentes. Así, 

cuando un internauta-espectador se plantee la posibilidad de abonarse a una plataforma de 

distribución online, estudiará las mejores ofertas, que estarán sujetas, en gran medida, a este 

tipo de contenido. De esta forma, el potencial de Internet queda relegado a los contenidos 

alternativos y nuevas propuestas de los creadores. En este sentido, tanto los distribuidores como 

las películas independientes, así como los nuevos talentos, tienen mayores opciones que nunca 



para acceder al mercado, ya que no sólo pueden aprovecharse del do-it-youself que ofrecen 

plataformas como Youtube, sino que Netflix o Vudu también dedican atención a estos catálogos.  

Por lo tanto, la distribución online ha abierto una importante brecha en el modelo convencional, 

no sólo en el sector cinematográfico, sino en el conjunto del sistema mediático. Los distribuidores 

de contenido multicanal de televisión, basados principalmente en cable y satélite, han señalado 

las primeras pérdidas de manos de modelos online como Netflix o Hulu. Esta migración, o cord 

cutting,  beneficia, por otro lado, a los operadores de telecomunicaciones, que prestan el servicio 

de Internet a los usuarios. Estas transgresiones del modelo tradicional no se producen 

únicamente en la estructura mediática, sino en los tempos de comercialización. Por lo tanto, la 

distribución online de contenidos cinematográficos no sólo abre el interrogante en la búsqueda 

por un modelo de negocio para las películas, sino para el conjunto del sistema mediático 

convergente. 
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