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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Comunicación            

Audiovisual de la Universidad de Palermo, titulado Video On Demand. Donde quieras,            

cuando quieras, tiene como objeto de estudio a las plataformas digitales de video según              

demanda, más conocidas por su nombre en inglés, video on demand (VOD), y la              

interacción y fidelidad que generan éstas entre los usuarios y sus contenidos, a través de               

planes estratégicos de comunicación y posicionamiento de marca, por medio de           

diferentes tipos de autopromociones, que de manera sistemática, difunden sus          

contenidos más destacados, y la experiencia de uso de dicha plataforma. 

Estos sitios de streaming de video, en algunos casos monetizan dicha interacción entre             

usuario y plataforma directamente y sin intermediarios; y en otros casos, llevando el             

servicio de manera gratuita pero integrando pauta publicitaria, al mejor estilo televisivo o             

radial. Sea como fuera, la comunicación promocional tiene varios desafíos por delante;            

por un lado lograr integrar de manera efectiva los distintos formatos audiovisuales, y por              

el otro, comunicar de manera clara, con qué tipo de experiencia o contenido se va a                

encontrar el usuario.  

Este interés en la temática surge de distintos aspectos llamativos de dichas plataformas,             

más allá del modo en el que finalmente llegan al usuario, ya sea de manera gratuita o                 

paga; por un lado existen empresas de la talla de Netflix, HBO, e incluso Google, a través                 

de Youtube, que generan autopromociones con contenido específico para cada región en            

la que desembarcan, además de poseer grandes producciones que se convierten en la             

mejor forma de atraer suscriptores; y otras como Pluto TV, ofrecen una amplia gama de               

contenidos cien por cien enlatados, disponibles on demand, pero además ofrecen la            

posibilidad de ver televisión en vivo, alentando de esta manera el cord cutting, término              

utilizado en referencia al éxodo de usuarios de televisión por cable, hacia plataformas             

gratuitas de video on demand, desligándose del costo del servicio. En este sentido,             
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compañías como ViacomCBS, apuntan por un lado a promover su propia plataforma de             

streaming de video pago, Paramount +, y en la misma dirección, con la compra en el año                 

2019 de Pluto TV, intentan lograr que su audiencia emigre hacia un sistema             

independiente de visualización de contenidos. 

Otras plataformas sin embargo, apuntan a públicos más específicos y centran sus            

esfuerzos solo en la exhibición del contenido, tal es el caso de Crunchyroll, plataforma              

íntegramente dedicada al animé japonés. 

Las campañas de lanzamiento para estas plataformas, por un lado deben atraer con su              

contenido, y por el otro, comunicarle a la audiencia a través de tutoriales, que sus               

dispositivos digitales, smartphones, tablets, laptops, etcétera, pueden transmitir la señal al           

televisor, para ver los contenidos en la pantalla más grande de sus hogares. La              

comunicación audiovisual juega un papel aún más importante, en aquellas plataformas           

donde el contenido que ofrecen no es cien por cien atractivo, no es de producción propia                

ni exclusiva, como puede ser el caso de Stranger Things en Netflix, o Succession en               

HBO, pero que a cambio ofrecen películas o series, similares a las que podría encontrar               

el usuario en la grilla de programación de la televisión abierta, o el circuito pago de                

televisión por cable. 

Un tercer factor destacable y llamativo en sí mismo, es el hecho de poder acceder al                

contenido que uno desea en el momento que se quiera, y que gracias a aplicaciones               

desarrolladas específicamente para dispositivos móviles, ese contenido además esté         

disponible en el lugar que uno se encuentre, siempre y cuando la geolocalización del              

dispositivo esté dentro de la zona de cobertura del servicio. 

Estos factores serán determinantes para lograr un análisis integral de las plataformas de             

video on demand, así como también lo serán sus antecedentes más inmediatos, la             

televisión, el cine y el video, como modelos a seguir en la realización y comercialización               

de productos audiovisuales. 
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El Proyecto de Graduación tiene como fin examinar todos los elementos que integran las              

características principales de las plataformas VOD, el nuevo lugar de interacción           

predilecto para el consumo de contenidos audiovisuales, y de qué manera se auto             

promocionan sus contenidos, y su experiencia de uso; en base a esto, la pregunta              

problema es: ¿De qué manera se ejecutan las estrategias audiovisuales de           

autopromoción, tanto para los contenidos, como para las plataformas de video on            

demand? 

El objetivo del PG es esclarecer el proceso detrás del lanzamiento de una plataforma de               

VOD, y de qué manera se promocionan además sus contenidos; qué tipos de formatos              

son utilizados en función de la plataforma donde se reproduzca dicha promoción; de qué              

manera se segmenta a la audiencia; qué tipos de promociones son utilizadas con más              

frecuencia; qué volumen de promociones se generan dependiendo del contenido; de qué            

manera se mide el rendimiento de las mismas; y finalmente, qué presupuesto y recursos              

destinan las empresas para estas campañas.  

A partir de todos estos elementos, se decidió enmarcar el proyecto en la categoría:              

Investigación; se hará un análisis integral de los factores que componen dichas            

plataformas de video, desde sus contenidos y el desarrollo de un lenguaje audiovisual,             

pasando por la tecnología que hizo posible la transmisión on line de video; hasta la               

interacción con los distintos dispositivos tecnológicos. Una vez analizadas las          

características de las plataformas, mediante entrevistas a personas clave dentro de las            

grandes compañías de video on demand, se intentará develar el proceso detrás de las              

autopromociones, y de qué manera se ejecutan los planes estratégicos para su            

desembarco. 

Este proyecto se enmarca en la línea temática Nuevas Tecnologías, ya que expondrá el              

funcionamiento de estas plataformas de video on demand, sus distintos modelos de            

negocio, y la producción de contenido específico para un potencial público suscriptor, así             
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como también un análisis de sus campañas de lanzamiento y el tipo de autopromoción              

elegida según el caso. También se hará hincapié en el desarrollo y evolución de las               

tecnologías que hicieron posible el streaming en alta definición, y que hoy sostienen             

brindando soporte a una amplia gama de opciones de plataformas VOD. 

A partir del análisis y la relación entre estos factores, se pretende desarrollar una              

conclusión que evalúe la posibilidad de generar una base sólida para el lanzamiento de              

una plataforma de video on demand. 

La metodología que se llevará a cabo será la de una investigación, de bibliografía de               

textos que se refieren al tema, publicaciones especializadas, y entrevistas que se            

realizarán a personas clave en la promoción de contenidos y tutoriales para Netflix, Pluto              

TV, y Disney. 

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se eligieron             

proyectos que aportan su mirada sobre algunos de los temas del presente PG. Se limitó               

entonces la búsqueda a aquellos proyectos pertenecientes a carreras audiovisuales, que           

abordan la temática de nuevas tecnologías, medios y estrategias de comunicación e            

historias y tendencias. 

Antonella Vecchio (2016), Derribando mitos: la extinción del cine vs. el auge de Netflix.              

Preferencias y experiencias de espectadores/usuarios en el nuevo mundo         

cinematográfico a la distancia de un click. Analiza la evolución de la visualización             

cinematográfica, que se da tanto en la sala de cine tradicional como en Netflix. Byron               

López (2017), Un nuevo giro de negocio: La producción de televisión web. Los contenidos              

digitales como emprendimiento en Guatemala. Es un trabajo que busca comprender           

cómo los canales de televisión web están siendo de interés en Guatemala y cómo la               

generación de contenidos audiovisuales producidos en el país puede cautivar al público.            

Andrea Báez Díaz (2018), Youtuber: Los nuevos creadores de contenido. Nuevas formas            

de comunicar en la inmediatez de un clic. En este proyecto se analiza la información de                
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las nuevas maneras de ver y crear audiovisuales, y de la misma forma analiza a los                

responsables de la nueva tendencia, tanto los realizadores, espectadores y plataformas.           

Sofia Puente Saavedra (2018), Las nuevas modalidades de producción y recepción de            

productos audiovisuales. Un mundo convergente e hipermediatizado. En este PG se           

analiza cómo fue el comienzo y desarrollo de la industria cinematográfica, basándose en             

la ficción y su posterior desarrollo, destacando las diferentes rupturas. Luego se procede             

a una comprensión de la aparición de la televisión y la importancia de las series               

televisivas, tanto como sus características, desde la segunda mitad del siglo veinte hasta             

la actualidad. Claudia Peláez Aguirre (2018), La dependencia tecnológica desde una           

perspectiva audiovisual. Las nuevas series como reflejo de las problemáticas          

contemporáneas. Este trabajo indaga en cómo las narrativas proponen a sus           

espectadores repensar los efectos de la dependencia respecto a las tecnologías digitales,            

tanto en el ámbito de la vida privada como en la esfera de lo público. Marina Bacci (2018),                  

Los prosumers. Otra clase de experiencia visual para el espectador. Este ensayo aporta             

una mirada relacionada a las figuras emergentes que se originaron a partir de la era               

digital denominados prosumers, estos son los nuevos productores y creadores de           

contenido audiovisual que se suman a los existentes dentro del medio. Danna Suárez             

Rojas (2018), Delivery a Prisa. Nueva estrategia de consumo: Transmedia. En este PG se              

elabora un marco teórico por medio del cual, se explican los procesos de comunicación, y               

cómo su desarrollo ha permitido la creación de nuevos lenguajes como el de la              

transmedia. Ruth Viviana Pozzo Mancuello (2018), Medios de comunicación y redes           

sociales. Tratamiento de noticias de canales de tv en Paraguay. Caso Chapecoense. En             

este proyecto se analiza la utilización de las redes sociales como medio informativo, y las               

nuevas formas de consumo de noticias. Vanessa Hernández Canetti (2019), La           

transformación del contenido multimedia. De la televisión a Netflix. En este trabajo se             

intenta explicar, por qué se crean las plataformas digitales, qué necesidad responde al             
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surgimiento de éstas, y cómo cambió la forma de ver contenido. Se establecen varios              

indicadores a partir de los cuales un contenido, se podría considerar que, se transformó al               

pasar de la televisión a una plataforma digital, y analizan las formas en que esta               

transformación afecta al contenido. Augustinowicz Tamara Sofía (2019), Los Nativos          

Digitales y la Animación Interactiva. Interacciones Audiovisuales con Niños. Este PG           

analiza la situación del área de animación que tiene como público objetivo a niños, para               

delimitar los elementos específicos que tienen que llevarse a cabo para captar la atención              

del espectador en cuanto al área audiovisual. 

La investigación estará dividida en cinco capítulos que conformarán el cuerpo principal.            

En el primer capítulo se hará un recorrido sobre los modelos de negocio y de producción                

del cine, la televisión y el video, abordando conceptos clave que ayudan a entender la               

evolución de la industria audiovisual, junto con el desarrollo de un lenguaje, y su              

convergencia en las nuevas plataformas de VOD. 

En el segundo capítulo se analizarán los cambios tecnológicos y más trascendentales,            

que hicieron posible la llegada del streaming a los hogares; desde la irrupción de la               

computadora personal, pasando por la llegada de internet, y el desarrollo de aplicaciones             

específicas para la transmisión de datos e interacción con el usuario; hasta los distintos              

modos de almacenamiento en la nube, de los contenidos audiovisuales que integran el             

catálogo de dichas plataformas. 

En el tercer capítulo se explorarán las plataformas de video on demand; qué son, cómo               

funcionan, qué tipos de contenidos son desarrollados específicamente para ellas; géneros           

más comunes; tipología y descripción de los distintos modelos de VOD, y su relación con               

el modelo de negocio elegido. 

En el cuarto capítulo se expondrán los distintos tipos de espectadores a través de las               

distintas generaciones, baby boomers, generaciones X, Y y Z, y cómo éstas determinan             

el tipo de contenido en las plataformas de VOD, y el tipo de autopromoción a la cual se                  
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recurre para cada caso. 

En el quinto capítulo se analizarán en detalle, mediante entrevistas a gente especializada             

en autopromociones, las estrategias más frecuentes para el lanzamiento de dichas           

plataformas, y los tipos de promociones elegidas para los contenidos. 

Finalmente se realizará una conclusión general sobre el presente y futuro del video on              

demand, y de qué manera se ejecutan las estrategias de autopromoción.  
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Capítulo 1. Modelos predecesores 

Hablar de video on demand, remite a la posibilidad prácticamente ilimitada, de consumir             

contenidos audiovisuales de distinta índole; películas, documentales, animaciones, series,         

etcétera. Las plataformas de video on demand sin embargo, remiten más a la experiencia              

de ver un contenido, donde, y cuando se desee. Esta diferenciación entre la posibilidad              

de ver algo a demanda, y dónde, cuándo o cómo verlo, pasa por alto el hecho de que el                   

contenido a visionar, es el elemento determinante a la hora de la elección por parte del                

usuario. 

Puntualmente hablando de la autopromoción, las mismas técnicas audiovisuales         

utilizadas en el cine y la televisión, son replicadas en el ámbito digital; incluso los               

procesos creativos en los equipos de trabajo, suelen tener varios puntos de contacto con              

los sistemas de producción de cualquier película o serie. 

En este punto, se hace indispensable realizar un repaso obligado, primero por el cine, y               

ver de qué manera evolucionó su lenguaje, sus métodos de producción y exhibición a lo               

largo del tiempo. 

Luego se hará un repaso por la creación de la televisión, y de qué manera influyó en la                  

evolución de las telecomunicaciones, y en la creación de tácticas de autopromoción,            

empleadas en un principio, para recordarles a sus espectadores los horarios de las             

transmisiones más destacadas de la programación, pero que eventualmente fueron          

mutando para cumplir roles específicos dentro de la comunicación de las señales. 

Finalmente se hará un análisis sobre la invención del video hogareño, y de qué manera               

influyó en el negocio actual de las plataformas de subscription video on demand. 

Se verá que la evolución de estos tres elementos, cine, televisión, y video, convergen              

junto con otros, en las nuevas plataformas de video en streaming. 
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1.1. El Cine 

En el año 1894, de la mano de Thomas Alva Edison en los Estados Unidos, y                

posteriormente en 1895 en París, de la mano de los hermanos Lumière, nacían el              

kinetoscopio y el cinematógrafo, siendo éste último quien se llevaría todos los laureles. El              

invento de los franceses no solo podía tomar registro de las imágenes, sino que también               

podía reproducirlas; pero el dato más relevante de los hermanos Lumière, es que en el               

emblemático día de la presentación del cinematógrafo, un 28 de diciembre de 1895, en el               

sótano del Grand Café en París, se llevó a cabo la primera exhibición pública en una                

pantalla grande, sentando las bases de la industria cinematográfica. 

El éxito fue fulminante. Ya no es un experimento más o menos acertado, cuya              
característica más destacada sea la simplicidad y perfeccionamiento, que         
permite al cinematógrafo ser cámara y proyector a la vez, sino una            
proyección comercial en regla, a partir de la cual surgirá toda la industria             
cinematográfica. Antes de esta representación, ningún otro intento de         
proyección organizada había tenido éxito, ni en América, ni en Europa.           
(Gutiérrez Espada, 1979, p.172). 

 
A partir de allí, el cine como tal, comenzó una etapa de maduración y evolución constante                

en todos sus aspectos; mejoras técnicas en los dispositivos de registro; avances químicos             

en el revelado de las emulsiones fotosensibles; el desarrollo teórico del montaje como             

lenguaje cinematográfico; sus métodos de producción industrial y exhibición. 

Es en estos últimos tres aspectos, donde se pondrá el foco de análisis; lenguaje,              

producción y exhibición, identificando así las bases para la industria audiovisual del video             

on demand. 

Estableciendo como punto de partida la exhibición hecha por los hermanos Lumière en             

1895, el lenguaje audiovisual, tal y como lo conocemos hoy en día, sufrió grandes              

variaciones. En un primer momento y debido al éxito de La llegada del tren, se buscaban                

registrar situaciones de la vida cotidiana, La salida de los obreros de la fábrica, El               

desayuno del bebé, La demolición de un muro, etcétera, ya que tenían un gran efecto               

popular; no eran simples imágenes de gente bailando o brindando un espectáculo de             
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boxeo sobre fondo negro, como lo eran las cintas que ofrecía Edison con el kinetoscopio,               

aquí las escenas eran de la vida real y la gente se identificaba con ellas. Por lo tanto                  

observamos que la característica fundamental en los filmes de los hermanos Lumière es             

el realismo. 

Hacia 1897-98, el público ya estaba cansado de ver las mismas simples historias de la               

vida cotidiana, por lo que la incipiente industria cinematográfica necesitaba un cambio en             

su lenguaje, y lo obtendría de la mano de Georges Méliès. 

Méliès era un hombre de teatro que estuvo presente en el Grand café de París, y vio                 

inmediatamente el potencial del nuevo artefacto; ante la negativa de los hermanos            

Lumière para que le vendieran un cinematógrafo, viajó a Inglaterra y adquirió un             

bióscopo, desarrollado por William Paul, que luego perfeccionó para realizar sus primeros            

filmes documentales. Un día mientras rodaba algunas escenas en la calle, se atascó el              

mecanismo del bióscopo, lo reparó y continuó filmando, luego en la exhibición notó que              

algunos objetos cambiaban de posición como por arte de magia y así, descubrió el trucaje               

cinematográfico, técnica que inaugurará con El escamoteo de una dama (1896), y que             

explotaría hasta el último de sus filmes, El viaje de la familia Bourrichon (1913). 

Méliès introdujo en el cine la utilización de recursos y técnicas teatrales, entre             
las que cabe destacar fundamentalmente el guión, representado ante la          
cámara por unos actores inmersos en una escenografía. Pero Méliès no           
pudo superar la propia estética teatral y quedó atascado ahí. 
El gran mérito de Méliès fue hacer del cine un espectáculo, superando la fase              
de la simple novedad técnica de los Lumière y abriendo al cine nuevas             
posibilidades. (Gutiérrez Espada, 1979, p.175). 
 

Mientras tanto en Inglaterra, el que inicia el cine es William Paul, quien había inventado               

su propia cámara y además realizaba algunas puestas en escena, adjudicándose el            

primer travelling de cámara en, Carrera loca en auto en Picadilly Circus (1900). 

En estos primeros años de cine, se destaca la denominada Escuela de Brighton, llamada              

así por un grupo de fotógrafos profesionales, que comienzan a experimentar con un             

nuevo lenguaje narrativo, incluyendo por primera vez planos y contraplanos, moviendo la            
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cámara de lugar, e intercalando primeros planos entre los planos generales. 

Al otro lado del océano, en los Estados Unidos, Edwin S. Porter, antiguo operador/director              

de Edison, comienza a esbozar los cimientos de un nuevo lenguaje cinematográfico,            

tomando de Méliès la puesta en escena al servicio de la narración y de la escuela de                 

Brighton las técnicas de montaje y el primer plano como elementos narrativos. Como             

señala Gutiérrez Espada (1979), Porter evoluciona el film de persecución, sentando las            

bases del montaje paralelo y el tiempo fílmico se disocia del tiempo real. Sus filmes son                

realistas, utiliza y combina con agilidad las escenas en interiores con los exteriores y              

rompe con los convencionalismos teatrales procedentes de Méliès. 

El filme más importante de Porter es Asalto y robo de un tren (1903), donde se introduce                 

por primera vez al western como tema, y se consolida el montaje como técnica narrativa. 

El 8 de febrero de 1915, el norteamericano David Wark Griffith, director de la Biograph de                

Edison, y con centenares de filmes en su haber realizados desde 1908, estrena con              

Nacimiento de una Nación, el lenguaje cinematográfico actual. 

Las razones de Porter y Griffith para fragmentar la acción no pueden ser, sin              
embargo, más diferentes. Cuando Porter pasaba de una a otra imagen, era            
casi siempre por causas físicas, que impedían acomodar la acción a los            
límites de un solo plano. En la continuidad de Griffith, la acción pasa de plano               
a plano en raras ocasiones. El punto de vista cambia, no por razones físicas,              
sino dramáticas, para enseñar al espectador un nuevo detalle de la gran            
escena que eleva el interés del drama en un momento determinado. (Reisz,            
1980, p.22) 
 

La fragmentación en la acción, el uso de los distintos tamaños de plano en función de la                 

narración, los decorados y el arte con la misma finalidad; la incorporación a sus filmes de                

actores reconocidos de la época; la utilización del montaje alternado, los raccords de             

cámara, los distintos puntos de vista; todo indica que esta película, más allá de la               

controversia generada en cuanto a la temática racial de la misma, es la que inauguró el                

modo de representación actual. 

“El gran mérito del maestro durante sus años en la Biograph fue el de reunir los                
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descubrimientos dispersos de diversas escuelas y sistematizarlos”. (Sadoul, 1956, p.119). 

Mientras tanto en Rusia, un grupo de jóvenes directores, analizan las películas de Griffith              

y desarrollan la teoría del cine, poniendo como principal elemento en la construcción del              

relato, al montaje. No veían al cine como un mero entretenimiento, sino más bien como               

una herramienta de propaganda en función de la revolución. 

En otras palabras, que mientras Griffith se daba por satisfecho con relatar            
según la técnica y el montaje, (…) los jóvenes directores rusos creían estar             
en condiciones de llevar más lejos las posibilidades expresivas del cine. No            
sólo querían ser narradores mediante un nuevo sistema de montaje, sino que            
además pretendían obtener de él conclusiones de tipo intelectual. (Reisz,          
1980, p.27) 
 

Las teorías que desarrollan estos directores rusos pueden dividirse en dos corrientes. Por             

un lado tenemos a Kulechov y Pudovkin, siendo este último quien desarrollaría la teoría              

basándose en su predecesor, y lo que hace es sistematizar las fórmulas que Griffith lleva               

a cabo por instinto, pero además sostiene que la intensidad del dramatismo en una              

escena, puede construirse a partir de planos de detalles significativos, proponiendo con            

esta fórmula, el montaje constructivo. 

Por otra parte Sergei Eisenstein, desarrolla la teoría del montaje intelectual, donde            

propone que a través de la yuxtaposición de imágenes, se puede generar en el              

espectador una nueva idea. 

Como señala Reisz, Eisenstein sostenía que la auténtica continuidad cinematográfica          

debe surgir de una serie de choques; cada transición debería plantear un conflicto entre              

dos planos, creando así una impresión nueva en la mente del espectador. 

Mientras tanto en los Estados Unidos a comienzos de 1894, Thomas Edison patenta y              

comercializa el kinetoscopio; una máquina de toscas dimensiones donde el espectador,           

luego de colocar un centavo de dólar, veía por unas mirillas individuales todo tipo de               

filmes con escenas de movimientos simples y repetitivos. Las funciones privadas que            

estos aparatos proveían, tenían una duración de entre 20 y 30 segundos, ya que el               
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kinetoscopio no tenía una mayor capacidad de almacenaje. El invento fue desarrollado            

por uno de los asistentes de Edison, William Kennedy Dickson, quien también fuera el              

responsable, a pedido del primero, de construir el primer estudio de cine llamado, Black              

Maria. 

A partir de 1896 y ante el éxito de los hermanos Lumière con su cinematógrafo, Edison                

decide seguir sus pasos y encarga la construcción de su proyector, el vitascopio. En              

Francia, mientras tanto, Georges Méliès construye su propio estudio cinematográfico en           

Montreuil, donde produce prácticamente todos sus filmes. A partir de este punto,            

comienza a darse una evolución casi constante en el modo de producción durante los              

próximos treinta años, y no solo en Francia con los hermanos Lumière, Méliès, Pathé o               

Gaumont; en los Estados Unidos, Edison intenta monopolizar la producción, distribución y            

exhibición de filmes, creando para esto la Motion Picture Patent Company. 

Este trust estaba formado por las siete productoras americanas más          
importantes de entonces, es decir, Edison, Biograph, Vitagraph, Essanay,         
Kalem, Lubin y Selig, además del más importante distribuidor e importador de            
filmes, George Kleine, y de dos productoras francesas, Pathé y Méliès.           
(Gutiérrez Espada, 1979, p.205). 
 

Estas compañías reconocían a Edison como dueño de la patente de la invención del cine,               

con lo cual cada una de ellas debía pagarle a este derechos de producción y exhibición                

de filmes en los Estados Unidos. 

Muchos dueños de salas de exhibición y productores de filmes que quedan fuera de los               

circuitos avalados por Edison, deciden pasar a llamarse independientes, y comienzan a            

producir sus propios filmes, distribuirlos y exhibirlos en sus salas de manera ilegal. El              

Trust Edison, como lo llamaban los independientes, trató por todos los medios legales y              

físicos de deshacerse de estos, pero los ilegales ganaban cada vez más adeptos a sus               

filmes, incluso en aquellas salas bajo el ala del trust, que ante la necesidad de tener                

contenidos semanales para todos los gustos, terminaban por comprar los filmes de los             

independientes. 
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La lucha que se produjo entre el trust y los independientes, motivó a estos últimos a                

desarrollar e introducir nuevas técnicas cinematográficas, como el Star System, que           

consistía en la contratación en exclusividad, de actores famosos y reconocidos de la             

época, que garantizaban el éxito en la producción de un film. 

Un antecedente de este sistema se encuentra en Francia, donde la industria montada por              

Charles Pathé, desarrolla distintos géneros de películas entre los que se encuentran los             

filmes cómicos; es en este género donde hará su aparición Max Linder, que gracias a su                

estilo propio se hace muy popular a nivel internacional, convirtiéndose en la primer gran              

estrella mundial. 

En los Estados Unidos los independientes, buscando alejarse de las oficinas del trust en              

la costa este, deciden trasladarse a California, zona prácticamente desolada por aquellos            

años, donde tenían algunas ventajas productivas. Por un lado estaban alejados de las             

instalaciones del trust y cerca de la frontera con México, por si tenían que huir ante la                 

llegada de la MPPC; por otro lado, en la costa oeste tenían mejor clima y más horas de                  

luz durante todo el año, lo cual se traducía en más horas aprovechables de filmación para                

sus producciones. 

Como señala Gutiérrez Espada, mientras los miembros del trust persistían en la            

producción de filmes de dos rollos, y en el anonimato de los actores como características               

fundamentales de su producción, los independientes introdujeron en los Estados Unidos           

el largometraje, con filmes de más de cuatro rollos, y el poder de atracción de las estrellas                 

para conquistar al público. De esta forma, y de la lucha de los independientes contra los                

miembros del trust, nació Hollywood como centro de la industria cinematográfica           

americana. 

Los auto llamados independientes, o ilegales por el trust Edison depende la óptica, eran              

inmigrantes llegados desde distintos lugares de Europa a principio de siglo, entre los que              

se destacan: Carl Laemmle (Universal Studios), William Fox (Twentieth Century Fox),           
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Marcus Loew, Samuel Goldwyn y Louis B. Mayer (Metro Goldwyn Mayer), Adolph Zukor             

(Paramount Pictures) y los hermanos Warner (Warner Brothers). 

Hacia 1917, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decretó la disolución de la MPPC               

o trust, dando paso a los nuevos estudios y la industria tal cual la conocemos. 

A partir de la primera proyección realizada por los hermanos Lumière, el 28 de diciembre               

de 1895 en el Grand Café de París, se inauguró la era del cine. A partir de aquí, se darían                    

una serie de evoluciones en todos los aspectos del mismo, que también incluiría a la               

exhibición. 

En 1894 Edison comercializa su kinetoscopio, que ofrecía filmes de no más de treinta              

segundos de duración, con escenas simples de personas haciendo algún tipo de            

movimiento frente a la cámara y sobre fondo negro, y que además poseía la              

característica de ser una máquina de visión individual en la cual, previamente            

depositando un centavo de dólar, el espectador podía presenciar el corto filme. 

Los establecimientos donde se podían encontrar los kinetoscopios, eran los llamados           

penny arcades, que eran establecimientos de ocio similares a los arcades modernos,            

donde se concentraban juegos mecánicos, pool, billar, etcétera. El mismo Edison había            

desestimado la proyección en pantalla, creyendo más rentable hacer la visión del            

kinetoscopio individual, pero a partir del éxito que logran los Lumière en Europa, Edison              

decide fabricar su propio proyector. 

Hacia 1902 algunos dueños de estos penny arcades, que eran en su mayoría inmigrantes              

europeos, y que luego se convertirían en los independientes, comenzaron a incluir dentro             

de sus establecimientos, una sala exclusiva donde proyectaban todo tipo de filmes, y su              

principal público eran las clases bajas. 

Pero el fenómeno característico y determinante de la difusión popular del           
cinematógrafo fueron los nickelodeons. En 1905, y en la ciudad de Pittsburg,            
dos avezados negociantes, John P. Harris y su cuñado Harry Davis, abrieron            
una sala cinematográfica, la decoraron profusamente, añadieron un pianista y          
lo denominaron «Nickelodeon». El nombre provenía del precio de las          
entradas, que era de un níquel, o sea, de cinco centavos, a la vez que,               
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añadiéndole el vocablo griego odeon, se quería dar una mayor impresión de            
prestigio y elegancia al espectáculo cinematográfico. (Gutiérrez Espada,        
1979, p.206). 

 
La combinación entre el confort y elegancia propuesto, sumado a los precios accesibles y              

a las funciones continuas desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche,                

hicieron que los nickelodeons se convirtieran en un éxito instantáneo, tal es así, que para               

el año 1909 llegaron a ser diez mil, los locales diseminados por todo Estados Unidos. 

En 1907 y ante la creciente industria cinematográfica, Thomas Edison forma la Motion             

Pictures Patents Company (MPPC), alegando que todo aquello relacionado con la           

industria cinematográfica, ya sea producción, distribución o exhibición se debía a su            

invento, el kinetoscopio, cuya patente había sido introducida en 1891, obligando de esta             

forma a todo aquel que estuviera involucrado en la industria, al pago de un canon por la                 

utilización de un derivado de su invento. 

En este contexto surgen los independientes, que ante la imposibilidad de producir sus             

propios filmes, se embarcan en la tarea de distribuir las películas realizadas en Europa. 

En 1912, Zukor compró un film de arte francés, La Reina Elizabeth, con             
Sarah Bernhardt, dirigida por Mercanton. Le costó veinte mil dólares, suma           
enorme. Pero ganó tres veces más mostrando su film, no en los Nickel             
Odeons, sino en teatros, donde una publicidad hábil hizo creer en la            
presencia real de Sarah Bernhardt. (Sadoul, 1956, p.122). 
 

En 1913, la industria invirtió 125 millones de dólares en la construcción de salas de cine                

lujosas, y 50 millones en la producción de filmes, al tiempo que los nickelodeons iban               

desapareciendo o reconvirtiéndose en salas de lujo para la exhibición. Los           

independientes lograron el apoyo de Wall Street para financiar sus producciones y            

materializar sus nuevas y costosas salas, mientras que Edison y su MPPC empezaban a              

declinar. 

Los independientes, de la mano de Zukor, crean la calificación de películas A, B y C,                

dependiendo del costo de producción y las estrellas que participen, siendo las de             

19 



clasificación B las preferidas del público. 

Del mismo modo fueron evolucionando los canales de distribución. En los inicios, los             

productores eran quienes vendían directamente sus filmes a los exhibidores, y luego            

surgieron compañías especializadas en la compra de filmes para luego alquilarlos a los             

exhibidores. 

Surgió así en Estados Unidos la distribución cinematográfica como actividad          
diferenciada dentro de los sectores económicos cinematográficos. En 1907 ya          
más de un centenar de estas empresas distribuidoras en todo el país,            
haciendo posible los cambios diarios de programación, incluso dos veces al           
día, en las cada vez más numerosas salas cinematográficas. (Gutiérrez          
Espada, 1979, p.204). 
 
 

1.2. La televisión 

Si la industria cinematográfica está íntimamente ligada a la fotografía, ya que necesitó de              

ésta para brindar el soporte en el registro de las imágenes, la invención de la televisión le                 

debe su desarrollo y éxito a la radio, ya que más allá de los problemas técnicos que se                  

tuvieron que sortear para lograr una transmisión nítida y sincronizada, la radio brindó el              

soporte necesario, ya sea respecto de las telecomunicaciones, o las fórmulas narrativas y             

comerciales, como se verá más adelante. 

Los nuevos medios electrónicos, numerosos y variados, pero con un líder           
nato, la televisión, no extienden un solo sentido como la imprenta, sino todo el              
sistema nervioso. Con lo que reaparece de nuevo la armonía sensorial, el            
complejo audiotáctil, exactamente como en la etapa tribal de cultura oral. Y            
con ella emociones y sentimientos primitivos del sensorio humano. (Sempere,          
1975, p.106). 
 

El nacimiento de la televisión como sistema de transmisión de datos de un punto a otro,                

comenzó a gestarse a finales del siglo XIX. Paul Gottlieb Nipkow, un joven inventor              

alemán, desarrolla en el año 1884 el disco de Nipkow, que consistía en un círculo plano                

con una serie de pequeñas perforaciones en forma de espiral desde el centro hacia el               

exterior, para dividir una imagen en un mosaico de puntos y líneas. A pesar de la claridad                 

del objetivo que se perseguía, encontrar la solución técnica que permitiera la            
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virtualización de una imagen, su transmisión y su reproducción posterior, no fue una tarea              

fácil. 

Con el advenimiento del cinematógrafo primero y luego la radio, el desarrollo de la nueva               

tecnología había pasado a un segundo plano y no sería hasta finales de la década de                

1920, donde las grandes corporaciones de telecomunicaciones, y ante el éxito fulminante            

de los nuevos medios de comunicación de masas como instrumento político, deciden            

reinvertir en esfuerzos para lograr desarrollar la nueva tecnología. 

La audiencia de los medios de comunicación de masas no es tan solo una              
formación social así caracterizada, puesto que la palabra se aplica a veces a             
los consumidores de mercados masivos o a grandes cuerpos de votantes (la            
masa electoral). Sin embargo, es significativo que a menudo esas entidades           
correspondan a audiencias y que los medios de comunicación se usen para            
dirigir o controlar el «comportamiento del consumidor» y la conducta política           
de amplios sectores de votantes. (McQuail, 1996, p.56). 

 
Los avances de la modulación para la transmisión de sonido mediante sistemas de             

conducción o radiación, servirían de base para la transmisión de las señales de televisión.              

Tan solo era cuestión de fijar la banda de frecuencia óptima. El gran reto era encontrar la                 

forma de descomponer y recomponer la imagen y el sonido a distancia con el mayor               

grado de fidelidad y sincronización. Las primeras soluciones mecánicas del disco de            

Nipkow tenían grandes deficiencias de calidad, con pantallas demasiado pequeñas, entre           

tres y cinco pulgadas, y niveles de definición de imagen muy bajos, lo que llevó a                

abandonar ese camino de desarrollo. 

La solución a estos problemas técnicos que planteaban los discos mecánicos, llegó a             

través de los trabajos de investigación sobre las capacidades fotoeléctricas del selenio, el             

tubo de rayos catódico, la fluorescencia, y el triodo, a partir de una larga lista de las                 

investigaciones científicas de personalidades como Faraday, Crookes y Carey, entre          

otros tantos. El problema que se había generado ahora, ya con la solución de la               

transmisión resuelta, era encontrar un estándar de formato que facilitara la           

comercialización del nuevo invento, y no sería hasta 1941 en los Estados Unidos, cuando              
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se aprobara el sistema NTSC (formato de imagen de 525 líneas a 30 imágenes por               

segundo), como primera norma técnica para el mercado televisivo norteamericano. Se           

podría afirmar entonces que a partir de 1941 y hasta finales de 1970, se establecieron las                

estructuras y los modelos de negocio de la industria televisiva, tal y como la conocemos. 

Durante los primeros años de la televisión, la radio, que era el soporte económico de las                

nuevas networks, y que era un éxito sólo comparable al cine, sostenía las actividades de               

esta, que aún no estaba instalada comercialmente pero se esforzaba en replicar el             

modelo de negocio. Los cortes publicitarios dentro de los programas televisivos y la pauta              

publicitaria de veinte segundos de duración, no tardaría en aparecer y se convertiría en el               

producto por excelencia del nuevo invento. 

Aunque sin regularidad en su programación, durante la primera mitad de la            
década de los años 30 se llevaron a cabo las primeras retransmisiones en             
pruebas de televisión a ambos lados del Atlántico por la BBC, la NBC y la               
CBS, una nueva network radiofónica fundada por un empresario del tabaco,           
W.S. Paley, que había logrado convertirse en una dura competidora de la            
NBC. En 1936 el régimen nazi aprovecharía la celebración de los Juegos            
Olímpicos de Berlín para realizar las primeras transmisiones televisadas por          
circuito cerrado como muestra al mundo de la potencia tecnológica de           
Alemania. (Navia Atienza, 2018, p.38). 
 

En la década de 1950, la televisión estaba manifestando su capacidad disruptiva,            

alterando las actividades económicas de otros sectores. Los grandes estudios          

cinematográficos de Hollywood recibieron el impacto de manera directa, cuando se           

confirmó en 1951 que en la mayoría de las ciudades con servicio de televisión, reportaron               

descensos en la ocupación de salas cinematográficas de entre el 20 y el 40 por ciento. 

Algo similar ocurrió con la asistencia a los eventos deportivos. Salvo por el boxeo, todos               

los deportes registraron importantes descensos de taquilla, mientras que para la           

televisión este contenido se había convertido en un activo esencial. 

Hollywood y su industria permanecían reticentes a la idea de que sus filmes pudieran ser               

reproducidos en la televisión, pero en el año 1948, el Tribunal supremo de los Estados               
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Unidos dictó la separación obligatoria de la actividad de producción y exhibición para los              

grandes estudios, y este fue el comienzo de una transición que llegaría por fin a un                

arreglo, para que las producciones de Hollywood pudieran verse por fin en la pantalla              

chica de los espectadores. 

Hacia 1957 había más de cien series de televisión al aire, la mayoría producidas por los                

grandes estudios de Hollywood y pronto se comprendió que junto con los deportes, las              

series y películas, eran los ingredientes que mejor redituaban económicamente a las            

networks. Por un lado, poner al aire un enlatado de una serie o película, costaba               

muchísimo menos que producir un programa de televisión en vivo, además estos            

enlatados generaban en la audiencia una gran fidelidad, lo que repercutió en mayores             

ingresos a través de la pauta publicitaria. 

Durante la década de 1960, se inauguraría una nueva modalidad de explotación            

comercial para la televisión, el Community Antenna Television o CATV, o sencillamente            

televisión por cable. El sistema ofrecía a través de una conexión por cable, y previa               

suscripción paga, el acceso a contenido diferenciado. La conexión se estableció entre Los             

Ángeles y San Francisco, y aunque duró poco, tuvo una gran repercusión en la población. 

En 1964 un fallo a favor de las networks, que veían este nuevo modelo de negocio como                 

una amenaza, dejó de lado las ambiciones de la televisión por cable pero dejó también               

una experiencia que se retomaría más tarde. 

Durante la década de los años 70, el cable se empieza a popularizar como el               
modo habitual de acceder a la programación de las estaciones de televisión            
en las grandes ciudades por la comodidad y calidad del servicio.           
Aprovechando la gran penetración de esta tecnología, y la creciente          
disconformidad que generaba la excesiva saturación publicitaria de las         
networks, que insertaban publicidad en sus parrillas de manera         
desproporcionada (a pesar de que de esa época datan los primeros y            
modestos intentos de autocontrol), algunos empresarios empezaron a diseñar         
propuestas de contenidos especialmente dirigidos al cable, con una vocación          
de liderazgo y distinción frente a la televisión en abierto. Así es como surgirían              
canales como HBO en 1972, Showtime o la superestación WTBS de Ted            
Turner, ambas en 1976, y, con ellas, una nueva ventana de explotación de             
derechos televisivos, la televisión de pago (PayTV o PTV) con sus múltiples            
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declinaciones según el momento de explotación con respecto a la fecha de            
estreno en salas. (Navia Atienza, 2018, p.43). 
 

En la década de 1980, se consolidan los grandes Multiple System Operators (MSO), que              

comenzaban a expandirse adquiriendo y absorbiendo redes de cable menores, de           

distintas zonas de Estados Unidos; y hacia 1990, este proceso de concentración se             

aceleraría cuando nacen los gigantes del cable como Comcast o Time Warner Cable. 

La televisión paga continuaría su expansión primero a través de la fibra óptica, y luego               

con la televisión por satélite, que permitía alcanzar zonas geográficas remotas a las que              

las redes de cable no llegaban. 

Con la acumulación, procesamiento y recuperación automatizada de datos se          
produce una alteración decisiva en la mediación. El «receptor» de la           
comunicación tiende a convertirse en «usuario», en el sentido de que participa            
en el proceso de selección -de interacción- para recuperar la información           
previamente acumulada. (Moragas Spá, 1985, p.17). 
 
 

1.3. El video 

Paralelamente al desarrollo de la televisión por cable, las networks buscaban agilizar los             

procesos productivos dentro de sus estructuras. La necesidad de crear un soporte de             

almacenamiento, haría que la industria se topara una vez más con un invento listo para               

ser comercializado en los hogares, y que le daría la posibilidad al usuario de poder elegir                

el momento en el que desea ver el contenido audiovisual, asistiendo a un cambio en la                

forma de consumir. 

Cuando nació la televisión como medio de soporte electrónico, la programación de las             

networks, consistía básicamente en programas en directo y películas. Las necesidades           

de almacenamiento y reproducción diferida de las piezas audiovisuales se suplían a            

través de la filmación previa y posterior conversión electrónica por medio del telecine. Era              

un procedimiento engorroso pero sobre todo lento para la dinámica de la televisión. Los              

noticieros de actualidad por ejemplo, filmaban sus noticias en súper 8 mm, ó 16 mm, y                
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luego en el canal proyectaban y transmitían dichas imágenes, para convertirlas luego en             

imágenes electrónicas por medio de una cámara de televisión. La solución a este             

problema llegó de la mano de la grabación electromagnética, que había tenido un mínimo              

desarrollo gracias a la radio en los años 1930, y durante la segunda guerra mundial               

Alemania había perfeccionado, logrando hasta quince minutos de grabación de sonido.           

Tomando de base este invento, y teniendo en cuenta que almacenar información de una              

imagen necesita más espacio físico en esa misma cinta que el audio, la empresa Ampex               

desarrolla en los Estados Unidos en 1956, un sistema de grabación con cuatro cabezales              

electromagnéticos que aprovechaban la cinta grabando verticalmente la información. La          

incorporación a las networks de este equipo, llamado Video Tape Recorder o VTR,             

generó un increíble avance en los procesos productivos de la televisión; permitió además             

que la edición de los contenidos pudiera hacerse más rápido, e incluso se les pudiera               

agregar algún efecto electrónico a la imagen. 

A partir de la década de 1980, y en paralelo con el desarrollo tecnológico de la cámara de                  

video hogareña, hace su aparición el video cassette recorder (VCR), que de la mano del               

formato Video Home System (VHS), llegaría a prácticamente todos los hogares del            

mundo. Desarrollado por la empresa japonesa JVC, la grabación de la cinta se produce              

de manera helicoidal, aprovechando de esta forma el máximo de la cinta, contenida a su               

vez en una carcasa de plástico rectangular, le daba al usuario hasta ocho horas de               

grabación. Por primera vez, el espectador podía grabar un programa de televisión o             

película, y reproducirla cuantas veces quisiera. 

La introducción del video doméstico supuso cambios trascendentales en la          
forma en que el espectador se relacionaba con la televisión. Ya no estaba             
obligado necesariamente a condicionar su rutina cotidiana a la dictadura de           
las parrillas de los canales si deseaba seguir algún programa en particular. El             
VCR le ofrecía la posibilidad de un visionado diferido (time-shifting) de la            
programación de los canales, gracias a la incorporación de programadores en           
los equipos y a la introducción de cintas de larga duración. (Navia Atienza,             
2018, p.48). 

Con el VCR ya hecho realidad, los estudios de Hollywood vieron una vez más, en una                
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innovación tecnológica, un enemigo que le quitaba butacas a sus salas de cine. 

Los estudios desplegaron toda la artillería pesada de su lobby, la Motion Picture             

Association of America, para tratar de influir en todos los niveles posibles. Con este caso               

se abrió un profundo debate jurídico de carácter conceptual, que todavía sigue abierto,             

acerca de la divergencia entre el derecho de comunicación pública y el de copia privada.               

El dictamen del Tribunal concluyó que la realización de grabaciones para uso privado no              

atentaba en absoluto el derecho de propiedad intelectual de los grandes estudios, ya que              

el usuario no se lucraba con ello, y que, en cualquier caso, se trataba del visionado                

diferido de una emisión gratuita ofrecida por televisión, la cual debería revertir en una              

mayor audiencia para los canales y los productores, y, consecuentemente, en mayores            

ingresos publicitarios. 

Hacia 1984, los grandes estudios de Hollywood habían logrado todo lo contrario, no solo              

que el Tribunal Superior no le haya concedido la razón, sino que también y ante la                

excesiva cobertura mediática, terminó por popularizar el nuevo artefacto entre la           

población. Hasta ese momento, la comercialización de las producciones cinematográficas          

tenía un ciclo de vida relativamente corto, ya que una vez finalizada la explotación en las                

salas de cine, quizás se exhibía en las networks, y ocasionalmente en la televisión por               

cable. 

A partir de 1984, y ya zanjadas las diferencias en cuanto a propiedad intelectual de las                

obras reproducibles, el alquiler de videos en formato VHS comienza a expandirse a pasos              

agigantados, generando un nuevo mercado para los estudios que se oponían al video             

hogareño. Se crearon nuevos contenidos producidos específicamente para video que          

luego vendían también a la televisión por cable. 

En 1985, David Cook fundó la empresa Blockbuster, especializada en el alquiler de             

películas de cine y videojuegos a través de tiendas físicas, servicios por correo, y video               

on demand, sin que esto último tuviera mayor desarrollo. 
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Para distinguirse de la competencia, su establecimiento se adaptó a la           
demanda con un catálogo más amplio, de hasta 6.500 referencias; alquileres           
más largos para que el cliente pudiera llevarse varias cintas, y un mayor             
control a través de su propio sistema automatizado, con el que detectaba las             
preferencias de los consumidores. En menos de dos años Blockbuster ya           
contaba con 15 tiendas propias y 20 franquicias. (Documento recuperado de           
wikipedia el 22/08/2020). 
 

Su estrategia de negocio hacia 1987, era la de absorber cadenas de video clubes              

barriales, anulando a la competencia que se encontraba fragmentada. Esto lo logró en             

gran medida gracias al amplio catálogo que ofrecían es sus tiendas (más de 5000 títulos);               

además llegaban a acuerdos directos con las casas productoras, obteniendo de esta            

manera importantes descuentos, y garantizando además la exclusividad de la cinta. Hacia            

1989 la tienda tenía, solo en los Estados Unidos, más de mil establecimientos, y a partir                

de 1990 comenzaría su expansión internacional, al mercado europeo primero y luego al             

latinoamericano. 

El video rental o video club, instalaría un nuevo modelo de negocio que Blockbuster supo               

llevar a otro nivel, pero fue Netflix quien tomaría de base este modelo y lo llevaría al                 

siguiente nivel, ofreciendo amplia disponibilidad de títulos desde la comodidad del lugar            

en el que uno esté, sobre un soporte digital, y basando sus producciones en las               

preferencias de los usuarios. 
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Capítulo 2. La era digital 

La llegada de la televisión a partir de la segunda mitad del siglo pasado, supuso un                

avance tecnológico importantísimo en cuanto a telecomunicaciones, de hecho el primer           

satélite para este fin fue lanzado en el año 1962, extendiendo la capacidad de cobertura               

de las networks americanas, a áreas no alcanzadas por las antenas televisivas ni por los               

tendidos de cables que a su vez, se reemplazarían con la invención de la fibra óptica.                

Pero el cambio radical en las telecomunicaciones, y donde sentará sus bases la             

informática, será el desarrollo de un nuevo lenguaje de ceros y unos, capaz de transmitir               

por el mismo canal muchas más señales simultáneamente, y no necesariamente señales            

homogéneas, ya que el nuevo lenguaje puede reconvertirlas de manera numérica,           

incluyéndolas dentro de su estructura de datos. 

“Muchas de las técnicas que están en la base de los nuevos media actuales han nacido                

en el ámbito de las investigaciones de laboratorio desarrolladas en los años sesenta,             

iniciadas por una transformación en el modo de concebir los instrumentos informáticos”.            

(Bettetini – Colombo, 1993, p.20). 

No sería hasta mediados de los años ochenta, cuando esta nueva tecnología comenzaría             

a introducirse en las comunicaciones, y es en este punto donde se intentará hacer un               

análisis de tres aspectos fundamentales, la computadora personal y el desarrollo de la             

red internet; los nuevos dispositivos tecnológicos, entendiéndose por estos últimos a           

cualquier dispositivo electrónico que posea una unidad central de proceso (CPU), y que             

mediante una interfaz, pueda comunicarse directamente con el usuario; y los sistemas de             

almacenamiento digital. 

 

2.1. La computadora personal y la red de redes 

A mediados de la década de 1980, y gracias a las innovaciones científicas en el campo                

de la microelectrónica, con la introducción del silicio como material conductor, se            
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desarrollarían microprocesadores capaces de ejecutar muchísimas más instrucciones que         

sus predecesores, y con una considerable reducción en el tamaño, y en los costos de               

producción. 

De esta manera nacería el mercado informático, siendo la computadora personal el            

centro de atención, y sus mayores referentes, Steve Jobs y Steve Wozniak por un lado               

con Apple, y Bill Gates y Paul Allen con Microsoft por el otro, fueron quienes a través del                  

desarrollo de interfaces amigables y cada vez más intuitivas para el usuario, lograron             

desembarcar en gran parte de los hogares de todo el mundo. 

Ambos modelos de negocios poseen diferentes e igualmente exitosas premisas. En el            

caso de Microsoft, y respaldado por IBM que se encargaba de fabricar el hardware,              

desarrolla primero el sistema operativo MS-DOS y más tarde el ya conocido Windows,             

pudiéndose incorporar en cualquier equipo de IBM o genérico; o sea, Microsoft se             

encargaría de proporcionarle a ese equipo, ya sea producido industrialmente o de manera             

genérica, la interfaz gráfica para que el usuario pudiera utilizar ese equipo en su              

provecho. 

Por otra parte, la compañía Apple desarrollaría su propio sistema operativo, pero le             

agregaría el hardware, también de realización propia, haciendo incompatibles sus          

componentes con el del resto de las computadoras hogareñas. 

Este nuevo soporte o interfaz, le proporciona a los distintos programadores, la base             

estructural para desarrollar programas informáticos con propósitos específicos, creándose         

así toda una industria especializada en el desarrollo de software.  

Junto con las computadoras se introducirán distintos dispositivos periféricos, ya sean de            

entrada o salida, enriqueciendo las posibilidades productivas o lúdicas del usuario, y            

destacándose la novedad del mouse, que si bien había sido desarrollado durante la             

década de 1960, ahora sumaba características ergonómicas y funcionalidades renovadas          

para las nuevas exigencias. 
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Los sistemas de almacenamiento también fueron mejorando, incrementando        

exponencialmente su capacidad de almacenaje. En sus comienzos los discos eran           

flexibles, transportables, y tenían menos de dos megabytes de capacidad, lo suficiente            

para poder correr un sistema operativo. Luego se incorporarán dentro de las            

computadoras discos duros con mayor capacidad y resistencia, y esto abriría paso a             

poder desarrollar programas cada vez más complejos, que consumirán más memoria, y            

necesitarán del espacio suficiente para su correcto funcionamiento. 

La posibilidad de manipular la imagen analógica, por medio de hardware adicional que se              

anexa a la computadora; y la posterior evolución en el registro de la imagen, a través de                 

las cámaras digitales de grabación; sumado al desarrollo de software específico para            

edición de video, hizo que la computadora se convirtiera en un equipo de trabajo esencial,               

a la hora de producir todo tipo de piezas audiovisuales, ocupando el centro de la escena                

productiva, debido a su funcionalidad. 

Profesionalmente, estas islas de edición junto con los editores de video, conforman una             

pieza clave en el armado de las autopromociones; los equipos utilizados suelen ser             

computadoras con una gran capacidad de procesamiento, que incluyen la posibilidad de            

monitorear la imagen, para resguardar las especificaciones técnicas de su transmisión. 

Con la llegada y posterior evolución del smartphone, se han desarrollado aplicaciones            

capaces de manipular la imagen, y aunque posean limitaciones en cuanto a la             

complejidad de la edición, incluyen funcionalidades propias de la postproducción, como la            

posibilidad de agregar efectos de video y sonido, transiciones, e incluso retoque de color;              

otorgándole al usuario inmediatez entre el contenido registrado por la cámara del celular,             

y la publicación del contenido. 

Según Negroponte (1995), las computadoras personales han logrado superar la barrera           

técnica y han alcanzado a gente de todos los estratos sociales, que la están convirtiendo               

en un medio de expresión creativa. 
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El siguiente gran paso en la informática, y que supuso un cambio radical en la interacción                

que podía lograrse entre usuarios, llegó con la interconexión de equipos mediante redes,             

primero locales y luego regionales. 

“El modo de concebir el ordenador sufre así otra mutación: los instrumentos informáticos             

ya no son concebidos sólo como instrumentos de transformación y tratamiento de la             

información, sino como instrumentos de soporte de la comunicación”. (Bettetini -           

Colombo, 1993, p.21). 

Una década antes, hacia finales del año 1969, nacía en los Estados Unidos ARPANET              

(Advanced Research Projects Agency Network), un proyecto financiado por el          

Departamento de Defensa Norteamericano, que iba a dirigido a investigaciones científicas           

en el ámbito de la informática, con el propósito de lograr interconectar los centros de               

investigaciones de cuatro universidades, Utah, Stanford, UCLA y Santa Barbara. 

El resultado fue una serie de desarrollos tecnológicos que se irían complementando hasta             

lograr las bases de la interconexión. 

El primero de ellos llegó de la mano de una empresa llamada BBN, que desarrolló un                

dispositivo capaz de canalizar y direccionar el tráfico de datos entre los distintos equipos              

conectados, llamado Interface Message Processor (IMP), que luego evolucionaría al          

actual router. Posteriormente la empresa Xerox, diseñaría la arquitectura de red, servidor            

– cliente (Server-Host), y la tecnología Ethernet, y todas sus variantes para la conexión              

según la cobertura, ya sea local, metropolitana o más amplia (LAN, MAN y WAN). 

El siguiente paso fue el desarrollo de un protocolo común de transferencia, que asegurara              

la correcta transmisión de la información. Gracias a la colaboración entre científicos de             

Estados Unidos y Europa, surge en el año 1974 el Transmission Control Protocol (TCP),              

utilizado aún en nuestros días junto con el Internet Protocol (IP). 

Durante la década de 1970, ARPANET se iría extendiendo a otras Universidades, y             

surgirían nuevas aplicaciones como por ejemplo el correo electrónico en 1971, o el             
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protocolo de transferencia de archivos (FTP – File Transfer Protocol), en 1973. Hacia             

finales de 1970, las redes universitarias comienzan a utilizar el protocolo TCP-IP            

formando una nueva red llamada Bitnet; en esa época la comunicación se realizaba             

mediante circuitos de datos dedicados, que serían los primeros backbones (columna           

vertebral), de la red de internet. 

En la década de 1980, surgirían en Europa dos experiencias de redes dirigidas a usuarios               

domésticos, fuera del ámbito académico o militar, ambas promovidas y sostenidas como            

servicios públicos. La primera se dio en el Reino Unido y se llamó Prestel, quien otorgaba                

servicios de correo electrónico; la segunda experiencia se dio en Francia y tuvo un              

inmenso éxito, se llamó Minitel, y fue un anticipo de lo que sería más tarde la World Wide                  

Web. 

A principios de la década de 1990, un equipo de ingenieros de la Universidad de Oxford,                

con Tim Berners Lee a la cabeza, desarrollan un nuevo protocolo, Hipertext Transfer             

Protocol (HTTP), que debía mejorar las comunicaciones en ese centro de           

investigaciones. El protocolo hace referencia al término hipertexto, inventado por Ted           

Nelson en la década de 1960, y sirve para ordenar las transacciones entre el equipo               

cliente y el servidor, generadas a partir de una estructura de información interrelacionada             

basada en contenidos textuales, gráficos y audiovisuales. 

Junto con el HTTP, Tim Berners Lee desarrolla el lenguaje para la construcción de              

páginas web, el Hypertext Markup Language (HTML), y la Uniform Resource Locator            

(URL), como instrumento de indexación y localización de las páginas web en los             

servidores de internet. Nace de esta forma el concepto de hiperenlace, que es la              

capacidad de saltar de web en web a partir de un click del mouse. 

Como explica Vidali (1995), el hipertexto es un software que integra todos los elementos              

multimedia y construye un espacio virtual, en donde el usuario más que leer, navega a               

través del contenido, lo explora. A partir del año 2000, internet ya era una realidad de                
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gran importancia a nivel mundial, sobre todo en los países del primer mundo, donde veían               

en esta nueva forma globalizada de comunicación, un mercado de oportunidades           

infinitas. En 2004 Google, que había comenzado siendo un sitio dedicado a la búsqueda              

de páginas web, sale a la bolsa convirtiéndose en la primera gran empresa de servicios               

de internet, dando inicio a una expansión sin precedentes. 

En 2005 se crea Youtube, y un año más tarde es adquirido por Google. En 2006 hace su                  

aparición Facebook y con ella el concepto de red social. En 2007, Apple lanza el primer                

iPhone, y con él surge un nuevo concepto, el smartphone, que gracias a su conexión con                

internet, renovará el alcance de la tecnología celular. 

En 2010, Apple sería nuevamente tendencia con la creación del iPad, la primera tableta              

del mercado, que concentraría algunas funcionalidades de la computadora y otras de la             

telefonía, creando un nuevo dispositivo de entretenimiento y conexión. 

 

2.2. Dispositivos tecnológicos 

Desde la aparición del iPhone, el mundo de las comunicaciones individuales se vio             

revolucionado por la nueva funcionalidad incorporada en los celulares, el acceso a            

internet. Este nuevo valor agregado, supuso todo tipo de cambios desde la óptica             

tecnológica, donde las compañías de telecomunicaciones innovan permanentemente sus         

dispositivos con mejores pantallas, mejores procesadores, más memoria, mejor         

conectividad, etcétera, permitiendo correr aplicaciones más potentes y mucho más          

complejas; pasando por los aspectos económicos, donde las empresas por ejemplo,           

deben brindar junto con la opción de llamadas, la posibilidad de contar con un paquete de                

datos móviles para poder navegar en internet, y por ende incrementar el costo del              

servicio; e incluso aspectos culturales, al convertirse el celular en un nexo entre el usuario               

y la convergencia de todas las tecnologías, haciendo de su uso una experiencia             

cotidiana. 
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Con la llegada de Facebook en 2006 y su desembarco en la telefonía móvil, la grieta                

entre generaciones pasadas y actuales en cuanto al entendimiento de la tecnología, se             

cerró un poco más, amigándose de alguna manera con el usuario que había sido excluido               

de la primera parte de la era digital, con la llegada de la computadora personal; y a partir                  

del año 2009 con la creación de WhatsApp, la comunicación se volvió accesible para              

todos, al poseer una interfaz sencilla e intuitiva y ser además una herramienta gratuita y               

estable, terminó por convertirse en una aplicación democrática que aunó aún más a las              

distintas generaciones. 

La aparición en el año 2010 del iPad, y más tarde su versión genérica, la tablet, abrió un                  

nuevo mercado de posibilidades, expandiendo su uso entre las generaciones más           

jóvenes, que atraídas por su interminable contenido lúdico, aplicaciones interactivas,          

videojuegos, plataformas audiovisuales, etcétera, se ha convertido en el objeto de deseo            

preferido de cualquier niño. 

En el mismo año haría su aparición el smart tv, que consistiría en la incorporación al                

televisor de un CPU, que interfaz mediante, permitiría al usuario navegar en internet por              

medio de aplicaciones específicamente desarrolladas para la marca del televisor. Con la            

llegada de Apple TV y Google Chromecast, la posibilidad de convertir cualquier televisor             

en smart, a través de un diminuto dispositivo que se anexa a este, permitió que celulares,                

tabletas y computadoras, puedan transmitir la señal a la pantalla del televisor. 

La interacción que se da entre los múltiples dispositivos, es posible gracias a los sistemas               

operativos móviles que los soportan, siendo iO/S y Android sus principales referentes;            

Microsoft intentó promover la utilización de su sistema operativo móvil, a través de             

acuerdos con fabricantes de celulares que lo instalaban en sus equipos; sin embargo los              

esfuerzos por ubicarse como tercer fuerza global en sistemas móviles no prosperaron,            

dejando a Google y a Apple, como dueños absolutos de los sistemas operativos del              

mercado móvil. 
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A inicios del año 2000, la revolución tecnológica que supuso la llegada de la computadora               

personal en la década de 1980, y su posterior evolución en el hardware para el               

tratamiento de la imagen, estaba a punto de entrar en una fase definitiva de transición               

frente a los viejos sistemas analógicos. 

La industria cinematográfica por ejemplo, seguía utilizando las mismas técnicas de           

producción y exhibición para sus filmes a través de emulsiones fotosensibles, con la             

consiguiente ineficacia y costos asociados al manejo de las bobinas para su exhibición.             

Con la llegada del video y su constante innovación en las técnicas de digitalización de la                

imagen, y el desarrollo de cámaras electrónicas más potentes y pequeñas, junto con la              

fabricación de sistemas de almacenaje cada vez más diminutos y el desarrollo de             

software cada vez más complejo para el tratamiento de la imagen, terminarían por dar un               

golpe de muerte a las técnicas analógicas que prevalecieron durante 100 años. 

La transición digital fue una tarea compleja y muy costosa, y supone además una              

renovación constante de los equipos informáticos, que cada vez necesitan mayor           

capacidad de procesamiento para el tratamiento de las imágenes, que cada vez            

contienen más información al poseer éstas más calidad, mayor definición, mayor tamaño,            

etcétera. Cebrián (1995), apunta al cambio cualitativo que la digitalización ha supuesto en             

el proceso comunicativo, sobre todo en las fases técnicas de dicho proceso, como la              

producción, el almacenamiento, la difusión y la recepción, así como su repercusión en el              

propio acto comunicativo. 

En este contexto, surgirían nuevas tecnologías aplicadas al almacenamiento de la           

información para su posterior reproducción, y luego su proceso sería emulado           

directamente en la nube, permitiéndole al usuario la interacción con el contenido de             

manera remota. 

En el año 2000 comenzaría una transición paulatina pero constante hacia la digitalización             

de las industrias audiovisuales, inaugurada a finales de los años 1990 con la introducción              
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al mercado por parte de Sony, de sus sistemas de grabación en alta definición y cámaras                

de alta resolución (HDCAM). Esta transición implicaría ciertas transformaciones en el           

proceso tecnológico, que terminarían por beneficiar a las distintas áreas de la industria,             

tanto la producción, como la distribución y exhibición de productos audiovisuales. 

Según Celata (2000), estas transformaciones podrían resumirse en siete aspectos          

fundamentales; el primero de ellos es la mejora en la calidad de la imagen gracias a la                 

incorporación de nuevos formatos con mayor definición, pero sobre todo la unificación en             

los estándares de calidad. 

La segunda transformación tiene que ver con la reducción del tamaño de los soportes              

físicos y el desarrollo de software de compresión de video. El tercer cambio tiene que ver                

con la interconexión facilitada por internet, haciendo que se amplíe el ámbito de cobertura              

y de difusión de los productos audiovisuales. La cuarta transformación está ligada a la              

perdurabilidad de la obra audiovisual, ya que el paso del tiempo no afecta su integridad.               

La quinta transformación tiene que ver con el control del uso y la explotación de la obra                 

mediante la introducción de medidas de seguridad y controles de gestión de uso. La sexta               

transformación y una de las más relevantes, es la rapidez en la edición y duplicación del                

producto audiovisual, como consecuencia de la ruptura de la linealidad y secuencialidad            

de la información. 

La séptima transformación es la referida al costo de producción, gestión, almacenamiento            

y distribución, reduciendo las barreras de entrada para que se democratice el uso de              

tecnologías e instrumentos de trabajo, hasta entonces sólo reservados para el uso            

profesional. 

 

2.3. Almacenamiento digital 

El desarrollo de sistemas de almacenamiento fue evolucionando a la par de la             

computadora personal. Desde discos flexibles, hasta almacenamiento óptico primero con          
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el compact disc (CD), luego el digital versatile disc (DVD), y finalmente el Blue-Ray;              

pasando por la memoria flash, y los discos duros de estado sólido (SSD). 

A finales de la década de 1990, se popularizaron los sistemas de grabación en disco               

duro, también conocidos como Digital Video Recorder (DVR). Estos pueden ser externos            

o internos, anexados dentro del equipo decodificador, y su función es almacenar los             

contenidos audiovisuales que han sido recibidos a través de los sistemas de conexión de              

red, de manera similar a lo que se había logrado con el VCR, donde el usuario                

programaba su dispositivo para grabar los programas que luego visionaría. 

En el año 1999 llegaría al mercado TiVo, con un producto que no solo tomaba las señales                 

analógicas recibidas mediante el decodificador de cable o satélite, digitalizándolas y           

grabándolas en su disco duro, sino que además incorporaba a su sistema funciones             

novedosas para el visionado diferido. Ya no sería necesario saber la hora de la emisión               

del contenido audiovisual a grabar, TiVo sumaría una guía de programación electrónica            

que se mantendría actualizada constantemente por la misma compañía, para de ese            

modo, garantizarse que la información de la programación estaba completa y respondía            

fielmente a las emisiones de los canales de televisión. 

Con estos datos cargados en el sistema, se podrían ofrecer nuevas funcionalidades de             

grabación que simplificarían los antiguos métodos, pero sobre todo mejorarían la           

experiencia de uso a la hora de disfrutar los contenidos audiovisuales, aproximándose a             

lo que luego se convertiría en el video on demand. Entre las nuevas funciones de               

grabación diferida se incluían el season pass, o pase de temporada, donde se le daba la                

orden al sistema de grabar todos los episodios de una misma serie; el timeshift, o emisión                

diferida, que consistía en la grabación simultánea del canal que se estaba sintonizando,             

para poder detener su emisión y luego reanudarla en cualquier momento; por último se              

incluía la opción de whish list, o lista de deseos, y se refiere a la capacidad de ordenar las                   

grabaciones en base a diferentes características de los contenidos, determinados          
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géneros, actores o directores, etcétera. 

Como señala Navia Atienza (2018), todas estas novedosas formas de grabación y            

ordenación de contenidos, se verían reforzadas con la introducción de sistemas de            

recomendación basados en la interpretación de los hábitos de consumo de cada usuario             

y sus valoraciones, así como en la retroalimentación con los patrones de uso del resto de                

la comunidad de usuarios. 

Tal fue el éxito de este dispositivo, que las compañías prestadoras de servicios de              

televisión por cable comenzaron a incluirlo en sus decodificadores a partir del año 2009,              

con la llegada del smart tv, intentando hacer más atractiva la experiencia del usuario ante               

la inminente llegada de las nuevas plataformas de video on demand. 

El éxito en los sistemas DVR, propició el camino para que estos desembarquen             

virtualmente en la nube, a través de un nuevo servicio llamado over the top (OTT), que                

hace referencia a estar por encima del prestador de servicios de comunicaciones. 

La evolución de los accesos de internet de alta velocidad, y la drástica caída en los                

precios de almacenamiento y procesamiento, han acelerado la traslación a la nube, de             

numerosos procesos que antes se llevaban a cabo localmente en el equipo físico del              

usuario. Esto permite que se puedan prestar servicios de distribución de contenidos            

digitales, sin necesidad de que un operador de cable regule dicho contenido. Entre los              

beneficios que puede aportar esta tecnología, se destaca la posibilidad de prestar el             

servicio en movilidad, on the go (OTG). 

Esta nueva generación de servicios permite disociar la distribución de los contenidos            

audiovisuales, a un dispositivo en particular o a una determinada red; de esta manera es               

posible por ejemplo, que mientras el usuario esté viendo un programa de televisión             

mediante un decodificador, pueda detener la visualización y continuar viendo ese mismo            

contenido desde el punto en donde se detuvo, en cualquier otro dispositivo, ya sean              

tablets, smartphones, computadoras, etcétera, así como también poder acceder a las           
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grabaciones que están en un disco duro desde cualquier dispositivo móvil. 

En la medida que los servicios OTT transfieran a la nube gran parte de las               

funcionalidades y sistemas que antes se realizaban localmente, los equipos customer           

premise equipment (CPE), son mucho más simples y sencillos, convirtiéndose          

esencialmente en meras conexiones de red y de tratamiento de señales.  
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Capítulo 3. Video On Demand 

Desde el capítulo inicial, se han ido abordando los distintos aspectos fundamentales que             

hacen a la industria audiovisual, y su permanente evolución a lo largo del tiempo. Desde               

el cinematógrafo, hasta la revolución electrónica y la llegada de la televisión, con el              

consiguiente desarrollo en el ámbito de las telecomunicaciones; luego el advenimiento de            

la microelectrónica y el desarrollo de la computadora personal, saliendo de la era             

analógica y entrando en una nueva, la Era Digital, que de la mano de Internet, lograría la                 

proliferación masiva de todo tipo de contenido audiovisual, desarrollado íntegramente de           

manera digital, y generando en los usuarios nuevas necesidades y nuevas formas de             

consumo. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el desarrollo de la tecnología de grabación en               

disco duro (DVR), mediante un software que interactúa con el usuario ordenando la             

programación de las señales, y permitiéndole a éste organizar el visionado a su entero              

placer, abrió el camino para que en cuanto pudiera ser factible a nivel tecnológico, se               

trasladase el servicio directamente a la nube. 

Hacia finales de los años 1990, el auge que habían tenido los videoclubes se vería               

eclipsado por la televisión por cable, y en un intento por hacer sus catálogos más               

atractivos, compañías como Blockbuster, ya en aquella época apostaban a un menú en             

línea, que le permitiera a sus usuarios el visionado remoto de las películas; y sería bajo                

esta misma idea que nacería en el año 1997 la empresa Netflix, principal referente              

mundial de video on demand, quien se dedicó en sus comienzos al alquiler de películas               

por catálogo. 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías informáticas, mejores conexiones de red y            

mayores velocidades de transmisión de datos, junto con la posibilidad de disociar los             

contenidos entre los distintos dispositivos existentes, hicieron factible la proliferación de           

plataformas OTT de video on demand, que como se vió en el capítulo anterior, son               
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servicios que ofertan por encima de Internet, sin mediar control alguno ni gestión             

específica por parte de los operadores de red. En este capítulo se intentará llegar a una                

definición que englobe sus principales características; se analizarán también las distintas           

tipologías y modelos de negocio existentes, y se abordará la interrelación de estas             

plataformas con los distintos dispositivos tecnológicos. 

 

3.1. ¿Qué es el Video On Demand, o VOD? 

La evolución en el proceso de digitalización audiovisual iniciado en la década de 1980,              

con la llegada de la computadora personal, y la posterior evolución de internet como              

medio de transmisión digital, sentaron las bases para que los desarrolladores de software             

implementaran los mismos principios del digital video recorder, directamente en la nube. 

 
“...el VOD, como acto de comunicación pública, se ha convertido en una pieza             
fundamental en el desarrollo y la defensa de la diversidad cultural. La fantasía             
de poder acceder a grandes librerías audiovisuales en donde esté disponible           
todo tipo de títulos se ha hecho realidad, si bien la viabilidad de los modelos               
económicos que lo soportan no siempre resulta tan evidente.” (Navia Atienza,           
2018, p.203). 

 

El video on demand o VOD, es sin dudas una evolución de los sistemas descritos en el                 

capítulo anterior; es un nuevo modo de exhibición que prioriza la comodidad del usuario y               

llega cada vez a más hogares en todo el mundo, mediante su distribución digital a través                

de plataformas over the top, utilizando un canal de transmisión único e imprescindible,             

internet. 

Este nuevo servicio de consumo digital y a distancia, con un amplio catálogo audiovisual,              

sin restricciones espaciales o temporales, permite redefinir la oferta de la plataforma            

gracias a algoritmos que toman nota del tiempo de visionado de los productos             

audiovisuales, el lugar de conexión, los tipos de géneros preferidos por el usuario, los              

horarios de mayor audiencia, entre otros indicadores. Con estos datos, las compañías            
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generan nuevos contenidos audiovisuales específicos para grupos de usuarios         

determinados, logrando una múltiple segmentación que retroalimenta a este modelo de           

producción. 

En el ámbito audiovisual existen diversos tipos de plataformas comercializadoras de           

contenidos, entre las cuales una primera distinción permite diferenciar a las que producen             

y/o adquieren los derechos de exhibición del contenido ofertado, como Netflix o Amazon             

Prime Video, de las que basan su plataforma en el contenido que generan los propios               

usuarios de dicha plataforma, como Youtube o Twitch, por poner algunos ejemplos. 

Como señala Navia Atienza (2018), extendiendo los horizontes de la definición de video             

on demand, se debe decir que su funcionalidad suele ser prestada por entidades jurídicas              

a través de servicios de comunicación audiovisual, dirigidos a clientes particulares o            

empresariales, que pueden estar gestionados siguiendo criterios editoriales o no,          

financiados bajo diferentes modalidades comerciales, por uso, suscripción o publicidad, o           

subvenciones públicas o privadas, y accesibles a través de cualquier dispositivo           

audiovisual conectado a redes de comunicaciones electrónicas, que podrán estar          

gestionadas o no. 

En su definición, no debe pasarse por alto un factor extra y determinante en las               

plataformas de video on demand, la interfaz de usuario. Estas son piezas de gran              

relevancia, ya que no solo facilitan una eficaz interacción con las distintas funcionalidades             

de los sistemas técnicos, sino que además son las responsables de la experiencia de uso               

de dicha plataforma con el usuario. 

La velocidad con la que evolucionan las tecnologías de las industrias audiovisuales, hace             

que a veces se tenga la sensación de que el video on demand, es una modalidad                

audiovisual que lleva bastante tiempo instalada entre los usuarios, cuando en verdad, se             

trata de una innovación tecnológica que se ha popularizado muy recientemente. El uso y              

disfrute del video on demand, siempre formó parte de la idea de las primeras redes de                
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televisión por cable, como infraestructuras que permitirían el desarrollo de          

funcionalidades interactivas vinculadas con los contenidos televisivos. Con la irrupción de           

internet como nuevo medio de comunicación de masas, el usuario comenzó a            

acostumbrarse a ver los contenidos audiovisuales fuera de los rígidos horarios de la             

televisión. 

Los primeros contenidos que estaban disponibles no eran de gran calidad, ya que las              

limitaciones iniciales de las infraestructuras de telecomunicaciones, no permitían hacer          

grandes transmisiones simultáneas ni en alta definición; pero gracias a la rápida            

evolución tecnológica, esas etapas iniciales quedaron atrás y el video on demand se             

convirtió en una auténtica alternativa a la televisión tradicional tal y como la conocemos. 

A nivel de estructura de negocio, esta modalidad de explotación ha supuesto una             

traslación de ciertas actividades comerciales del mundo físico al digital; la creación de             

nuevas y potentes fuentes de negocio, y por sobre todo, el nacimiento de nuevas              

compañías digitales con modelos de negocio que han ratificado los principios de la nueva              

economía digital, la innovación permanente y la globalización. 

 

3.1.1. Tipologías y modelos de negocio 

Cuando se habla de video on demand, se asocia automáticamente con el modelo de              

negocio del pay-per-view del mundo analógico, o sea pagar por ver. En una primera              

distinción sobre los servicios de VOD, se debe hacer mención del costo que le supone al                

usuario, pudiéndose observar dos grandes segmentos, uno de acceso gratuito, Free           

video on demand (FVOD); y otro de acceso pago, pay video on demand (PVOD). 

Hablar de FVOD es referirnos principalmente a las plataformas sociales, como Youtube,            

Facebook, TikTok, Vimeo y un largo etcétera, aunque la mayoría de estos servicios             

siguen muy centrados en el tipo de contenidos que caracterizaron sus orígenes, donde             

los mismos usuarios son los encargados de generar el contenido audiovisual. 
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Youtube es sin duda alguna, el principal y más característico ejemplo de esta categoría, si               

bien es necesario hacer notar sus intentos por monetizar el tráfico que genera su              

plataforma a través de una suscripción  premium. 

Estos contenidos se financian principalmente por publicidad, por la presencia de banners            

gráficos, o la inserción de videos en pre-roll, mid-roll o post-roll, que por lo general son                

piezas autopromocionales cortas, de entre cinco y quince segundos de duración, teniendo            

la posibilidad en algunas plataformas, transcurridos los primeros cinco segundos, de           

saltear dicha publicidad. Por lo tanto dentro del esquema de free video on demand, esta               

categoría se denomina advertising video on demand (AVOD). 

Según García Leiva (2019), frente a los servicios de contenidos AVOD, hay otros que se               

ofrecen a los usuarios de un modo completamente gratuito, sin ninguna inserción directa             

de publicidad. Estos últimos serían los contenidos exclusivamente de free video on            

demand, y las razones para explotarlos de un modo no remunerado podrían simplificarse             

en tres; informativas, propagandísticas y/o promocionales. 

En el primer grupo se encuentran especialmente sitios web de medios informativos de             

carácter público, y en los dos siguientes estarían todos aquellos sitios de internet de              

agregación e intercambio de contenidos de terceros sin remunerar, como Youtube, y los             

servicios de VOD de los sitios de internet de empresas u organizaciones, que desean              

atraer con sus contenidos a usuarios para una determinada idea o causa, o por el simple                

deseo de protagonismo de sus autores. En ocasiones puede resultar difícil distinguirlos,            

dado que la verdadera intencionalidad de muchos de estos sitios web, es promocionar             

otro tipo de productos y servicios, aunque no exista una inserción publicitaria explícita en              

el mensaje, salvo la correspondiente a la presencia de marca o patrocinio del sitio. 

Hay otro grupo de servicios de free video on demand, que responden a una razón de ser                 

específicamente promocional. Son aquellos que se encuentran localizados en cualquier          

sitio de internet que ofrezca videos a demanda, y que persiga explicar o comunicar              
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explícitamente sus servicios. Estos mismos videos pueden localizarse a la vez en varios             

portales de internet con el propósito de obtener su máxima diseminación. De hecho, es              

habitual que muchas de estas empresas se apoyen en la infraestructura de alojamiento             

de terceros, como por ejemplo Youtube o Vimeo, para ubicar sus videos. En este sentido,               

éstas últimas adoptarían el rol de contenedor, al permitir que otras compañías agrupen             

sus videos en forma de canales no lineales, con la intención de desarrollar sus marcas. 

Entre los servicios de video on demand pagos o pay video on demand (PVOD), se               

distinguen dos grupos: transaccional o por suscripción. El primero, también conocido           

como transactional video on demand (TVOD), es utilizado para referirse a la            

comercialización individual de contenido, mientras que el segundo, llamado subscription          

video on demand (SVOD), aplica a aquellos servicios basados en el cobro de una cuota               

regular. 

El TVOD es un modelo económico por consumo unitario, equiparable a la dinámica de las               

salas cinematográficas, o al modelo de venta y/o alquiler en videoclubes. Su            

comercialización habitualmente suele estar sujeta a fuertes restricciones comerciales con          

objeto de asegurar una clara separación con otras ventanas de explotación asociadas al             

cobro de una cuota (SVOD). 

De esta manera, es habitual que los productores audiovisuales estructuren sus modelos            

de negocio sobre mecanismos de liquidación de regalías, para asegurarse por un lado un              

mínimo retorno, y por el otro, incentivar al distribuidor o plataforma de VOD para que               

realice una activa acción de promoción de sus productos. Según Messuti (2018), los             

productores suelen establecer unilateralmente un precio mínimo de venta al público, para            

evitar que las plataformas subsidien o regalen sus títulos a través de ofertas cruzadas con               

otros servicios. 

Por lo general, el transactional video on demand se refiere al alquiler de contenidos              

audiovisuales individuales, es decir pay-per-view, utilizando principalmente tecnología de         
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streaming. Si la modalidad tecnológica es la descarga, entonces estaremos hablando de            

download-to-rent (DTR). En el caso de la venta digital, el tipo de licencia de propiedad               

intelectual se denomina electronic-sell-through (EST), y se distingue entre servicios de           

streaming o de descarga a computadora personal o dispositivos portátiles, en cuyo caso             

se denominaría  download-to-own (DTO). 

En el terreno de la explotación del SVOD es necesario distinguir según la modalidad de               

transmisión tecnológica utilizada. Aunque lo más habitual es la transmisión en modalidad            

de streaming, principalmente por los miedos a la piratería y al uso descontrolado que              

hagan los licenciatarios de los derechos, la intensa utilización de los dispositivos móviles             

y los elevados costos de los datos de la telefonía móvil, están haciendo aparecer las               

llamadas soluciones de descargas temporal o download-to-go (DTG); este es un servicio            

de valor añadido que ofrecen algunos operadores a sus clientes, y consiste en             

autorizarlos a realizar descargas temporales, de contenidos previamente seleccionados,         

para luego disfrutarlos en cualquier momento y lugar, sin necesidad de recurrir a los datos               

móviles. 

El subscription video on demand surge como la evolución natural de la comercialización             

transaccional. Es lo más parecido a la suscripción de un paquete de canales premium de               

televisión por cable, pero en formato VOD. Consiste en el cobro mensual de una cuota,               

por la cual se accede a un amplio catálogo variable de contenidos, cuya rotación y               

variedad cambia según el servicio. Como señala García Leiva (2019), en este caso, al              

igual que sucede con los canales lineales de televisión por cable, el operador del servicio               

de SVOD actúa con criterio editorial, decidiendo qué contenidos programar, durante           

cuánto tiempo mantenerlos, y cómo organizar su navegación. Por contraste, el TVOD se             

basa en un modelo de distribución directa, donde el operador se limita a canalizar todo lo                

que genere el productor con un reducido margen de maniobra para introducir alguna             

salvedad editorial. 
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Hasta no hace mucho tiempo atrás, la ventana temporal de explotación del transactional             

video on demand de un producto cinematográfico por ejemplo, coincidía con la del             

pay-per-view de la era analógica, es decir, inmediatamente después de la ventana del             

VHS o DVD, entre siete y nueve meses a partir de la fecha de estreno en salas                 

cinematográficas, y antes del estreno en la televisión  premium por cable. 

En la era digital, el volumen de negocio del video tradicional, ya sea DVD o blue-ray, se                 

ha ido reduciendo, la ventana temporal de explotación del TVOD se fue comprimiendo             

hasta sustituir completamente la del DVD. Esto según Navia Atienza (2018), es lo que se               

ha llamado la ventana day & date (D&D), o el estreno en VOD al mismo tiempo que el                  

lanzamiento en DVD. Se pueden dar algunas pequeñas variantes, como por ejemplo            

reservar algunos días de margen para el mercado de alquiler o venta, pero no por ello                

supone un retraso sustancial en la fecha de estreno en VOD. La lógica detrás de estas                

estrategias es que cuanto más cerca se encuentren los lanzamientos de la fecha de              

estreno en salas, más se beneficiarán de la campaña de marketing inicial. Un argumento              

extra es el de la piratería, ya que se presupone que cuanto menor sea el margen                

temporal que exista entre la explotación en salas y la televisión por cable, menores              

oportunidades se darán para que se acceda al contenido de forma ilegal. 

 

3.2. Redes y soportes del video on demand 

Como aclara Navia Atienza (2018), el video on demand está englobado dentro de la              

categoría de servicios interactivos audiovisuales, con lo cual están condicionados por la            

existencia de algún tipo de canal de retorno que permita la comunicación individual entre              

el usuario y la central emisora. Los servicios de VOD pueden ser ofrecidos a través de un                 

amplio paraguas de sistemas de distribución (internet, IPTV, cable, televisión digital           

terrestre, satélite y telefonía móvil), pero es condición que en algún momento del             

visionado, estos sistemas tengan disponible un canal de retorno, o sea, que mantengan             
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una conexión activa con el servidor que transmite el contenido. 

Cuanto más ambicioso y complejo sea el servicio, en cuanto a variedad del catálogo de               

contenidos o la complejidad del interfaz del usuario, más necesaria será la utilización del              

canal de retorno de forma permanente, y cuanto más modesta sea la oferta de títulos y                

simple su navegación, la necesidad de contar con una conexión constantemente activa            

con la central será menor. Durante las primeras etapas de desarrollo del VOD como              

servicio, los operadores de cable y de telecomunicaciones se encargaban del transporte y             

distribución de los contenidos, y los operadores de satélites y televisión digital terrestre             

(TDT), de los sistemas de gestión y soporte. 

En la actualidad cada operador gestiona su servicio, pudiendo absorber todas las etapas             

del proceso; también dependiendo de la naturaleza de los países, según sea su nivel de               

desarrollo tecnológico, regulatorio y comercial, se utilizarán unos u otros sistemas, o            

incluso híbridos. 

Se pueden distinguir dos tipos de redes en términos generales, las gestionadas y las no               

gestionadas. Las primeras se refieren a aquellas vinculadas a un operador de            

comunicaciones electrónicas que dispone de red propia, y las segundas, a todo aquel que              

no la tenga. En el primer grupo se enmarcarían empresas como Movistar, Claro o              

Cablevisión por ejemplo, y en el segundo estarían los operadores de servicios OTT, o              

prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso indirecto o neutro,           

como Youtube, Netflix, Skype o Whatsapp. 

Los servicios de VOD en las redes gestionadas se encuentran en ecosistemas cerrados,             

lo que significa que siguen un modelo de servicios basados en instancias u objetos que               

requieren de un esfuerzo explícito para hacerse interoperables entre sí, por ejemplo el             

servicio Flow de Cablevisión. Los servicios basados en redes no gestionadas, se apoyan             

en una arquitectura tradicional de internet de cliente-servidor, que ofrece una total            

transparencia en la intercomunicación entre redes y usuarios. 
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Como bien aclara Navia Atienza (2018), las redes gestionadas deberían garantizar una            

calidad de servicio de principio a fin, mientras que para las redes no gestionadas resulta               

más difícil, especialmente en los tramos finales de la red hasta llegar al usuario, en donde                

se queda a merced del último prestador del servicio. Aquí es cuando se pone de               

manifiesto la importancia de la neutralidad de red, para evitar intervenciones           

intencionadas de los operadores de comunicaciones electrónicas en detrimento de sus           

competidores. 

A la hora de estimar y valorar las necesidades de un servicio de VOD, se asume que                 

normalmente los usuarios no ven los contenidos siempre de principio a fin, sino que              

realizan frecuentes interrupciones. Otro condicionante que se tiene en cuenta es la            

simultaneidad de uso, que a diferencia de las emisiones lineales de canales, la utilización              

de los servicios de VOD se espacia en el tiempo de modo más o menos uniforme, no                 

produciéndose concurrencias elevadas por muy popular que sea el contenido. Sin           

embargo, sí existe un cierto consenso a la hora de visionar ciertas partes de una misma                

obra audiovisual frente a otras por su atractivo o interés. 

Independientemente del tipo de red, para la prestación de un servicio de video on              

demand, es necesario tener presente tres elementos básicos que caracterizan su           

disponibilidad y operatividad. La concurrencia es el número de streams de video o             

sesiones abiertas, que un servidor de video o los diferentes elementos de la red deben               

ser capaces de atender simultáneamente; sin embargo, eso no significa necesariamente           

que todo pase al mismo tiempo. Si la capacidad del dispositivo o computadora no tiene la                

capacidad de procesamiento necesaria, el sistema operativo simula que está haciendo           

todo al mismo tiempo, pero lo que realmente hace es darle, a las aplicaciones, acceso al                

procesador por turnos cortos de tiempo. 

La compresión o tasa de bit rate, donde cada protocolo de codificación de la imagen, ya                

sea MPEG2, H264, MPEG4, etcétera, lleva asociado una tasa de bit rate de transferencia              
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diferente por cada segundo, y están asociados a los diferentes tipos de calidad de              

imagen. El tamaño de los ficheros en que se encuentran almacenadas las obras             

audiovisuales, y su velocidad de transmisión por la red, condicionan el dimensionamiento            

del ancho de banda de las redes. El último elemento es la latencia, y se refiere al tiempo                  

de respuesta que transcurre desde que una parte de la red recibe una instrucción y la                

retransmite. 

 
3.3. Netflix. Principal referente mundial de SVOD 

Cuando se habla de video on demand, el ejemplo recurrente y máximo exponente del              

servicio, es sin ningún tipo de dudas Netflix. Su historia está ligada desde sus inicios, a la                 

evolución y a la constante búsqueda, de la mejor experiencia de uso posible de su               

servicio de streaming. 

Lo primero que se debe aclarar, es que Netflix sigue el modelo de negocio por suscripción                

(SVOD), donde el usuario abona una cuota fija mensual para acceder al servicio, y la               

variación del costo se da en función de la cantidad de pantallas disponibles para el               

usuario; o sea, la cantidad de dispositivos conectados en simultáneo al servicio de video              

en streaming. Se ofrecen tres posibles planes, el menor de ellos solo permite un              

dispositivo a la vez y el plan máximo, cuatro pantallas en simultáneo. La característica              

expansiva de Netflix, hizo que se extendiera su servicio desde los Estados Unidos a todo               

el mundo, y según la revista Forbes, en el año 2020 alcanzó a los 183 millones de                 

suscriptores, lo que lo sitúa como líder absoluto del video en streaming, sobre los no               

menos interesantes 150 millones de Amazon Prime Video, ó los 140 millones de             

suscriptores de HBO GO. Los contenidos disponibles en el catálogo son amplios, y están              

compuestos por una gran variedad de géneros; se encuentran películas, series e incluso             

documentales, de producción propia y ajena. 

Otra característica de gran importancia, es la capacidad de colonización de dispositivos            
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logrado por Netflix, que mediante acuerdos directos con distintas compañías, pre instalan            

su aplicación para un acceso rápido a la plataforma. Ejemplo de esto es la consola de                

videojuegos Playstation, de Sony, la cual se entrega con la aplicación de Netflix ya              

instalada en su sistema. 

Otra característica fundamental de la exitosa plataforma, es la experiencia de uso que             

ofrece, y esto se demuestra en los permanentes esfuerzos por la innovación tecnológica,             

a través del desarrollo de sus propios codecs de video, así como mejores y cada vez más                 

sofisticados sistemas de recomendación, sumado a mejores herramientas de         

comunicación e interrelación con otros dispositivos, siendo uno de los pioneros además            

en ofrecer contenidos en calidad 4k o Ultra HD. 

La compañía nace en el año 1997, en Sillicon Valley, de la mano de Reed Hastings y                 

Marc Randolph, dos experimentados hombres de negocios de internet, como un proyecto            

de alquiler y venta de DVD’s por correo, emulando el éxito del modelo de negocio de                

Blockbuster, quien se había consolidado en el mercado desde mediados de la década de              

1980. Tendrían que pasar diez años hasta que lanzaran su servicio de streaming de video               

en línea, solo accesible desde computadoras personales y con un limitadisimo catálogo            

de contenido; es por esta razón que en un comienzo se ofrecía como un servicio de valor                 

añadido a sus suscriptores. 

Como señala García Leiva (2019), a partir del año 2007 y hasta el 2009, Netflix centraría                

sus esfuerzos en incorporar su servicio de streaming, al mayor número posible de             

dispositivos, y en 2010 iniciaría su expansión internacional, comenzando por Canadá y            

luego por toda Latinoamérica en 2011. En 2012 expandiría aún más sus horizontes             

lanzando su servicio en algunos países de Europa, y hacia 2017 su servicio ya estaba               

disponible en casi doscientos países. 

Una de las características fundamentales de Netflix, y pilar para su estrategia expansiva,             

es sin ninguna duda la oferta de contenido disponible, y entre las opciones, las series son                
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las que aportan la ventaja, de crear una mayor fidelidad en el consumo por parte del                

usuario; en la televisión lineal esta fidelidad se pone de manifiesto cuando el espectador              

sintoniza un nuevo episodio de su serie preferida. 

Sin embargo Netflix, basándose en la recolección de datos de sus sistemas de             

recomendación, inauguró una estrategia innovadora para el visionado de las series, y            

consistió en poner a disposición del usuario la totalidad de los episodios de dicha serie,               

para promocionar las interminables maratones o binge watching, por su término en inglés.             

Como señala Messuti (2018), con esta estrategia no solo se diferenciaron de sus             

competidores de televisión lineal, sino que además trasladaron el efecto de la capacidad             

de fidelización del producto seriado, desde la unidad programática del episodio, al de la              

temporada; ahora el usuario no espera el estreno del episodio, sino el estreno de la               

nueva temporada. Además de poseer un alto volumen de contenido seriado, Netflix posee             

además un catálogo muy relevante en cuanto a películas, de hecho la producción original              

es cada vez más importante a nivel presupuestario, y las ventanas de comercialización             

con los grandes estudios de Hollywood también son cada vez más reducidas. 

Existen además otras dos características significativas en cuanto a la programación, una            

es la producción propia u original, y la otra es el contenido infantil presente en el catálogo.                 

En cuanto a la primera, se pueden identificar tres nuevas características según García             

Leiva (2019); prestigio y notoriedad de la marca mediante la obtención de premios y              

distinciones internacionales; reducción de la dependencia del suministro de contenidos          

por parte de los grandes estudios de Hollywood; y mayor control de la oferta de               

contenidos, adaptándola a la demanda según determinen sus analíticas internas          

recogidas de las preferencias de sus usuarios. 

Respecto de los contenidos infantiles, Netflix justifica su presencia por la afinidad con el              

perfil del consumidor de su servicio, con marcada inclinación hacia los hogares con             

presencia de niños. 
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Su avanzado sistema de recomendación, en constante evolución y desarrollo, proyecta           

diferentes ofertas de programación personalizadas para cada usuario, simplificando la          

selección de contenido, y generando una experiencia de uso acorde a lo esperado por el               

suscriptor. Como se puede apreciar, el análisis de la información recolectada de sus             

propios usuarios, ayuda a Netflix a determinar cuál es el siguiente paso en sus              

operaciones de compra y producción de contenidos, así como con los aspectos referidos             

a la interfaz de usuario. 

Aunque la principal línea de actividad comercial de Netflix es la contratación directa con el               

consumidor final, desde el año 2013 y debido a su expansión mundial, tuvo que abrirse               

paso y alcanzar acuerdos estratégicos de colaboración con cableoperadores, o          

compañías de comunicaciones electrónicas para la distribución de sus contenidos. En           

estos casos, a diferencia de la estructura habitual de relación mayorista entre el             

cableoperador y el proveedor o productor de contenidos, el modelo utilizado por Netflix             

siempre es el de agencia o canal de venta de su producto. 

El servicio de Netflix se integra en la oferta de contenidos del operador de              

comunicaciones electrónicas como una aplicación en sus decodificadores, pero solo          

puede contratarse el servicio de manera separada, manteniendo Netflix el control y la             

relación directa con el cliente, sin permitir que pueda ser empaquetado con otras ofertas              

de los cableoperadores. Este tipo de relaciones ayuda a reforzar su estrategia de             

universalizar la disponibilidad de su servicio en cualquier plataforma, o tecnología que            

permita disfrutar de una experiencia televisiva, especialmente en plataformas de          

cableoperadores, donde existe una clara afinidad con su mercado potencial. 

En el contexto de estas estrategias con los operadores, señala Messuti (2018), se sitúa el               

tema de la neutralidad de red. Los servicios de streaming de video de internet como               

Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, etcétera, son los principales consumidores del            

ancho de banda en la red. Para asegurarse la máxima calidad en la transmisión, Netflix               
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necesita ubicar lo más cerca posible del consumidor final los elementos de su red que se                

ocupan de servir los streams de video, para lo cual depende de los operadores dueños               

del cableado e infraestructura, que prestan el servicio de internet a los usuarios. 

Cuando estos prestadores son pequeños, por lo general la balanza de negociación se             

inclina en favor de Netflix; sin embargo con los grandes proveedores de internet, que              

incluso prestan servicios de televisión por cable, la balanza se equilibra y conduce a              

negociaciones en las que los proveedores de internet reclaman una contraprestación, por            

lo que entienden es un servicio que beneficia especialmente a Netflix, mientras que éste              

reclama un trato no discriminatorio con respecto a otros servicios de internet, enarbolando             

el principio de neutralidad de la red. 

En estos últimos casos, y especialmente cuando el proveedor de internet tiene suficiente             

participación en el mercado, Netflix no ha tenido más remedio que llegar a acuerdos de               

contraprestación con algunos, para asegurarse que no es penalizado en la calidad del             

tráfico de su servicio. 

Esta es otra de las motivaciones de Netflix para alcanzar acuerdos con los proveedores              

de internet, ya que junto con los beneficios de universalización de su servicio, está el               

asegurarse un trato preferente en el tráfico de datos de internet que estos proveedores              

prestan a sus clientes finales, atenuando o eliminando las fricciones sobre quién debe             

asumir los costos de infraestructura para prestar el servicio. 
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Capítulo 4. Una nueva forma de consumo 

Como se pudo leer en el apartado anterior sobre Netflix, el mismo sistema de              

recomendación utilizado por la plataforma, que se vale de datos recolectados de sus             

abonados, es el encargado de ayudar a determinar las estrategias de la compañía, en              

función de qué contenido deben generar para satisfacer el deseo de sus espectadores.             

Las tácticas comerciales en cuanto a la inversión de capital para la generación de              

determinado producto audiovisual, va en proporción directa con la cantidad de abonados            

que claman por dicho contenido. Es decir, los sistemas de recomendación, basados en             

los gustos de sus propios suscriptores, le aportan seguridad financiera a la compañía,             

para generar inversiones acordes a la demanda existente. 

Esta ventaja a la hora de diseñar estrategias de mercado, nace en un contexto de plena                

ebullición de la televisión a finales de la década de 1960, donde ya imaginaban un tipo de                 

televisión restringida, para usuarios específicos, y con contenidos acordes a sus gustos.  

De allí en más, se darían tres acontecimientos que marcarían paulatinamente el inicio de              

una transformación, en la forma de consumir productos audiovisuales. 

El primero de ellos es la incorporación a los televisores del control remoto, que le permitió                

al usuario establecer una relación de poder a distancia, con aquellos contenidos que elige              

ver; el segundo acontecimiento fue la llegada al mercado, del video cassette recorder             

(VCR) en la década de 1980, y suponía una fragmentación similar a la del cine, donde                

cada usuario elegía qué visionar y en qué momento; el tercer y más significativo              

acontecimiento, sería la llegada de la era digital, su evolución a través de los distintos               

dispositivos, y la transmisión a través de internet. 

Se podría agregar un cuarto acontecimiento en la era digital que merece mención, y es el                

nacimiento del digital video recorder (DVR), ya que con este dispositivo comenzaría el             

análisis sistemático de la información recogida de los espectadores, en pos de            

comprender con una mejor claridad, los gustos audiovisuales de los usuarios. 
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Estos complejos algoritmos informáticos, servirían también para satisfacer a los mercados           

de nicho, segmentando y redirigiendo la publicidad, alcanzando directamente el perfil de            

usuario deseado. 

Desde el punto de vista del marketing aplicado a las plataformas de video on demand,               

este análisis de datos es una herramienta imprescindible para acceder a públicos            

específicos, enfocando todos los esfuerzos en la promoción orientada a la captación            

generacional.  

Esta segmentación etaria, que engloba distintos perfiles de usuarios a partir de su año de               

nacimiento, es un concepto muy aplicado en este último tiempo, y muy fácil de              

implementar gracias a las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, e incluso            

Google Chrome, donde cada una aplica algoritmos desarrollados con mayor o menor            

grado de efectividad, pero con el mismo objetivo, lograr el mayor alcance posible dentro              

de un rango etario acotado, y a partir de allí, mediante el análisis de distintos parámetros,                

como el tráfico en internet del potencial usuario, se construyen estrategias de            

autopromoción acordes a cada segmento. 

A finales del año 2019, Netflix publicó un informe en donde categoriza a sus usuarios en                

tres segmentos, por un lado los starters o principiantes, que son aquellos usuarios que no               

ven más de dos minutos de alguna serie o película; los watchers o espectadores, quienes               

consumen un 70 por ciento del contenido; y los completers o completadores, que son              

aquellos usuarios que consumen entre un 90 y un 100 por ciento de los contenidos que                

eligen visionar. De esta manera, explica Netflix en el informe, logran una mayor             

comprensión de cómo los usuarios se relacionan con los contenidos desde el principio             

hasta el final. 

En este capítulo se abordarán las características de la transmisión restringida, y de qué              

manera las plataformas segmentan a las audiencias para alcanzar a los potenciales            

usuarios. 
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4.1. Narrowcasting o transmisión restringida 

La Era Digital con su constante evolución, hizo converger distintos tipos de tecnologías             

que generaron nuevos modelos económicos, y nuevas formas de consumo. Con la            

implementación de los sistemas digitales hasta aquí expuestos, los tradicionales medios           

de comunicación tuvieron que adaptarse a la nueva era de la fragmentación, o             

narrowcasting, por contraposición con el viejo concepto de broadcasting, que supone la            

transmisión desde un emisor hacia múltiples receptores simultáneos. 

Como señala Jódar (2010), la esencia de estos nuevos medios no es solo la digitalización               

de su medio analógico, sino que se plantea una reconfiguración en la esencia misma del               

medio, permitiendo al usuario cierta inmediatez, selección e interactividad con la           

información. 

Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y           
diversificación y, en consecuencia, el fin de la comunicación de masa. La            
audiencia todavía es masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en              
que un emisor emitía para múltiples receptores. Ahora disponemos de una           
multiplicidad de emisores y receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de             
mensajes, y como consecuencia, la audiencia se ha vuelto activa y selectiva            
(Tubella, 2005, p.59). 
 

El fenómeno de las redes sociales, y la interacción entre usuarios, puso de manifiesto un               

nuevo canal de difusión, que gracias a herramientas de la talla de Google Analytics,              

proporcionan la increíble ventaja de poder recolectar información sensible sobre el tráfico            

en internet de los usuarios, y agruparla según la audiencia y el comportamiento. Se              

pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios, los resultados de las            

diferentes campañas de marketing en línea, el rendimiento del segmento de usuarios,            

tasas de rebote, duración de la conexión, contenidos visitados, compras on line, etcétera;             

para luego poder direccionar de manera específica al segmento requerido, la promoción            

que mejor se ajuste a sus necesidades. 

El marketing de nicho, difusión restringida, o narrowcasting, es un término empleado en la              

década de 1960, en pleno auge de la televisión, por el psicólogo y científico informático               
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J.C.R. Licklider, y acuñó dicho término en un informe sobre la radiodifusión pública.             

Describió su visión de la transmisión restringida, como una multiplicidad de cadenas de             

televisión destinadas a atender las necesidades de audiencias más pequeñas y           

especializadas. Licklider aludía a una noción de radiodifusión, que se centraría en atraer             

a los mercados de nichos específicos, en lugar de continuar como un medio de              

entretenimiento de mercado masivo y heterogéneo. Al analizar y definir intereses,           

tendencias y valores, las cadenas de televisión deberían comenzar a comprender qué            

prefieren las audiencias, qué tipos de entretenimiento y publicidad, y servir a esas             

audiencias en consecuencia. 

El informe de 1967 de Licklider sobre narrowcasting fue revolucionario para su época,             

pero significaba más trabajo y análisis de datos por parte de las networks, y requeriría               

además costosas innovaciones tecnológicas y mano de obra especializada. En los           

primeros años de las networks, las tres principales cadenas norteamericanas, ABC, CBS            

y NBC, monopolizaron la participación de mercado. Estos conglomerados proporcionaron          

un contenido amplio y dirigido a un público en general, casi sin competencia entre sí; esto                

negó la evolución del narrowcasting, ya que no había presión competitiva para            

comprender y atender a cada audiencia en particular. 

Con la aparición del control remoto en la década de 1970, se asistió a la primera etapa de                  

la era de la televisión fragmentada o narrowcasting; pero no sería hasta la llegada del               

video cassette recorder (VCR), cuando el usuario tomaría el verdadero control de su             

programación audiovisual. Como señala Navia Atienza (2018), la llegada de la tecnología            

del VCR, supuso que se podría producir una fragmentación de la unidad familiar en el               

consumo audiovisual, como consecuencia del fenómeno de narrowcasting; sin embargo,          

la realidad indicó que un porcentaje muy significativo de la población, utilizaba estos             

dispositivos para un consumo colectivo en compañía de otros miembros de la familia o              

amigos, especialmente de películas alquiladas. 
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Con la llegada de la televisión por cable, se crearon gran cantidad de señales televisivas               

que centraban sus esfuerzos en captar nichos específicos de usuarios. Las audiencias            

comenzaron a encontrar en estos nuevos canales, desarrollados y adecuados          

específicamente para ellos, el contenido audiovisual de su preferencia, y los anunciantes,            

el lugar adecuado para dirigirse a sus potenciales clientes. 

Con la irrupción de la era digital primero, y el advenimiento del digital video recorder               

(DVR) después, junto con sus avanzados sistemas de recomendación, la transmisión           

restringida o de nicho, comenzaría a ganar terreno sobre la publicidad tradicional, gracias             

a la capacidad de interpretación de los datos recolectados de los distintos usuarios, y el               

enfoque sistemático de publicidad dirigida de manera específica. 

El usuario deja de ser un mero receptor de información, un consumidor sedentario de los               

medios tradicionales, y adopta un papel activo frente a una oferta completa y heterogénea              

de contenidos, que él mismo puede seleccionar según sus necesidades. El futurólogo            

norteamericano Alvin Toffler, los denominó en la década de 1980, prosumidores, porque            

no sólo se convierten en consumidores de medios interactivos, sino que incluso participan             

en la producción de contenidos, como es el caso de Youtube, Tik Tok, Twitch, etcétera. 

Esta es la forma por excelencia de narrowcasting, dirigida a consumidores que no sólo              

son relevantes en cuanto a su comportamiento, en función de los hábitos e intereses de               

consumo, sino que también han elegido participar en las comunicaciones de marketing. 

 

4.2. Clasificación generacional. Baby boomers 

Con la conveniencia y los beneficios personalizados que ofrecen las plataformas de video             

on demand, se están convirtiendo rápidamente en parte de los hábitos diarios de             

visualización de millones de personas en todo el mundo, independientemente de la edad. 

Gracias a la interacción que generan las plataformas, ya sean sociales, informativas, o de              

streaming de video, se recolectan datos sensibles acerca de los distintos hábitos de             
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consumo de los usuarios, y se los agrupa con otros de características socioculturales             

similares. La clasificación generacional se convirtió de esta manera, en la herramienta por             

excelencia a la hora de diseñar estrategias comunicacionales de marketing y           

autopromoción, que apunten a la captación, y posterior contratación del servicio de            

streaming; incluso es utilizada para seleccionar los contenidos audiovisuales, agruparlos          

y explotarlos en función del target al cual están dirigidos. 

Bajo la premisa de que aquellas personas nacidas en determinado rango etario,            

comparten gustos similares, ya que son parte de un mismo contexto social, político y              

cultural, nace la ya conocida categorización generacional. A continuación se analizarán           

las generaciones con mayor presencia en las plataformas de video on demand, y sus              

principales características a la hora de interactuar con los contenidos audiovisuales. La            

primera aclaración que se hará, es que la mayoría de los autores difieren en cuanto a la                 

fecha exacta de inicio y finalización de cada generación, pero en general se comparte la               

misma idea sobre su conformación. 

La primera generación que ocupa el análisis es la llamada baby boomer; sus edades              

rondan entre los 56 y los 76 años, y son definidos como aquellos nacidos entre 1946 y                 

1964. Todavía con presencia activa en las organizaciones y principalmente en cargos de             

poder dentro de estas, los miembros de la generación boomer son aquellos nacidos             

finalizada la segunda guerra mundial. 

Fue una época caracterizada por el incremento en el nacimiento de niños, conocido como              

baby boom, especialmente en países anglosajones. La población nacida entre 1946 y            

1964, compone cerca del dieciocho por ciento de la población mundial, y se caracteriza              

por su dedicación y adicción al trabajo. Empoderados y esperando lo mejor de la vida, es                

una generación preocupada por la búsqueda de estatus, lealtad, y calidad de vida.             

Debido a su gran volumen, los boomers fueron por mucho tiempo el centro de atención               

del mercado; se desarrollaron estrategias de marketing y comercialización basadas en           
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sus motivaciones de consumo. Este gran grupo generacional tuvo una enorme influencia            

en la economía y cultura americana durante su época, y aún constituyen una fuerte              

influencia en la actualidad. Están muy preocupados por la participación y el espíritu en el               

trabajo, en poner corazón y humanizar la vida en la oficina, así como también crear               

ambientes igualitarios para todos. Para Zemke (2013), algunos eventos que impactaron a            

esta generación fueron la guerra de Korea, la expansión de la televisión en los hogares,               

el rock and roll, la guerra de Vietnam, el primer hombre en la luna, el movimiento de los                  

derechos civiles, los derechos de la mujer, el movimiento hippie, Woodstock, el asesinato             

de Kennedy, etcétera. 

Fue una generación inclinada a la protesta en contra del poder, y el activismo a favor de                 

causas sociales, y se encuentra proyectándose hacia el proceso de retiro del mercado             

laboral. En la actualidad, aquellos activos laboralmente, ocupan lugares de poder, y están             

bien establecidos profesionalmente en las organizaciones en las cuales construyeron su           

carrera, donde son vistos como una pieza esencial para el proceso de transferencia de              

liderazgo y autoridad a las generaciones siguientes. 

En cuanto a los hábitos de consumo en plataformas sociales, el ochenta y dos por ciento                

de los baby boomers que ven videos, usan Youtube, y recurren principalmente a esta              

plataforma porque quieren ahorrar tiempo, obtener ayuda, o aprender algo nuevo. 

Aunque la televisión tradicional, tanto de aire como de cable, sigue siendo la base para               

los baby boomers, más de la mitad de todos los consumidores mayores ya se están               

suscribiendo a al menos un servicio de streaming. Netflix es la plataforma predilecta para              

esta generación, y es utilizada principalmente a través de computadoras de escritorio, con             

un alto porcentaje de horas de consumo.  
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4.3. Generación X 

Tomando como base el rango comprendido desde 1965 hasta 1981, esta generación se             

encuentra entre las edades de treinta y nueve, hasta cincuenta y cinco años de edad. En                

su mayoría son hijos de los baby boomers, y son padres de la generación Y, o millennials,                 

y de los centennials. En el año 2020 se encuentran en cargos de mando medio y alto; la                  

generación X creció bajo la sombra de los baby boomers, y fueron protagonistas del              

consumismo de la década de 1980. Como señala Coupland (1989), los X crecieron con              

ideas liberales, sin una afiliación política particular, y con la idea de que la educación               

superior era el camino a un empleo digno y valioso. Están caracterizados como             

individualistas, pero con altas inclinaciones hacia la búsqueda del apoyo grupal. La            

necesidad de independencia y de crecimiento profesional de sus padres, formó una            

generación práctica, con una visión pragmática de la realidad. A diferencia de los             

boomers, los X ven el trabajo solo como trabajo, y buscan un balance entre su vida                

personal y laboral. Trajeron consigo características de valor para el mercado laboral, su             

alta competencia tecnológica, aceptación a la diversidad y al cambio, y se presentan             

como una ventaja, a la hora de solucionar problemas en las organizaciones de manera              

efectiva. Presenta características como las mencionadas por Gross y Scott (2001), una            

generación para la cual el trabajo hace parte esencial en su autodefinición, y que si bien                

resiste el paradigma de lealtad corporativa, valora el reconocimiento y retroalimentación           

de sus jefes, así como las relaciones con sus colegas dentro de la organización. 

En cuanto a los hábitos de consumo de esta generación, es mucho más afín a medios                

tales como la radio, dado que la considera su principal fuente de entretenimiento, así              

como para mantenerse informado. A su vez, piensan que la radio online cambió su forma               

de ser oyentes, y, gracias a la televisión online, miran más contenidos que antes no               

solían ver. Durante la cuarentena, esta generación tuvo cambios de hábitos tales como el              

aumento en su consumo de televisión, especialmente la televisión paga por cable con un              
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cuarenta y siete por ciento, con un sesenta por ciento de aumento en video on demand.                

También incrementaron un sesenta y siete por ciento el uso de redes sociales como              

Facebook y Youtube. 

 

4.4. Generación Y. Millennials 

La generación Y, son los hijos de los últimos boomers y de los primeros X, y crecieron en                  

una cultura de niños protegidos y queridos; caracterizados por el uso de la tecnología              

como parte integral de su estilo de vida, su afinidad por el mundo digital es uno de los                  

aspectos más destacables de este grupo. Han crecido con internet, smartphones,           

acelerados avances tecnológicos, redes sociales y por ende, información al instante. Para            

ellos la tecnología no es sorprendente, es una obviedad, y es la primera generación que               

entró al mercado laboral con mayor y mejor conocimiento de las herramientas de             

negocios que sus superiores. Como menciona Zemke (2013), los millennials fueron           

marcados por eventos como el ataque del 11 de septiembre de 2011 a las torres               

gemelas, la creación de grandes compañías tecnológicas como Google, Youtube,          

Wikipedia, Facebook y Twitter, entre otras. Con este grupo generacional surgieron           

también nuevas ideas, otras formas de pensar y hacer; la generación Y, tiene un              

pensamiento y actuación diferente, es por esto que ha suscitado tanto interés entre las              

empresas e investigadores. Estos quieren cambiar el mundo, ser más correctos, más            

honestos, más ecológicos, más orgánicos, más exitosos. Según Stein (2013), gracias a la             

globalización, las características de esta generación, son más similares entre países que            

las de cualquier otra generación. Son abiertos a la diversidad en todos sus niveles y               

tienen una aptitud natural por las vías de comunicación electrónica. Esta generación            

prioriza sus intereses personales a los de la compañía, y no se sienten a gusto con                

estructuras rígidas, demandan posiciones variadas e interesantes en sus trabajos.          

Necesitan constante retroalimentación y posibilidad de crecimiento personal y profesional.          

63 



En cuanto a sus hábitos de consumo, es una generación que prefiere ver cualquier              

contenido desde su teléfono celular, e informarse a través de las redes sociales y, a su                

vez, son afines al streaming de video online, por lo que consideran que ver televisión en                

streaming cambió su forma de ver contenido. En cuanto a los cambios de hábito durante               

la pandemia, el setenta y cuatro por ciento de los millennials, aumentaron su consumo en               

plataformas de video on demand, y un sesenta y cinco por ciento de consumo en SVOD,                

como Netflix, Amazon Prime Video, etcétera. Las redes sociales también tuvieron un            

aumento notable por parte de esta generación, ya que hubo un incremento en general del               

setenta y siete por ciento. 

 

4.5. Generación Z. Centennials 

Son aquellas personas nacidas entre los años 1994 y 2010. Mientras que las             

generaciones anteriores han tenido que ir actualizando sus habilidades digitales, por           

medio de la formación y la adaptación al cambio, esta generación está totalmente             

familiarizada con el uso de las nuevas tecnologías, que cuentan con el agregado de la               

información visual como medio de aprendizaje. 

Esta observación constante de la realidad a través de distintas pantallas, y la realización              

de distintas tareas por medio de tecnologías digitales, hace que la búsqueda de la              

inmediatez, también pueda producir el efecto de la impaciencia. Este hecho también            

influye en la dificultad para mantener la atención durante un largo período de tiempo en               

un mismo contenido audiovisual. 

Esta generación no ha vivido un punto de inflexión con la llegada de las nuevas               

tecnologías, y esta es la característica fundamental de un estilo de vida en el que la                

conectividad está presente todo el tiempo. Las redes sociales constituyen una importante            

vía de interacción, al compartir contenidos de toda clase y al igual que con whatsapp,               

gracias a su inmediatez en la transmisión del mensaje, se convierten en la forma              
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predilecta de comunicación para esta generación. 

A través de las nuevas tecnologías, visualizan las posibilidades de un mundo globalizado             

en el que las distancias se reducen, y el lenguaje visual también está muy presente en la                 

forma de comunicación con la que se sienten identificados los jóvenes de la generación              

Z. Por esto, las imágenes y los videos, tienen especial importancia en la transmisión de               

un mensaje. 

La generación Z, son personas que eligen internet como su principal fuente de             

entretenimiento e información, y a su vez, es una generación altamente afín a ver              

televisión en su laptop, tablet o smartphone; y a buscar en internet lo que ve en la                 

televisión. Esta generación tuvo cambios de hábito durante la pandemia, por lo que el              

sesenta y nueve por ciento de los centennials, aumentaron su consumo en redes sociales              

y video on demand; además, creció un cincuenta y un por ciento el consumo de video on                 

demand gratuito. 

Como se puede apreciar, las distintas generaciones engloban a determinados grupos           

etarios, que comparten gustos similares, ya que son parte de un mismo contexto social,              

político y cultural. Esta clasificación se vuelve una herramienta imprescindible a la hora de              

diseñar estrategias, no solo para la autopromoción de contenidos, sino también para la             

programación de dichos contenidos, en pos de atraer a la audiencia deseada. 
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Capítulo 5. Estrategias de autopromoción 

A partir del nacimiento de la televisión, se ha visto una evolución constante en todos sus                

ámbitos; desde los aspectos técnicos que intervienen en las transmisiones, pasando por            

el contenido audiovisual producido, e incluso novedosos armados en la programación de            

dichos contenidos. 

En este contexto, la figura de la autopromoción se vuelve vital en el desarrollo de               

cualquier canal de televisión, ya que por un lado se intenta captar la atención de la                

audiencia, que con la llegada de la televisión por cable y la gran oferta de señales, se ha                  

vuelto una tarea realmente compleja; y por otro lado, las autopromociones cumplen la             

función de generar una identidad de canal. 

Para esto se eligen y diseñan todos los elementos gráficos que formarán parte de una               

guía de estilo, donde se detallarán las formas, aplicaciones, combinaciones, tipografías y            

uso de las mismas, para empaquetar dichas promociones, y todo elemento gráfico que             

pertenezca a la señal. 

Como señala Pérez Sánchez (2012), la presencia y animación de logos, las reglas             

gráficas para la presentación de la información, los caracteres tipográficos, los códigos            

cromáticos, la música y la incorporación en la mayor parte de los casos de una voz en off,                  

son los principales elementos de este discurso. 

En Argentina, conviven las oficinas latinoamericanas de tres de las más importantes            

networks a nivel mundial, de las cuales representan más de un ochenta por ciento de la                

grilla total de canales de cualquier operador de televisión por cable; ellas son Turner              

Broadcasting System, propiedad de WarnerMedia; ViacomCBS, que en el año 2016           

adquirió por 345 millones de dólares, al canal de aire argentino Telefé; y The Walt Disney                

Company, que en el 2019 llevó a cabo la compra de 21st Century Fox, por 71.300                

millones de dólares; todas ellas destinan el setenta por ciento de sus recursos a la               

autopromoción de sus contenidos, y cuentan con sus departamentos de autopromoción           

66 



propios, en donde se sigue una estructura piramidal que sigue más o menos la siguiente               

lógica, dependiendo de la forma en la que se dirige cada compañía. 

Por un lado existe la figura del director creativo, como máximo responsable de la              

comunicación aplicada a las autopromociones; es el encargado junto con el brand            

manager, de delinear los rasgos básicos que deben estar presentes en la comunicación             

de las autopromociones, como el tono del guión, y el target al cual está dirigido. 

Con esta bajada de línea establecida, el redactor será el encargado de transmitir en              

papel, y a partir de la planificación realizada por el equipo de programación en base a los                 

contenidos del mes, los guiones con los distintos textos comunicativos, que luego,            

mediante la intervención de un coordinador, llevará adelante la producción de la pieza             

promocional, en la que intervendrán editores de video, de audio, diseñadores y            

animadores. 

Con la llegada de las plataformas de video on demand, se aplicaron las mismas fórmulas               

de autopromoción vigentes para la televisión, pero con algunas salvedades en cuanto a la              

estructura de las mismas, sobre todo para aquellas autopromociones enfocadas en la            

explicación de la tecnología que hace posible la transmisión a los distintos dispositivos             

tecnológicos. Con el paso del tiempo, se comenzaron a adaptar algunos formatos            

estáticos típicos de las nuevas redes sociales, como el meme, el boomerang, el gif,              

etcétera, orientados pura y exclusivamente a las redes sociales. La originalidad y            

creatividad de algunas de estas piezas, trajo muy buenos resultados entre la audiencia, lo              

que llevó a las networks a crear nuevos departamentos que generan estas piezas de              

manera específica. 

En el caso de las adaptaciones que se llevan a cabo a partir de piezas que rotan en                  

señales televisivas de aire o cable, suelen sufrir más que nada, variaciones en el formato               

técnico, dependiendo de la red en donde se difunden dichas autopromociones; por            

ejemplo en Instagram, el formato del video, comúnmente en una relación de aspecto de              
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16:9, en forma rectangular imitando a la pantalla de cine, debe ser reformateado             

verticalmente, invirtiendo la relación de aspecto a 9:16; además las piezas audiovisuales,            

en esta plataforma, no pueden extenderse de una duración mayor a quince segundos,             

con lo cual las posibilidades comunicativas deben volverse más directas que nunca,            

simplificando en muchos casos la utilización del endboard, que es la placa final donde se               

exhibe de manera escrita el horario de emisión del contenido en cuestión, reemplazado             

por un tune in con los horarios, de manera constante, y ubicado por lo general en uno de                  

los márgenes de la imagen, de manera que no rivalice con el contenido. 

En este capítulo se abordarán los distintos tipos de autopromociones existentes, así como             

también las nuevas estrategias de comunicación para redes sociales, que desde el año             

2015 aproximadamente, se convirtieron en una herramienta clave en la difusión de las             

autopromociones de contenidos y plataformas de video on demand. Se verá también de             

qué manera se planifican las campañas de autopromoción, y en qué canales de difusión              

son puestas a rotar para captar suscriptores. 

 

5.1. Tipos de promociones 

“Las autopromociones son elementos de carácter autónomo y compacto que recogen la            

información a destacar de los programas que la cadena va a emitir. Los diferentes              

espacios ofertados por el canal para la audiencia requieren una elaboración de carácter             

publicitario- persuasivo para generar expectación e índices de audiencia positivos para el            

canal. La oferta actual de las televisiones generalistas se caracteriza por tener contenidos             

muy similares entre sí, de ahí que se requiera un mayor uso estratégico de estas piezas                

de continuidad para generar un deseo y un primer contacto con el programa, al menos,               

para que se produzca su éxito.” (González, 2008, p.269). 

Las autopromociones son piezas audiovisuales cortas, por lo general de duraciones que            

no exceden el minuto, empaquetadas con la gráfica característica de la señal o             
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plataforma de streaming, y pueden o no estar acompañadas por una locución o voz en               

off. Su principal objetivo, más allá del canal de difusión, es auto promocionar los              

contenidos disponibles, atrayendo nuevos suscriptores en el caso de las plataformas de            

video on demand, o recordando el horario de transmisión de los contenidos, en el caso de                

las señales de televisión. 

La primera herencia importante que se detecta en estas autopromociones, proviene del            

cine con sus trailers de venta; pero sería la televisión, y sobre todo la televisión por cable,                 

la encargada de hacer de esta tarea un proceso creativo estandarizado, con el desarrollo              

de distintos tipos de autopromociones según la necesidad, con etapas de producción            

diferenciadas, y lineamientos comunicacionales bien delimitados. 

A partir del año 2015 aproximadamente, y con el auge de Netflix, las grandes networks,               

poseedoras de la mayor porción de señales de televisión por cable, comenzaron a notar              

la necesidad de expandirse digitalmente e insertarse con sus autopromociones en las            

redes sociales, ya que poseían además herramientas para direccionar sus          

autopromociones al target que mejor se adaptara, proceso que se aceleró de manera             

notable en este año 2020 debido a la pandemia de COVID-19. 

A partir de allí comenzó a suscitarse un creciente interés por el off air, término referido a                 

todas aquellas autopromociones que circulan por fuera de sus canales propios de            

difusión, en contraposición con las promociones on air, que son aquellas que rotan en              

señales de televisión; y empezaron a encontrarse soluciones creativas a partir de códigos             

o lenguajes ya establecidos en las redes sociales, como el uso del meme, el boomerang,               

el carrousel, el posteo, y el gif. 

Si bien en este 2020 este tipo de autopromociones son parte de las estrategias diarias de                

comunicación, suelen pensarse más como un refuerzo de la estrategia principal, diseñada            

por las grandes networks de manera 360, es decir, pensada para la inclusión en todos los                

medios de difusión, aire u on air, televisión por cable, medios gráficos, radiales, y digitales               
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u off air. 

Entre los principales tipos de promociones, se podría hacer una primera distinción entre             

aquellas destinadas a la venta de un contenido específico, y aquellas cuyo valor radica en               

la imagen o identidad que construyen para el canal o la plataforma. 

Cuando se trata del lanzamiento de un nuevo contenido, el abanico de posibilidades a la               

hora de la autopromoción es muy amplio; por lo general, si la producción en cuestión               

viene acompañada de grandes expectativas, es habitual que posea un presupuesto           

holgado, por lo tanto se genera una cantidad de piezas directamente proporcional a ello.              

Para estos casos, donde se cuenta con el presupuesto ideal, el tipo de promociones              

serán las siguientes; primero que nada se concibe la realización de un teaser, que              

dependiendo de la compañía, suele comenzar a rotar al menos tres meses antes del              

estreno del contenido; incluso y sobre todo en las series o shows norteamericanos, el              

teaser empieza a rotar de seis a doce meses antes. Son piezas relativamente cortas              

orientadas a contar o mostrar muy poco, debido a que el show generalmente para este               

momento se encuentra en etapa de producción, y por otro lado ayuda a generar una               

primera instancia de expectativa en la audiencia. Generalmente estas piezas se producen            

de manera gráfica, y pueden contener algo de footage del show final, incluso pueden              

llegar a grabarse imágenes especialmente desarrolladas para esta instancia de          

autopromoción. 

La segunda pieza en rotar, con uno a dos meses de anticipación, es el trailer. En estas                 

piezas se permite una extensión de hasta dos minutos y medio, aunque la tendencia es               

no pasar de los sesenta segundos. Tienen una estructura narrativa clásica, con una             

introducción, desarrollo y desenlace, que le permite al espectador interiorizarse más           

acerca de la temática propuesta. Son piezas muy importantes dentro de la campaña, ya              

que en base a esta, se desprenden otro tipo de piezas, por lo general reducciones, que                

apuntan a comprimir o suprimir los momentos de menor interés, y centrarse en la línea               
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principal del argumento.  

Una vez que el trailer ya se encuentra rotando, comienzan a desprenderse una serie de               

piezas desarrolladas específicamente para que el espectador pueda saber más acerca           

del show. Uno de los ejemplos más comunes son las llamadas autopromociones            

characters, que como su nombre en inglés lo indica, son desarrolladas exclusivamente en             

base a un determinado personaje, creando un perfil del mismo, y logrando de esta              

manera que los espectadores comiencen a identificarse con ellos. Las autopromociones           

launch, o de lanzamiento, son aquellas en donde a partir de las líneas argumentales              

expuestas en el trailer, se les da un mayor desarrollo al argumento de manera individual;               

sus duraciones pueden ser similares a las del trailer, pero por lo general en las               

campañas, por una cuestión de aprovechamiento de la pauta publicitaria, no suelen pasar             

de los treinta segundos. 

Paralelamente comienzan a generarse todo tipo de piezas complementarias, destinadas a           

rotar por medios digitales y redes sociales. Los electronic press kit (EPK), son piezas por               

lo general largas, de hasta diez minutos de duración, pero que en promedio rondan los               

cinco; son básicamente entrevistas a los actores, directores, y técnicos pertenecientes al            

show, donde explican la línea argumental y se conoce más acerca de los personajes.              

Suelen ser ilustradas estas piezas con footage de la serie, por lo general son las mismas                

escenas utilizadas en el trailer para evitar spoilers, e incluyen además material de             

backstage. Como su nombre lo indica, estas piezas son entregadas como material de             

prensa, para que las editoriales escriban acerca de la misma con más detalle. 

Por otro lado, se producen piezas de pre roll, mid roll, y post roll; estas son de corta                  

duración, entre cinco y quince segundos dependiendo de la plataforma donde se difunda,             

y son introducidas en videos en streaming. El ejemplo más común de su aplicación se               

encuentra en los videos de Youtube, donde se introduce publicidad antes, durante y             

después de haber visionado un contenido. 
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Un recurso utilizado a la hora del lanzamiento de un show, es el llamado countdown,               

término en inglés que se refiere a generar una cuenta regresiva hasta el estreno del               

mismo. Suelen programarse siete días antes del estreno, y no duran más de diez              

segundos, aunque lo habitual sean cinco. 

Una vez estrenado el show, si se tratase de una serie, comienzan a desarrollarse las               

autopromociones episódicas, que adelantan los argumentos del capítulo siguiente,         

utilizando para el cierre del spot, un cliffhanger o gancho, que es un recurso narrativo               

puramente de montaje, y genera un clímax de suspenso con el que se busca atrapar al                

espectador para el siguiente episodio. 

Los sneak peaks son piezas muy sencillas de producir, generalmente son una escena del              

show, mínimamente editada y empaquetada con la gráfica del canal o plataforma, y             

funcionan como adelanto del próximo episodio. Al ser fácilmente adaptables a formatos            

9:16 y 4:5 requeridas por las redes sociales, se convierten en el complemento ideal para               

las autopromociones episódicas. 

En la misma línea de los sneak peaks, se encuentran los short formats, que son piezas                

que pueden variar el tratamiento recibido desde postproducción. Sus duraciones rondan           

entre los sesenta segundos y los tres minutos, y son utilizadas para atraer espectadores              

desde las señales de televisión, hacia los sitios web de esas señales. 

Por lo general todas las piezas que se acaban de detallar, son producidas por las grandes                

networks para rotar en sus propios canales de difusión, y a la par son adaptadas a los                 

distintos formatos digitales requeridos, para inundar las redes sociales de ser necesario.            

Paralelamente se producen algunas piezas específicamente para redes como el meme, el            

gif, el boomerang, etcétera, y son incluídos en los posteos que gestionan los             

departamentos de marketing de las compañías. Dichas piezas son pensadas por un            

equipo creativo afín al nuevo lenguaje de las redes, y directamente en consonancia con el               

pedido del equipo de marketing, pero aún sin lograr generar un lenguaje pura y              
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exclusivamente audiovisual para el ámbito digital. 

Existen otro tipo de autopromociones, cuyo valor radica en la imagen o identidad que              

construyen para el canal de televisión o la plataforma de streaming. Con la aparición de               

estas últimas, se asistió a una evolución en cuanto al tipo de mensaje en la               

autopromoción. 

En una primera instancia, se hizo necesario hacerle comprender al usuario, de qué             

manera podía conectarse a la plataforma, y cómo a través de la plataforma, el contenido               

podía ser visionado en cualquier momento y lugar, desde un dispositivo como el teléfono              

celular, y que luego ese contenido podría ser pausado y continuado en otro momento y               

dispositivo diferente. 

El siguiente paso fue mostrarle a los usuarios, de qué manera debían conectar sus              

dispositivos portátiles, para transmitir el servicio de streaming al televisor smart. Este tipo             

de autopromoción, es de gran valor en la en este año 2020, ya que en el caso de las                   

plataformas de streaming de video gratuito, como Pluto TV, que funcionan de manera             

muy similar a la televisión, donde el principal ingreso monetario está determinado por la              

publicidad que se muestra en pantalla, los anunciantes suelen pagar más si su publicidad              

es visionada en televisores. 

Estas autopromociones didácticas llamadas tutoriales, en el año 2015 llegaban a tener            

una duración de hasta dos minutos, ya que la audiencia no estaba del todo familiarizada               

con estas nuevas tecnologías, por lo tanto estas piezas dejaban de lado la creatividad              

para enfocarse en los aspectos técnicos e institucionales.  

En este año 2020, y gracias a la penetración de mercado lograda por las plataformas de                

video on demand, estos tutoriales solo hacen mención a la posibilidad de poder             

conectarse a televisores smart, desde Google Chromecast, Apple TV, Roku TV, Tivo,            

etcétera, a través de cualquier dispositivo electrónico, dejando de lado la tarea de explicar              

el cómo, y enfocándose por un lado en la construcción de una identidad a través de la                 
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venta del contenido, junto con la experiencia de uso de la plataforma; y por el otro ampliar                 

el ecosistema de dispositivos tecnológicos al cual es posible conectarse. 

En esta categoría de autopromoción, también se encuentran los idents, que son piezas             

por lo general gráficas, de alta calidad y presupuesto, que realzan los valores de la               

marca. Son utilizadas por igual tanto en plataformas VOD, como en señales de televisión,              

y no pasan de los veinte o treinta segundos de duración. 

En la misma línea, se encuentran las autopromociones llamadas bumpers, que suelen ser             

piezas gráficas también con un alto presupuesto dedicado a su producción, y que             

cumplen la función de separar artísticamente, los contenidos del espacio publicitario. Su            

duración no excede de los cinco segundos, y por lo general se arman o animan, de                

distinta manera, dependiendo de si entra o sale a tanda el contenido, por lo tanto se                

encuentran el bumper in, y el bumper out, dentro de esta categoría. 

Otro tipo de autopromoción muy utilizada es el llamado filler, que es una pieza utilizada               

para rellenar los espacios de pauta publicitaria que queda descubierta. La duración puede             

ser de treinta o sesenta segundos, y pueden ser piezas gráficas, o estar construidas con               

footage de algún contenido específico de la señal. Tienen gran presencia de marca y por               

lo general, el mensaje suele ser el tag de posicionamiento del canal, en el caso de                

Paramount Network es, una montaña de buenas historias, por ejemplo. 

Existe otro tipo autopromoción institucional muy conocido, llamado highlight, showcase, o           

promo mensual, que destaca lo mejor del mes en la señal o plataforma; se resaltan las                

estrellas, las mejores películas del mes, nuevos shows, nuevas series, etcétera. Son            

piezas que pueden rotar por fuera de su propia señal o plataforma, y alcanzar el minuto                

de duración; apuntan al doble objetivo de generar identidad a través de la marca, a la vez                 

que dan un pantallazo de su mejor contenido para atraer nueva audiencia. 

Para finalizar este subcapítulo, se hará mención a un tercer grupo de promociones, pero              

que están orientadas a la integración de marcas comerciales. Por lo general las networks              
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poseen un departamento específico para esto llamado, dependiendo de la compañía,           

departamento de ad sales, o creative services; y básicamente su función es la de vender               

publicidad a distintas marcas, para luego integrarla en la autopromoción. 

El ejemplo más común de este método de publicidad integrada, es el billboard, que es               

una placa gráfica, adosada al final de la promoción, y que generalmente su duración va               

desde los cinco hasta los diez segundos; es usual que contenga una locución con el               

texto, este show es presentado por, y el nombre de la marca. 

Existen otros formatos que cumplen la misma función, pero con otro tipo de presupuesto,              

ya que son piezas que integran durante todo el spot, a la marca, y por lo tanto requieren                  

de otro tipo de producción, y no solo el diseño de una placa gráfica para adosar. 

 

5.2. Canales de difusión 

Las grandes cadenas de televisión o networks, ante el auge del video on demand y el                 

éxito comercial de Netflix, comenzaron a desembarcar en el mercado digital con sus             

propias propuestas de streaming, proceso que se aceleró notablemente durante la           

cuarentena de 2020, con el lanzamiento de Pluto TV por parte de ViacomCBS y Disney               

Plus. 

Compañías como The Walt Disney Company, Turner Broadcasting System, ViacomCBS,          

y Discovery Channel, todas con base de programación y departamento de           

autopromociones en Argentina, poseen el ochenta por ciento de la grilla total de canales              

de cualquier operador de televisión paga por cable. FOX, Fox Life, FX, FXM, Cinecanal,              

NatGeo, NatGeo Kids, Baby TV, Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, Boomerang,            

Cartoon Network, Discovery Channel, Discovery Kids, History Channel, HBO, TNT,          

Space, Warner Channel, Fox Sports, ESPN, MTV, Nickelodeon, Paramount Network,          

Telefe, Comedy Central; son solo algunas de las señales que poseen las grandes             

networks, y con ellas la posibilidad de hacer circular autopromociones con sus            
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lanzamientos de contenidos, o plataformas de streaming, a todo tipo de target. Estas             

grandes estructuras, permiten una mayor penetración y alcance de la audiencia, al ser las              

señales de mayor consumo a nivel mundial en el 2020. 

Sin embargo, la tendencia cada vez mayor en los Estados Unidos al cord cutting, término               

que se refiere a la decisión de rescindir los contratos de servicios de televisión paga por                

cable, para ser reemplazados por otros, suministrados por operadores over the top (OTT),             

que según datos de la organización NoCable, por año en dicho país emigran alrededor de               

4 millones de usuarios, desde los sistemas de televisión paga a los sistemas OTT; hizo               

que las networks comiencen una carrera contra reloj para instalarse en el mercado con              

sus plataformas OTT, y su propio catálogo de contenidos. 

En esta línea, ViacomCBS adquirió a la empresa de free video on demand Pluto TV, para                

brindarle a los usuarios la posibilidad de contar con un canal digital de televisión on               

demand gratuito al cual emigrar, con programación similar a la que se encuentra en la               

televisión paga por cable, y que busca autosustentarse con la incorporación de pauta             

publicitaria. 

Como menciona Martín Rocha, Director de Creative Services en ViacomCBS, y a cargo             

de la ejecución de la campaña audiovisual de lanzamiento de Pluto TV en Latinoamérica,              

lo único que hace falta para pegar el salto definitivo a la televisión on demand, es                

incorporar contenidos en vivo y en directo, y de hecho Pluto Tv lo acaba de hacer,                

sumando a la plataforma el canal de noticias Telefe, con dos ediciones en vivo y en                

directo. 

Siguiendo la estrategia de consolidación en el mercado digital, se hace necesaria la             

planificación de las diferentes autopromociones para redes sociales, donde gracias a su            

increíble segmentación, los departamentos de marketing pueden direccionarlas al target          

que más se ajuste a sus necesidades. 

Por otra parte, se mantiene una constancia en los posteos de las cuentas de las               
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plataformas o señales, para seguir otorgándole identidad a su marca. Estos medios de             

difusión se hacen imprescindibles para plataformas del estilo de Crunchyroll, que con un             

perfil y estructuras mucho más pequeñas, solo ven la posibilidad de promocionarse            

gracias a las redes sociales; pero de hecho la posibilidad que brindan las social networks,               

de contar con una base de datos con perfiles de usuarios y sus gustos bien diferenciados,                

termina convirtiéndose en una herramienta de gran valor para este tipo de plataformas             

tan específicas en su contenido; este es el caso de muchísimas otras plataformas, de              

similares características y envergaduras, como Selego, Myst o Raff Animation, dedicadas           

a la animación para adultos, o a los podcast especializados en animación y exhibición de               

cortometrajes, que encuentran en las redes sociales el lugar apropiado para su            

diseminación. 

Sin ningún tipo de dudas, las grandes cadenas de televisión, con toda su estructura y               

aparato logístico, alcanzan con mayor facilidad a las heterogéneas audiencias, gracias a            

sus distintas señales de televisión por cable, y es por esto que aún sigue reinando la                

planificación de las autopromociones pensadas para su visionado en la televisión. Pero            

también es cierto que cada vez ganan más relevancia las creatividades pensadas            

exclusivamente para redes sociales. 

 

5.3. Ejecución de campañas autopromocionales 

Ante el inminente estreno de un nuevo show, ya sea en señales de televisión por cable o                 

aire, o plataformas de video on demand, se necesita de una campaña autopromocional             

para dar a conocer el nuevo contenido entre la audiencia, y de esta manera comenzar a                

generar expectativas entre los usuarios y entre las marcas, en el caso de la televisión en                

general. 

Las grandes estructuras de las networks suelen tener departamentos específicamente          

desarrollados para la tarea de la autopromoción, y en perfecta sinergia con otros             
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departamentos, como el de marketing. Lo primero que se debe aclarar, es que los              

equipos creativos encargados de construir un mensaje a partir de un pedido específico, o              

brief, suelen trabajar para un cliente interno, que puede ser el departamento de             

marketing, en el caso del lanzamiento de una plataforma o contenido, o el departamento              

de programming, en el caso de las promociones mensuales de cualquier señal de             

televisión. 

En el caso del departamento de marketing, este recibe la orden de avanzar con la               

campaña de determinado show por ejemplo, entonces se diseñan estrategias a medida            

del presupuesto, poniendo el foco en el tipo de cobertura que luego tendrán dichas piezas               

producidas para la promoción, ya que forman parte por lo general de un lanzamiento 360,               

donde se abarcan todos los medios de comunicación, digital, gráfico, televisivo,           

cinematográfico y radial. 

Una vez aprobado el diseño de la estrategia, el equipo de marketing se comunica con los                

departamentos de programación primero, para determinar los segundos de pauta en sus            

distintos canales propios de difusión; y con el departamento de promociones después,            

para llevar a cabo la producción de las distintas piezas audiovisuales que formarán parte              

de la estrategia global. 

El director del departamento de promociones delega las tareas entre sus productores o             

coordinadores, quienes en sintonía con los directores creativos, delegan a su vez a los              

redactores, la tarea de pensar la creatividad de las distintas piezas; paralelamente el             

equipo de marketing comienza una negociación con el departamento de programming,           

para diseñar la forma en la que se emitirán dichas autopromociones en sus señales; no               

solo el tiempo de pauta de las distintas piezas, sino también el tipo de rotación que                

tendrán entre las distintas señales, si participará de acciones en programas en vivo, el              

tipo de promoción elegida para cada señal, dependiendo del target al cual esté dirigido el               

contenido, etcétera. 
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Una vez aprobada la creatividad de las piezas por el equipo de marketing, dichos guiones               

vuelven a los coordinadores quienes lo reparten entre los editores encargados de la post              

producción; estos se encargarán de otorgarle a la pieza la dinámica, el ritmo, e identidad               

necesarias para su difusión, aplicando todo tipo de conceptos previamente desarrollados           

en el cine, como los distintos tipos de montajes; la utilización de caras reconocibles para               

la atracción de espectadores; la música como elemento extradiegético o no, dependiendo            

de la creatividad aplicada; y otro tipo de recursos propiamente de la televisión, como la               

inclusión de una voz en off o locución, para la narración o venta en la autopromoción; el                 

empaquetado gráfico para generar identidad con la marca, etcétera. 

Si bien el proceso parece sencillo, en el medio suelen ocurrir todo tipo de situaciones de                

ajuste de las piezas, que pueden dilatar bastante los tiempos de entrega de las mismas.               

Puede suceder que el día y horario de estreno se modifiquen; o que se haga un cambio                 

gráfico en el logo del show por ejemplo; o que pidan sumar presencia de algún actor, en                 

el caso de una serie; en fin, situaciones que demoran o sobrecargan la producción. 

Una vez que el show se haya estrenado, comienza un seguimiento por parte del equipo               

de marketing, en donde se analizan las métricas recolectadas y de ser necesario, se              

implementan acciones para reforzar el interés de la audiencia. En estos casos, junto con              

el departamento de marketing, se suele trabajar en distintas formas de mejorar el             

rendimiento del contenido, llegando a planificar maratones del show; incrementar la           

frecuencia en la rotación de las autopromociones; e incluso el cambio de horario en su               

emisión. 

En este punto también, se suele recurrir de manera exhaustiva a la autopromoción             

dirigida a redes sociales, ya que ante la necesidad de alcanzar de manera más precisa al                

público indicado para su producto, encuentran en las social networks, la fragmentación            

adecuada para su difusión. 

De esta manera se ejecuta una campaña de autopromoción, que irá variando en función              
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del tipo de comunicación que hagan los distintos departamentos de las compañías,            

siempre con un mismo objetivo, el de dar a conocer su plataforma, señal, o contenido. 

Son muy valoradas en este ámbito, las autopromociones cuya creatividad se destaca del             

resto; es por esto que los departamentos creativos de las distintas networks, compiten             

año tras año para obtener el reconocimiento de sus colegas, e incluso la distinción de               

organismos internacionales como la entrega de los premios Promax. 
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Conclusiones 

Al cierre de este PG se pudo responder la pregunta problema, ¿de qué manera se               

ejecutan las estrategias autopromocionales, tanto para los contenidos, como para las           

plataformas de video on demand? Luego de un análisis integral de los elementos que              

convergen en las plataformas de streaming de video, y el conocimiento acerca de los              

procesos detrás de las autopromociones y su planificación, se pudieron observar distintos            

enfoques dependiendo de la compañía que ejecuta dicho plan estratégico de           

autopromoción. 

Varios colegas coinciden en que aún falta desarrollar un lenguaje audiovisual, más allá             

del formato técnico, que se ajuste perfectamente al lenguaje digital, para no caer en la               

adaptación del formato pensado originalmente para la lógica televisiva. 

De todos modos la campaña de lanzamiento, en su diagramación actual, incluye la             

posibilidad de generar, dependiendo del presupuesto, contenido específico para redes          

sociales, además de las adaptaciones que se hacen de las autopromociones televisivas,            

pero sin lograr aún piezas con una identidad propiamente digital; piezas como el meme,              

el gif, el posteo, el boomerang, el banner, etcétera, son piezas complementarias            

adaptadas a partir de su éxito en formato estático. 

Más allá de la posibilidad de generar ese contenido exclusivo para redes, la utilización de               

la lógica televisiva en las autopromociones, sigue manteniendo mucha fuerza en el 2020,             

y dependiendo del presupuesto incluirá una batería aún mayor, de piezas listas para ser              

difundidas en redes sociales y señales televisivas. 

A lo largo del PG, se hizo un análisis de cada uno de los elementos que convergen, de                  

una manera u otra, en las plataformas de video on demand. Se recorrieron las tres               

principales ramas de la producción audiovisual, comenzando con el cine; por un lado con              

el desarrollo de un lenguaje cinematográfico que fue evolucionando, y se mantuvo hasta             

la actualidad, junto con técnicas narrativas y formas de montaje que aún hoy se utilizan               
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tanto en la construcción del relato en los contenidos, como en el desarrollo de un mensaje                

en la autopromoción; y por otro, la creación de una industria del entretenimiento, que              

motivó siempre el interés de otros medios como la televisión, el video hogareño, y el               

video on demand, en exhibir esos contenidos por fuera del circuito de salas             

cinematográficas. 

Con la llegada de la televisión, los contenidos comenzaron a transmitirse, primero a             

través de antenas, y luego por medio de cables, alcanzando luego mediante la             

transmisión satelital, a prácticamente todos los rincones del planeta. La programación en            

vivo y en directo, se volvió el gran atractivo de la televisión, brindándole al espectador la                

inmediatez en la comunicación. 

Por otra parte, con la llegada de la televisión paga por cable, se asistió a un nuevo                 

modelo de negocio por suscripción, que le brindó al usuario un abanico de posibilidades              

en cuanto a señales televisivas, en un intento de acotar aún más el target general de la                 

audiencia, segmentando a los distintos usuarios para captar el interés de marcas que             

coincidan con la identidad que transmite el canal.  

Con el análisis que se hizo sobre el video, por un lado se asistió por primera vez a la idea                    

de que el espectador pudiera elegir qué ver, y en qué momento además; sin estar               

necesariamente atado a la programación del canal, ni tampoco al estreno en salas de              

cine. Por otro lado se sentaron las bases, a partir del nuevo modelo de negocio creado                

por Blockbuster, sobre el cual empresas como Netflix, edificaron los cimientos de las             

plataformas de video on demand.  

Se analizó también la era digital, y cómo ésta cambió los paradigmas analógicos que              

reinaban hasta entonces, en la transmisión, almacenamiento, producción, post         

producción de imágenes, y desde luego, la exhibición por medio de streaming. La             

introducción en los hogares de la computadora personal, acercó a toda una generación             

de ávidos usuarios, que visionaron sus infinitas posibilidades, e incluso desarrollaron           
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nuevos dispositivos tecnológicos, que hoy conforman un ecosistema digital en el que            

conviven distintas plataformas audiovisuales. 

La llegada de internet, terminaría de consolidar el reinado de la era digital, gracias a la                

interconectividad que es capaz de generar, y que se convierte en el conducto por el cual                

se transmiten las más variadas señales. 

Se analizaron en detalle a las plataformas de video on demand; los distintos tipos y               

modelos de negocio que hoy conviven en el mundo digital. Se conoció cómo funcionan              

las ventanas de exhibición, y cómo éstas se fueron achicando en función de las nuevas               

tecnologías. Se analizaron además las cuestiones técnicas que hacen posible la           

transmisión de video por internet, y se conoció además la historia de Netflix, y de qué                

manera revolucionaron el mercado audiovisual, pasando de ser una compañía de alquiler            

de películas en DVD, bajo un novedoso sistema, a convertirse en la plataforma de video               

on demand número uno en el mundo. 

También se analizaron algunas de las estrategias que hoy imitan otros operadores OTT,             

como la inclusión de la temporada completa de una serie, o las características de sus               

sistemas de recomendación de contenidos. 

Se exploró además la idea de una nueva forma de consumo; se analizó por un lado al                 

narrowcasting, o transmisión restringida; cómo funciona y cómo lo aplican las redes            

sociales. Por otro lado, se analizaron las distintas generaciones a las cuales se dirigen los               

mensajes autopromocionales, y se conocieron además cuáles son los intereses          

predominantes para cada una de ellas. 

Finalmente se hizo un minucioso relevamiento de los tipos de autopromociones           

existentes, y cuáles son utilizadas con mayor frecuencia durante el lanzamiento de un             

nuevo contenido o plataforma. Desde aquellas destinadas al refuerzo de la identidad de             

la señal o plataforma, hasta las destinadas a la venta o promoción misma del contenido.               

Se hizo un recorrido por los distintos canales de difusión, y se mostró en detalle, de qué                 
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manera se diseñan y ejecutan las estrategias de autopromoción en las grandes networks.  

Volviendo a la pregunta problema de este PG, sobre la forma en la que se ejecuta el plan                  

estratégico audiovisual de autopromoción de un contenido o plataforma, se puede afirmar            

que la mejor opción a la hora de la autopromoción, es la de contar con un paquete de                  

piezas que cubra el mayor abanico posible, respecto de la características del contenido o              

plataforma en cuestión, resaltando siempre la calidad en lo posible del contenido, ya que              

sin dudas es uno de los ingredientes que más influyen en el usuario, a la hora de elegir                  

una plataforma de video on demand para visionar dicho contenido. Compañías como            

Netflix y Amazon Prime Video, enfocan sus esfuerzos en la comercialización de nuevos             

contenidos, que resulten lo suficientemente atractivos, como para generar en el usuario el             

impulso de la suscripción. 

Otras plataformas como Pluto TV, que no tienen un costo asociado a una suscripción, se               

enfocan en la comercialización de su plataforma gratuita, por medio de la venta de              

espacio publicitario, al mejor estilo televisivo. En este caso el enfoque está puesto en la               

plataforma y su experiencia de uso, y no tanto en el contenido, que no suele ser                

exclusivo. Se remarca constantemente en las promociones, la gratuidad de los           

contenidos que posee la plataforma, y es una decisión o estrategia ligada íntimamente al              

fenómeno del cord cutting, donde ViacomCBS, dueña de Pluto TV, apunta a tener una              

opción lista para aquellos usuarios que quieran dejar de pagar por el servicio de televisión               

por cable, y adentrarse en la experiencia gratuita de Pluto TV. 

Como se puede apreciar en el PG, los enfoques en los distintos equipos creativos de las                

grandes networks, tienen particularidades más que nada en la ejecución de la estrategia,             

y no tanto en el proceso de producción de la autopromoción, que es más o menos similar                 

en todos los casos.  

Este año 2020 ha sido muy particular en varios aspectos. Por un lado la pandemia de                

Covid-19, y la cuarentena obligatoria y preventiva en algunos países, aceleró el ritmo de              
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suscriptores en las plataformas de streaming ya establecidas, como Netflix, Amazon           

Prime Video, y HBO GO, aunque Netflix ya se haya adelantado a decir que este               

fenómeno es sólo temporal; esto hizo que se acelere también, el proceso de entrada de               

las grandes networks al mundo del video on demand, para intentar establecerse como             

plataformas OTT. Este es el caso de ViacomCBS, con el lanzamiento en marzo de 2020               

de Pluto TV; y The Walt Disney Channel, con el lanzamiento en noviembre de Disney               

Plus. 

Es comprensible que en este proceso, las compañías trasladen su estructura promocional            

al ámbito digital, ya que utilizan sus propias señales de televisión para la autopromoción,              

y luego adaptan la comunicación a los formatos requeridos por las redes. 

Por otro lado en el 2020, las grandes networks tuvieron la doble tarea de, por un lado                 

reacondicionar sus formas de trabajo, su workflow, adaptándose a la necesidad del            

teletrabajo; y por el otro extremar la producción de autopromociones, para captar a la              

mayor cantidad posible de usuarios. 

Sin ningún tipo de dudas, las plataformas de video on demand se han convertido en el                

nuevo centro de ocio interactivo, que satisface las necesidades inmediatas de los            

usuarios. Con un presente arrollador y un futuro aún más entusiasta, el diferencial de              

estas plataformas estará enfocado no tanto en el valor de la suscripción, sino más bien en                

la calidad del contenido; y no tanto en la experiencia de uso, algo que hoy por hoy sí                  

importa, pero que el día de mañana todos van a imitar más o menos bien; sino en la                  

especialización del contenido al que se acceda.  

Todo parecería indicar, que si la tendencia al cord cutting continúa incrementándose, la             

televisión por cable e incluso de aire, dejaría ya de tener la importancia que en este 2020                 

sigue teniendo. Conscientes de este problema, las networks enfocan todos sus esfuerzos            

y recursos, en lograr posicionarse como una opción over the top, dentro de un mercado               

audiovisual cada vez más fragmentado. Si bien el camino hacia la extinción de la              
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televisión programática, tal y cual la conocemos es largo, las distancias comenzarán a             

acortarse cuando las plataformas comiencen a incluir programación en vivo y en directo,             

entre entre su oferta de video on demand. 

Mientras tanto, los departamentos creativos de autopromociones audiovisuales, siguen         

desembarcando tanto en señales de televisión, como en el ámbito digital de las redes y               

plataformas sociales, manteniendo siempre los lineamientos impuestos por la lógica          

televisiva, donde se diseñan estrategias de comunicación y difusión, acordes a los            

contenidos y sus presupuestos. 
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