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NUEVO TALENTO EN LA ERA 
DE LAS PLATAFORMAS 

DIGITALES



SOBRE MI… 

Formación multidisciplinar. 

Actividad en varios sectores del ámbito cultural.

Escribo, enseño y asesoro. 

Especializada en cine, televisión y los nuevos modelos de 
distribución audiovisual. 

Miembro fundador de Innovación Audiovisual.

@Elena_Neira



Tradicionalmente…

• El contenido audiovisual lo ha definido el contenedor, la 
fase de explotación y una serie de atributos artísticos.

• Existe un ciclo de explotación amplio en el que la 
comercialización juega con márgenes de beneficio y 
exclusividades. 

• El arranque es clave: da valor al producto en el resto de 
la explotación y también le otorga visibilidad. 



LAS VENTANAS CINEMATOGRÁFICAS 



Y EN EL CASO DE LA TELEVISIÓN

• Contenido en lineal + simulcast en Internet. 

• On demand tras la emisión el lineal (la horquilla 
temporal varía). 

• En el caso del catch up la disponibilidad está limitada en 
el tiempo. 



ALGO ESTÁ CAMBIANDO…







EL NUEVO ECOSISTEMA





Digitalización del 
contenido

Cambios 
sociológicos

Mejora acceso a 
Internet

Innovación

UNA TORMENTA PERFECTA



“Una lección que nos ha enseñado la era digital es que la comodidad desbanca a la calidad” 
A. Wolk.



Entretenimiento y tecnología están inmersos en una 
transformación mutua en cuatro áreas principales: 

CÓMO VEMOS EL CONTENIDO.
CUÁNDO VEMOS EL CONTENIDO.
DÓNDE VEMOS EL CONTENIDO.

Y LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO.





LAS POSIBILIDADES EN EL 
AUDIOVISUAL SE HAN 
MULTIPLICADO…

… porque han aumentado los puntos de acceso al 
contenido. 







◦ Estreno en theatrical limitado (8 ciudades).

◦ Estreno VOD dos semanas después , haciendo la película

disponible en varios servicios de vídeo bajo demanda con una

cobertura potencial de 85 millones de hogares , según fuentes

de la compañía.



Recaudación total

$4,563,650 (USA)  

TWC-Radius catalogó los resultados de Snowpiercer en segunda ventana 

digital de éxito absoluto: 2 millones el primer fin de semana disponible en 

VOD (nº 1 del ranking de Home Entertainment digital). 

Más de la mitad de los ingresos totales de la pelíc ula procedieron de 

esta ventana (unos 6,5 millones de dólares ). 





Visionados Recaudación Espectadores precio/unidad

Cine 17.645 105.070,00 € 17.645 5,95 €

IPTV 24.310 76.045,00 € 48.620 3,13 €

TVOD 34.927 95.551,00 € 69.854 2,74 €

EST 3.358 21.893,00 € 6.716 6,52 €

HOME VIDEO 27.180 161.721,00 € 54.360 5,95 €

PROMOCION EL PAÍS 41.168 203.782,00 € 82.336 4,95 €

TOTAL 148.588 664.062,00 € 279.531

Fuente: Filmin, 2012

RECAUDACIÓN TOTAL





EN TV TAMBÉN SE EMPIEZA A 
EXPERIMENTAR…

Directo (broadcast)
CBS.com (3 días)
VOD (Amazon Instant Video)

Las temporadas al completo de 
CW estarán en Netflix 8 días 
después de la emisión del capítulo 
final de las mismas en broadcast. 





• Premiere de 2h (broadcast)

• Simulcast con proveedores 
internacionales (Sky, 
Movistar+…)

• Los epidodios 3-4 se 
pudieron ver, 
inmediatamente después y 
antes de su emisión en 
broadcast, en las 
plataformas de streaming de 
las cadenas. 



EL NUEVO ESPECTADOR



NUEVAS PREOCUPACIONES…



NUEVO MODELO DE COMUNICACIÓN

• Un nuevo modelo de comunicación impuesto por las 
dinámicas del smartphone. 

• Interacción basada en lo inmediato , lo presente y lo 
accesible en todo momento…

• Profundizamos menos en el contenido . Es la era del 
picoteo, el scroll y el swipe. 

• Menos consumo lineal y más consumo a la carta . 

• El contenido se polariza en torno a lo que nos interesa. 

• Generalización de los algoritmos que buscan lo que es 
relevante para nosotros. 



¡¡¡ATENCIÓN DE PEZ!!!



UN ESPECTADOR CON MUCHO PODER





Y MÁS OPCIONES DE OCIO





LOS NUEVOS AGENTES



MÁS COMPETENCIA

• Impulsores de la popularidad del modelo de 
suscripción.  

• Del pago por propiedad al pago por acceso.

• Defensa a ultranza de la consigna TV 
Everywhere. El contenido es líquido, y transita 
de manera natural por distintas pantallas. Be 
water, TV!! 

• Oferta accesible, asequible y atractiva.

• No dependen de las audiencias. Su beneficio 
es proporcional al número de suscriptores.



MUCHA MÁS COMPETENCIA…





TARIFA PLANA... TAMBIÉN EN CINES





1. GLOBALIZACIÓN DEL NICHO

2. ACELERACIÓN CONSUMO

3. CRISIS EN LA PERCEPCIÓN INDIVIDUAL 
DE PAGO POR PRODUCTO SE DILUYE.

4. IMPACTO DEL BIG DATA

IMPACTO DE LOS NUEVOS 
AGENTES



GLOBALIZACIÓN DEL NICHO



ACELERACIÓN EL CONSUMO



¿HAY SITIO PARA TANTO 
CONTENIDO?







«The vast majority is still licensed content; We’re still a couple years from seeing it go
50-50.» Ted Sarandos (CCO Netflix) 

INVERSIÓN EN NETFLIX ORIGINALS

2016: 5.000$ millones

2017: 6.000$ millones

2018: +7.000$ millones  

MUCHOS MÁS CONTENIDOS



+ 12 originales (nuevas producciones + nuevas temporadas) en 2018

MUCHOS MÁS CONTENIDOS



MUCHOS MÁS CONTENIDOS

30 originales (nuevas producciones + nuevas temporadas) en 2018.
Y además…. 



MUCHOS MÁS CONTENIDOS



¿APUESTAN LAS 
PLATAFORMAS POR EL NUEVO 

TALENTO?









EL CASO APPLE





• Noviembre, 2010. Amazon 
abre una división destinada 
a la producción de 
contenidos audiovisuales. 

• Los pilotos se cuelgan en 
Amazon Instant Vídeo a 
disposición de sus clientes. 

• E l feedback de los 
espectadores determina 
qué serie sigue adelante. 





1. EL CONTENIDO PALANCA.
2. EL CONTENIDO EFICIENTE.

DOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN



¡¡Muchas gracias!! 

@elena_neira
elena@laotrapantalla.com
www.laotrapantalla.com


