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La industria cultural pre COVID-19 ya se encontraba inmersa en un cambio profundo 

que le había hecho perder gran parte de sus características clásicas y adquirir nuevos 

atributos. Durante décadas el consumo de cultura y entretenimiento había estado 

marcado por unas dinámicas muy claras y un contexto de explotación por etapas, con 

una oferta estandarizada, ciclos financieros más o menos estables y mucha rigidez. 

Así, por ejemplo, una película o una serie se tenía que ver a una hora y un día 

determinado, en un espacio acondicionado a tal efecto o en un dispositivo específico, 

sin que se pudiesen alterar los plazos y las condiciones de ese visionado. Dentro del 

nuevo ecosistema, la oferta se ha personalizado (buscando experiencias de usuario 

adaptadas a las preferencias individuales). También se ha normalizado la cultura del 

pago por contenidos. Tras la sangría provocada por los elevados índices de piratería 

de productos culturales en la primera década de 2000, se ha consolidado un nuevo 

tipo de consumidor: el cliente digital. Que pagar haya comenzado a desplazar a la 

opción de la descarga ilegal ha sido posible gracias a la acción combinada de varios 

factores, entre los que se encuentra la generalización de los modelos de suscripción y 

la percepción de que son servicios asequibles teniendo en cuenta las ventajas que 

ofrecen: un contenido atractivo, comodidad en el acceso y, sobre todo, inmediatez. La 

oferta que ahora tiene a su alcance el consumidor digital es, asimismo, cada vez más 

flexible (se adapta al usuario y no a la inversa), desestructurada (el qué, el cómo, el 

dónde y el cuándo ya se asume como una libertad inalienable) y cada vez más 

abundante. La producción y comercialización de contenidos no parece encontrar 

límites en las leyes básicas de la oferta y la demanda. La burbuja audiovisual, cuyo 

estallido lleva años anunciándose, no para de crecer. La solvencia de los catálogos en 

términos de cantidad se ha convertido en un pilar básico de la captación y la retención. 

De una relación de consumo puntual hemos evolucionado a la continuidad de la 

relación proveedor-cliente. Por ello es necesario renovar mes a mes esa confianza, 

transmitir que el servicio merece la pena, y en esa percepción psicológica el contenido 

nuevo cumple un papel capital. El resultado es abrumador. Según un estudio reciente 

de la consultora Ampere Analysis1, los hogares estadounidenses están suscritos, de 

media, a 3,8 servicios de SVOD, lo que les da acceso a más de 100.000 horas de 

contenido audiovisual. Es fácil comprender por qué en un contexto de oferta creciente 

el tiempo se ha vuelto en nuestro bien individual más preciado.   

Varios factores han tenido una importancia capital en esta transformación. En primer 

lugar, la digitalización. El hecho de que el contenido rompiese los límites de su 

paquetización (un libro impreso en papel, una serie grabada en varios DVDs, una 

película en celuloide…) implicó un forzoso abaratamiento de la oferta. La intangibilidad 

del contenido no solo ha afectado a la percepción de valor a la que aludíamos más 

arriba, sino también a un tránsito de la cultura de la propiedad (pago por un objeto, 

1 Fuente: https://www.broadbandtvnews.com/2020/07/10/average-us-svod-household-has-access-to-

100000-hours-of-content/ 

https://www.broadbandtvnews.com/2020/07/10/average-us-svod-household-has-access-to-100000-hours-of-content/
https://www.broadbandtvnews.com/2020/07/10/average-us-svod-household-has-access-to-100000-hours-of-content/
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perfectamente identificado, físico y tangible, que es mío para siempre) a la del acceso 

(pago una tarifa plana para poder acceder a un repositorio de contenidos intangibles, 

que no poseo, pero que están a mi alcance en un solo clic). Las consecuencias 

económicas de este modelo se han producido a una gran velocidad. De un lado, la 

eliminación del coste económico de una mala elección (toda vez que las tarifas 

mensuales se ponderan en función del servicio en su conjunto, no tanto del producto 

aislado) ha incrementado el número de horas que dedicamos al ocio y al 

entretenimiento. De otro, la crisis del modelo tradicional basado en la escasez artificial. 

La vigencia del scarcity model tradicionalmente se ha sustentado en la convicción de 

que se trataba del modelo más óptimo para la protección de la propiedad intelectual, 

ya que se evitaba que la abundancia de bienes repercutiese en la facilidad de la copia. 

¿Cómo? Mediante la imposición de restricciones a la disponibilidad de un producto 

que, sin ellas, podría ser abundante. Esto explica por qué, durante mucho tiempo, 

disfrutar de lo que acaba de salir al mercado era más costoso para el consumidor final 

que cuando lo adquiría pasado un tiempo. El avance natural de la tecnología ha 

demostrado lo arcaico de la fórmula. ¿Cuáles eran los beneficios de la escasez 

artificial? Básicamente permitir una explotación por fases, con un rendimiento 

proporcional a lo reciente que sea la comercialización y al «valor» del soporte. Se 

sacrifica la accesibilidad (esa que abraza el nuevo modelo) a costa de aumentar los 

márgenes por el producto individual (la que el nuevo modelo sacrifica). Estas prácticas 

son bien conocidas en las industrias creativas a la hora de comercializar bienes 

físicos. También en algunos modelos de negocios digitales cuyo objeto de negocio 

gira en torno a la transacción (alquiler o compra digital). Controlar la disponibilidad y 

rebajar la calidad (pensemos en los libros de bolsillo o las ediciones en DVD sin 

extras) permite exprimir el beneficio de los bienes de mayor valor (como los libros de 

tapa dura o los BluRay).  Esta asignación de valor ha servido durante años para frenar 

la devaluación del producto (al menos en teoría), imponiendo un doble control: el 

formato y contexto de su explotación, así como su precio. Una vez se entiende que el 

bien cierra una de las etapas, pasa a la siguiente, en donde el precio se corrige a la 

baja para (nuevamente en teoría) acceder a una segunda masa de público. Estas 

estrategias de discriminación de audiencias a través de los precios han sido, en 

palabras del CEO de Netflix, una «insatisfacción inducida2». Pero ya vivimos otros 

tiempos, en los que la oferta es abundante y los estrenos proliferan por doquier 

circunstancia que, salvo casos puntuales, le ha restado valor a la primera ventana 

cuando comporta sobreprecio y espera. La anticipación de un estreno o un 

lanzamiento, pilar básico del marketing de los años 80, 90 y primera década de 2000, 

ahora coexiste con un usuario al que el propio servicio empodera con un aluvión de 

referencias entre las que puede elegir libremente.  

La digitalización del contenido, además de su impacto en el modelo de explotación 

económica, también ha sido profundo en el consumidor, ya que ha posibilitado que el 

acceso al contenido se pueda realizar por varias personas, a través de distintos 

2 Cit. Auletta, K. (2014) Outside the box. Netflix and the future of television. The NewYorker 

https://www.newyorker.com/magazine/2014/02/03/outside-the-box-2/ 

https://www.newyorker.com/magazine/2014/02/03/outside-the-box-2/
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soportes y en diferentes contextos. «Pon agua en una taza, y se convierte en una 

taza. Pon agua en una botella y se convierte en una botella. Pon agua en una tetera y 

se convierte en una tetera». El famoso discurso «Sé agua, amigo mío» de Bruce Lee 

es la metáfora perfecta para describir el potencial del contenido digital. El contenido se 

ha vuelto líquido, y puede fluir a través de distintos aparatos, según nos convenga en 

cada momento. Podemos empezar a ver una serie en el televisor de nuestras casas, 

continuar viéndolo en una tableta ya en la cama y terminarlo en nuestros móviles al 

día a siguiente, de camino al trabajo3.  

Otro factor clave de transformación ha sido la importante innovación tecnológica 

que han experimentado los dispositivos que dedicamos, en la actualidad, a leer, ver o 

escuchar contenido. Desde el lanzamiento del primer el primer iPhone (2007), el 

primer Kindle (también en 2007, aunque el primer eReader data de 1998) y el primer 

iPad (2010), los dispositivos móviles han mejorado en tamaño, resolución de pantalla, 

prestaciones y conectividad. Nuestro equipamiento tecnológico cotidiano está ahora 

conectado a Internet, y las puertas de entrada son las apps. La appificación del 

consumo no es una cuestión menor ya que la puerta de entrada implica un peaje: el 

registro como usuarios. Este fenómeno está en la base de una nueva cultura de los 

datos masivos y del algoritmo, que alimentamos minutos a minuto con toda la huella 

digital que generamos con cada me gusta, RT o comentario. Esta información es 

valiosísima para los proveedores de contenidos, que ofrecen sus servicios de forma 

directa al consumidor (o cada vez con menos intermediarios), pudiendo confeccionar 

soluciones a medida que mantengan al cliente cautivo. El aparato que mayor 

transformación ha provocado en nuestras vidas ha sido el móvil. Su pantalla es, con 

diferencia, la que más veces consultamos a lo largo del día (unas 85 veces, según un 

informe de Rescuetime4). El boom del consumo de contenidos en movilidad ha 

derivado en la aparición de nuevos contextos de consumo, que se añaden a las horas 

que tradicionalmente dedicábamos a actividades de ocio y entretenimiento. El 

smartphone se ha convertido en nuestro centro personal de entretenimiento. Se 

solapa con consumos convencionales dentro del hogar, pero también sale de él y nos 

acompaña durante todo el día. Creadores y proveedores de contenidos se han tenido 

que adaptar rápidamente a una normalidad, que presupone asumir que el usuario no 

siempre tendrá el mismo umbral de atención, que demandará formatos adaptados a 

ese nuevo modelo de consumo on the go (vídeo vertical, mucho contenido breve 

encadenado a golpe de scroll y swipe, como vemos en las historias de Instagram o en 

el feed de Tik Tok) y que tiene una relación cada vez más estrecha su móvil (y no está 

dispuesto a dejar entrar a cualquiera). Muchos ya hablan de screen intimacy (intimidad 

con la pantalla) por la calidad del engagement con el usuario que se deriva del 

consumo en una pantalla físicamente cercana, en solitario, muchas veces a oscuras y 

con auriculares.  

3 Cit. Neira, E. (2020) Streaming Wars. La nueva televisión. Libros Cúpula. 
4 Cit. Matei, A. (2019) Shock! Horror! Do you know how much time you spend on your phone? The 
Guardian. 
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El consumo audio y vídeo on line en streaming es una de las actividades estrella 

cuando nos conectamos a Internet. Que veamos tanto vídeo en dispositivos móviles 

ha sido posible gracias a la mejora en las tecnologías de conexión a Internet de 

banda ancha, a la introducción de tarifas móviles más competitivas y la multiplicación 

de puntos de conexión gratuitos. Una de las grandes lecciones del negocio del 

streaming es que la accesibilidad impulsa el consumo: cuanto más fácil, cómodo e 

inmediato sea, más se consumirá. Ahora se puede reproducir a demanda y en tiempo 

real, sin que nuestra tarifa de datos se agote en un suspiro. Tampoco hace falta 

descargar archivos de gran capacidad. Pero, en última instancia, los grandes motores 

del cambio han sido los usuarios, que han abrazado de forma generalizada y más o 

menos simultánea, una nueva manera de entender la cultura y el entretenimiento.  

Los pastos de Internet eran tan verdes que las pocas compañías del sector que 

todavía no habían diseñado una estrategia digital clara para la explotación de sus 

contenidos se lanzaron de cabeza a la conquista del mercado, dejando atrás las 

reservas con respecto a la viabilidad económica de la explotación online. AppleTV+, 

Disney+, Quibi, HBOMax, Peacock… las iniciativas en el sector del streaming, 

tendentes a pelear en el sector que había encumbrado a Netflix, comenzaron a ver la 

luz a finales de 2019, en medios de titulares que auspiciaban la Streaming Wars, 

preguntándose cuál sería su impacto sobre los medios tradicionales y si, de verdad, 

había sitio para tantos players.  

Y entonces se produjo el giro inesperado inesperado definitivo. La COVID-19 coloca a 

Internet en una posición todavía más importante. En España, según los datos de 

Internet Madrid Exchange5, en los días que siguieron al 15 de marzo —fecha en que 

se declaró el estado de alarma— se registró un incremento del 23% en el tráfico de 

Internet, principalmente impulsado por el vídeo online (un 70% del consumo total). La 

psicosis ante un supuesto colapso general de la Red llevó a Bruselas a pedir a las 

principales operadoras que redujesen la calidad del streaming para evitar la 

congestión del sistema. Los hogares que ya eran clientes digitales intensificaron sus 

rutinas. Y los rezagados no tardaron en incorporarse a esta forma de entretenimiento. 

La COVID-19 hizo saltar por los aires las agendas de todo el mundo y puso nuestras 

vidas y al sector en pausa. Presenciamos la suspensión de aquellas actividades 

colectivas y el cierre de recintos, que de golpe se convirtieron en actividades de alto 

riesgo, como los conciertos al aire libre, la asistencia al cine o las visitas a museos o 

librerías. En paralelo, se interrumpió el aprovisionamiento de novedad en el mercado 

físico (más allá de los productos de primera necesidad), en beneficio del retail online y 

de los estrenos digitales. También asistimos a la suspensión de gran parte de las 

actividades de producción y post producción de contenidos cuya salida estaba prevista 

para el último trimestre 2020/primer trimestre 2021. Con los recintos culturales 

cerrados a cal y canto, y el estreno de novedades (en el mejor de los casos) aplazado, 

el mercado luchó por adaptarse a una nueva realidad en la que el ocio en el hogar se 

5 Fuente: https://www.computerworld.es/tecnologia/el-covid19-tensa-las-redes-de-espana/ 

https://www.computerworld.es/tecnologia/el-covid19-tensa-las-redes-de-espana/
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había convertido en el centro de nuestra rutina. Asimismo, la ausencia de contenidos 

clave (como deportes y eventos en directo) permitió también una mayor 

experimentación con otras plataformas y contenidos.  

Una de las grandes lecciones de la crisis sanitaria es que aquellas empresas que no 

disponían de una estrategia digital o, cuando menos, una mentalidad digital, no iban a 

ser capaces de sobrevivir. El canal digital se convirtió en el vehículo para hacer llegar 

la oferta de forma directa a un consumidor que no sabía cuándo podría volver a un 

cine o a comprar un libro en una librería. E Internet pasó rápidamente de ser 

considerado para muchos un enemigo a un poderoso aliado. El cine es un gran 

ejemplo. Las espectaculares cifras de alquiler y compra de películas en formato digital 

(ante la imposibilidad de asistir a salas) ha abierto la puerta a una nueva forma de 

consumo en la que podría haber mercado. Y ya comienzan a vislumbrarse cambios en 

este sentido. En EE. UU., la cadena de cines AMC ha cerrado un acuerdo con 

Universal que permitirá reducir las ventanas de distribución (esto es, el tiempo de 

exclusividad que tiene una película en los cines) a 17 días (frente al mes y medio 

vigente). A partir de ese momento, la película estará disponible en PVOD (vídeo bajo 

demanda premium). Los cines, por tanto, se han plegado ante una evidencia: con una 

situación de futuro incierta y las restricciones de aforo unos plazos tan largos y rígidos 

han dejado de ser realistas. También se ha tomado conciencie de que la disponibilidad 

de una película en alquiler digital no canibaliza, necesariamente la asistencia al cine. 

Otra compañía que parece tenerlo muy claro es Disney. Después de haber adelantado 

el estreno en PVOD de Frozen2 y de haber estrenado directamente en Disney+ la 

última entrega de Star Wars y Artemis Fowl (sin pasar por alquiler digital ni por salas, 

respectivamente) ha decidido recurrir a la misma fórmula con Mulán, uno de sus títulos 

más anticipados del año, cuyo estreno en cines estaba previsto para el 27 de marzo, 

pero se tuvo que suspender a causa de la crisis sanitaria. La película se estrenó el 4 

de septiembre directamente en su servicio de suscripción, pero con sobreprecio 

adicional (21,99 €). El caso es interesante porque podría marcar un antes y un 

después. El sector de la exhibición ha reabierto con muchas restricciones y es 

razonable pensar que el público objetivo de la película (las familias) esté muy 

preocupado por la seguridad personal de los suyos. Derivar Mulán a una explotación 

digital parece, a priori, una apuesta más segura que jugárselo todo en las salas, donde 

se necesita que la asistencia sea masiva para ganar dinero de verdad. El gran escollo 

es el tema del precio. La fórmula que siguieron con Artemis Fowl (directa a suscripción 

sin sobreprecio) no era viable dado el coste de producción de la película (200 millones 

de dólares). Sin duda el precio para poder ver Mulán en casa es elevado, pero si se 

comienzan a hacer números la cosa no es tan desproporcionada. El precio de una 

entrada de cine es individual, mientras que el alquiler en el hogar implica una única 

operación económica, con independencia del número de personas que finalmente la 

vean. Salen beneficiadas, por tanto, las unidades familiares con varios miembros.  Si, 

además, sumamos todos los gastos derivados de la asistencia al cine (bebidas, 

palomitas y demás), resultará mucho más económico ver la película en casa, y 

revisionarla tantas veces como se quiera, una reincidencia que, a juzgar por las ventas 

de DVD de las películas clásicas de Disney, está prácticamente garantizada.  Y 
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todavía hay un valor añadido: Disney no repartirá el precio del alquiler digital con nadie 

(a diferencia del precio de la entrada de cine, que habrá de repartir con el exhibidor). 

Esta decisión de Disney hace tan solo unos meses habría sido impensable.  

Según el barómetro COVID-19 de Kantar6, confeccionado a partir de un panel de 

30.000 consumidores en más de 50 países, la crisis sanitaria ha provocado un 

aumento significativo en todos aquellos servicios que pueden ser consumidos desde el 

hogar, con especial incidencia en la navegación por Internet, la compra de productos y 

el consumo general de televisión. En España, según el mismo informe, 7 de cada 10 

consumidores declaran que estas actividades se vieron incrementadas 

significativamente el último mes. El informe The Media, Entertainment and Culture 

Industry’s Response and Role in a Society in crisis7 (2020), publicado por el Foro 

económico mundial en colaboración con Accenture, confirma estos mismos resultados: 

la mitad de los consumidores mundiales han visto más contenido en plataformas de 

streaming. Además, asegura el mismo informe, muchos de los hábitos adquiridos 

podrían ser mantenidos a futuro.  

Sin una proyección realista de la duración de la crisis sanitaria, es difícil proyectar 

un escenario a medio plazo. No obstante, sí que se aprecian una serie de tendencias 

que el mercado del ocio y el entretenimiento no debería ignorar:  

• Intensificación del consumo online y aparición de nuevos consumos digitales,

muchos de los cuales es posible que perduren. La digitalización de gran parte

de las actividades que realizábamos fuera de los hogares y de forma «social»

antes de la pandemia y las medidas de distanciamiento adoptadas en la

progresiva reapertura de los recintos desincentivará la vuelta a la situación

anterior en beneficio de las rutinas recién adquiridas. La seguridad en los

recintos impulsa la cautela, y la cautela no incentiva el consumo. Como se

recoge en el informe How a pandemic create a digital first customer8, la

pandemia ha incorporado más segmentos demográficos a sectores de

consumo que tradicionalmente se hacían de forma presencial. Por ello el

mercado digital ya no puede concebirse como un servicio

secundario/complementario: necesita convertirse en el epicentro estratégico

con un horizonte plagado de incertidumbre.

• El cómo se han comportado las marcas durante el confinamiento ha tenido una

importancia capital en su posicionamiento en la mente del usuario. Muchas

empresas del sector aprovecharon para ofrecer sus catálogos de manera

gratuita o importantes descuentos o ventajas para clientes. El análisis de las

fluctuaciones de consumo antes y después de la pandemia se deberían

6 Fuente: https://www.kantar.com/Campaigns/Covid-19-Barometer/ 
7 Fuente: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Media_Entertainment_Report_2020.pdf 
8 Fuente: https://www.pymnts.com/coronavirus/2020/how-pandemic-created-digital-first-customer-in-12-

weeks/ 

https://www.kantar.com/Campaigns/Covid-19-Barometer/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Media_Entertainment_Report_2020.pdf
https://www.pymnts.com/coronavirus/2020/how-pandemic-created-digital-first-customer-in-12-weeks/
https://www.pymnts.com/coronavirus/2020/how-pandemic-created-digital-first-customer-in-12-weeks/
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capitalizar con campañas de marketing online y un cuidado seguimiento del 

cliente (CRM). El público captado durante este período está un paso más cerca 

de convertirse en cliente que aquel que no ha tenido contacto alguno con el 

servicio. El modelo freemium se consolida como la principal pasarela de 

captación de clientes, especialmente en tiempos de incertidumbre económica.  

• El mercado necesita encontrar nuevas redes de prescripción ante la

paralización de palancas de consumo cultural clave, como los festivales, las

ferias, las presentaciones y mercados. Sin estos cónclaves de recomendación,

los sectores de actividad cultural necesitan encontrar centros alternativos de

conversación y comunidad para darle visibilidad al producto. El marketing de

influencia ha cobrado especial relevancia. Las extraordinarias estadísticas del

formato live de redes como Instagram o Tik Tok y la intensificación del número

de horas dedicado a estos canales han hecho que muchos creadores de

contenido hayan podido establecer nexos todavía más fuertes con sus

respectivas comunidades. El coronavirus ha impuesto una distancia física, no

social. Las llamadas de atención sobre un determinado producto o las

movilizaciones colectivas hacia un mismo objetivo (como puede ser un

challenge) son la quintaesencia de esa unidad virtual que ha consolidado la

pandemia. Más que nunca hay que captar al usuario en los recintos en los que

se relaciona.

• El mercado digital y la arquitectura sobre la que se asienta (basada en

algoritmos de relevancia) encierra al consumidor en una prisión adaptada a sus

preferencias en la que el producto no alineado con ellas tendrá más

dificultades para contar con visibilidad. Los proveedores que han tomado la

delantera son aquellos que aplican el conocimiento del usuario al diseño del

producto. Y ya comienzan a apreciarse cómo nuestros datos forman parte de

una gran cadena de montaje en la que esa información se emplea para mejorar

las estadísticas de otros productos. El propio Disney ha reconocido que la

información que está recabando de su plataforma de suscripción Disney+ les

permitirá un mejor rendimiento de sus estrenos cinematográficos.  El propio

cautiverio del consumo digital va a tener un impacto cada vez más significativo

en el abastecimiento de contenidos y en la popularidad de los mismos.

• La notable multiplicación de la oferta de contenidos digitales nos expone a

infinidad de estímulos. Esto ha reducido, todavía más, nuestro umbral de

atención, tanto en el consumo (cada vez menos lineal) como a la hora de

seleccionar entre distintas referencias. Por eso, como se indicaba más arriba,

en este contexto de dependencia de contenido nuevo, instantáneo y de

impacto, la construcción de comunidades y el desarrollo de relaciones estables

con los usuarios será una piedra angular a la hora de inocular interés por

producto nuevo.
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• El aumento de la oferta cultural que está actualmente al alcance del usuario

unida a la maltrecha situación en la que la COVID-19 ha dejado las economías

familiares pone los precios en el ojo del huracán. Las estructuras colaborativas

en el uso y disfrute de servicios es cada vez más habitual y los servicios han de

reaccionar en consecuencia, con fórmulas más amables con el maltrecho

bolsillo de los ciudadanos: distintos niveles de precios, modelos combinados de

suscripción/pago por uso, packs según la estructura familiar etcétera. Hay que

asumir, además, que la infidelidad del consumidor formará parte de la nueva

normalidad, especialmente en el caso de servicios basados en el modelo de

suscripción. Abonarse a una plataforma digital no es un pacto de sangre, y el

cliente lo sabe. La calidad del servicio, una óptima rotación de producto y una

buena relación con la base de clientes, premiando dicha condición, será más

importante que nunca para que no abandone la comunidad.

Las expectativas del consumidor y la incertidumbre de la crisis sanitaria van a más 

velocidad que el proveedor intentando satisfacerla con cambios. Con unas disciplinas 

de consumo tan heterogéneas y una oferta que no siempre puede reaccionar con 

suficiente celeridad, es más importante que nunca aprender de cada transacción, cada 

interacción y cada itinerario, en lugar de ceder al pánico de ver cómo el gigantesco 

castillo de naipes se tambalea. El sector necesita aceptar una nueva normalidad, con 

su hiperfragmentación de audiencias, la competencia atroz, la anarquía en los flujos 

de consumo y la necesaria sintonía con el consumidor. Y sobre todo, asumir que los 

cambios requerirán, en muchos casos, un completo desmantelamiento de la oferta tal 

y como estaba organizada hasta ahora.  
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