
música (Spotify, Apple Music, YouTu-
be Music), la televisión (Netflix, HBO) 
o el ocio electrónico (PlayStation Net-
work, Xbox Live), ha dado pie, sin em-
bargo, a un cuestionamiento sobre el 
modelo económico que explotan, y 
que en muchos casos, viene derivado 
de la gran inversión acumulada para 
poder disfrutar de estas plataformas. 
«La fatiga de la suscripción viene al 
hilo de experiencias recientes que no 
todo el mundo está preparado para 
ser competitivo en este negocio», sub-
raya la profesora de UOC. Para lograr 
este objetivo -matiza- es necesario «no 
solo escalar globalmente» sino «ser 
capaz de presentarse con un catálo-
go solvente».   

En opinión de Alberto de Torres 
(Esic) «si analizamos este modelo como 
consumidor, este no está viendo lo que 
quiere y se ve pagando varias plata-
formas a la vez, hasta que salga algu-
na cosa disruptora». Para este empren-
dedor - que está detrás de la creación 
de Nektiu, una suerte de Netflix edu-
cativo- el futuro podría pasar «por más 
concentración como ha sucedido con 
la música». En este escenario, De To-
rres, cree que pocas productoras ten-
drán la capacidad de llegar al consu-
midor sin un canal.  

 Por su parte, Elena Neira sostiene 
que aunque el modelo que se implante 
está por definir, sí considera que hay 
opciones probables, como un sistema 
de agregación, en donde por una cuo-
ta se tiene acceso a otros canales, ser-
vicios y contenidos de factura muy di-
versa. «Todos han asumido que es me-
jor tener audiencias fragmentadas que 
no tener audiencias», explica. En el ám-
bito audiovisual, por ejemplo, gigantes 
como Disney (propietario de Star Wars 
o Marvel) o DC Comics (Batman) tam-
bién preparan sus propios servicios de 
«streaming» para final de este año.

nuevas generaciones: «Estamos en un 
entorno en el que suscribirte a varios 
servicios se resuelve el ocio audiovi-
sual». 

Los límites del modelo  
El modelo que parece estar implan-
tándose con mayor éxito es la suscrip-
ción. Por medio de un pago (normal-
mente mensual), un usuario obtiene 
un «permiso» para acceder a un catá-
logo que, en mayor o menor medida, 
y siempre dependiendo de cada ser-
vicio, contiene innumerables títulos 
de diversos géneros. La proliferación 
de estos servicios, que van desde la 

lógico con sede en Cupertino (Califor-
nia) cuenta con una ventaja funda-
mental respecto a otras marcas: «un 
mercado de fans» que son los mejores 
embajadores de la firma.  

La marca de la manzana no quiere 
ceder más terreno en la industria de 
los contenidos digitales. Con esta ma-
niobra se mueve hacia un entorno de 
absorción de marcas consolidadas. «Va 
a hacer un trabajo muy decisivo de cu-
ración de contenidos gracias a sus sis-
temas algorítmicos», subraya Elena 
Neira (UOC), para quien fía este poder 
de escalada de los servicios de «strea-
ming» a un público muy concreto, las 

la «del nicho de la excelencia», la ex-
clusividad. «Cada vez esta todo más 
personalizado y a la carta, creo que 
Apple tirará por esta senda de la cali-
dad suprema y la monetización por 
suscripciones», explica Trénor quien 
apunta que el crecimiento irá por el 
lado de la producción propia antes que 
por la agregación  de contenidos.  

De cualquier forma, esta experta 
cree que Apple tampoco jugará en el 
futuro la carta de la publicidad, lo que 
ya fue descartado en la presentación 
de la plataforma de vídeo el pasado lu-
nes. Sin embargo, la directora de mar-
ca de ISDI cree que el gigante tecno-

tar al cliente». De Torres recuerda que 
en el caso de la industria musical la pi-
ratería había instalado el todo grátis 
hasta la aparición de Spotify o ITunes, 
que de una forma económica permite 
acceder a un amplio catálogo de mú-
sica. «Las discográficas casi han muer-
to, quedan muy pocas», apunta este 
profesor y emprendedor de ESIC. Una 
situación en la que se han fijado las 
empresas audiovisuales, para preser-
var el contenido.  

Y ahora Apple entra también en es-
cena. «Lo que ha hecho Apple es bási-
camente afianzarse en dos líneas de ne-
gocio diferenciadas; una de ellas es apro-
ximarse al negocio de Netflix para 
aglutinar todo su contenido original. Y 
luego, por otra parte, es Apple TV 
Channel, que supone un agregador de 
contenidos audiovisuales de terceros» 
que toma prestado la televisión por ca-
ble para añadirle la distribución «strea-
ming», sostiene Elena Neira, profesora 
de los Estudios de Ciencias de la Infor-
mación de la UOC y autora de «La otra 
pantalla, redes sociales, móviles y la nue-
va televisión». A su juicio, el gigante de 
la tecnología apuesta por el mismo mo-
delo de la televisión de pago, que gozó 
de notable aceptación en los hogares 
estadounidense durante los años no-
venta. Los hábitos, tras la populariza-
ción de internet, son distintos. 

En ese contexto, plataformas como 
Netflix han eclosionado un fenómeno 
imparable en estos momentos que ex-
plora la agregación de contenidos dis-
tribuidos vía «streaming» y la suscrip-
ción como principal modelo de nego-
cio. Para María Trénor, directora de 
marca de la escuela ISDI, precisamen-
te la compañía de la manzana busca 
con su anuncio de Apple TV+ «luchar 
contra Netflix» en un mercado que,a 
su juicio, «está saturado» aunque App-
le entra con una estrategia diferente: 

JOSÉ, M. SÁNCHEZ / CARLOS MANSO

 

La suscripción es el nuevo El Dorado. 
El concepto mercantilista que han em-
pezado a abrazar todas las firmas tec-
nológicas y productores de conteni-
dos. Y su distribución en «streaming» 
es la forma de llegar al consumidor. 
El anuncio de Apple y su plataforma 
de televisión (llamada Apple TV+) rea-
firma una profunda reorganización 
estratégica que le lleva a dejar de ser 
un fabricante de productos tecnoló-
gicos a una productora de contenidos. 
Y, de paso, es una prueba más de cómo 
la industria del ocio se está transfor-
mando.  Por el camino, la oferta cul-
tural se ha disparado en poco tiempo. 
Los contenidos, bajo este modelo, no 
pertenecen al usuario. El consumidor 
queda bendecido, por medio de un «al-
quiler» (mensual, trimestral o anual), 
para recibir una oferta amplia y varia-
da, que no controla pero que los siste-
mas de recomendación basados en al-
goritmos se encargan de deducir qué 
es lo que más te va a gustar. Son mu-
chos los servicios que han apostado 
por esta forma de comercializar una 
oferta cultural casi ilimitada. Desde 
Spotify, en el caso de la música en 
«streaming», o Netflix, en la parte ci-
nematográfica y audiovisual.  

En opinión de Alberto de Torres, di-
rector del programa superior en IOT 
e Inteligencia Artificial de la Econo-
mía Digital de Esic, «el pago por ser-
vicio empieza a ser mayoritario ya que 
la compañía tiene recurrencia de in-
gresos sin ningún esfuerzo por cap-
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D
etrás de expresiones tan 
cursis como «soft landing» 
o desaceleración sincroni-
zada existe una realidad 

que todos entendemos y es que se está 
reduciendo la fortaleza de nuestra eco-
nomía y su primera consecuencia está 
siendo que se frena la creación de 
puestos de trabajo. El INE nos acaba 
de reconfirmar esta situación cifran-
do el crecimiento de nuestra econo-
mía el año pasado en el 2,6%, es decir, 
cuatro décimas menos que el año an-
terior. A eso hay que añadir una nue-
va alerta y es que la inversión, princi-
pal vector generador de empleo futu-
ro, se ha frenado. 

Desde luego que siempre existen 
trucos para que las comparativas sal-
gan positivas o menos negativas, pero 
los números son contundentes y no 
reconocer la realidad desde luego que 
no la elimina (como ya pudimos ex-
perimentar hace solo unos pocos 
años). A ello hay que añadir que en Es-
paña durante los últimos meses se 
han incrementado a las empresas los 
impuestos y cotizaciones sociales y 
esa es una mochila que preocupa en 
CEIM de cara a hacer frente a la com-
pleja situación que tenemos por de-
lante y que todos conocemos (guerras 
comerciales, debilitamiento de vien-
tos de cola, Brexit, frenazos en econo-
mías europeas, incerti-
dumbres políticas, trans-
formación digital, etc.).  

Para que las empre-
sas puedan fortalecer su 
capacidad de generación 
de trabajos es funda-
mental que no se las so-
brecargue con nuevos 
pesos porque nuestro te-
jido productivo no lo 
aguanta todo. Dicho de una forma más 
contundente, ordeñar de forma inten-
siva a las empresas tiene un tope. Si 
queremos seguir obteniendo buenos 
recursos de ellas, es mejor generar un 
entorno favorable y tratar de aumen-
tar la cabaña. La política económica 
basada en elevada presión fiscal, como 
la actual, desincentiva la creación de 
nuevas empresas, obstaculiza el cre-
cimiento de las existentes y envía a 
muchas de ellas a la economía sumer-
gida como forma de subsistencia.  

El segundo factor tiene que ver con 
la movilidad interior de la empresa. 
Si se limita la capacidad de adapta-
ción de las organizaciones a la de-
manda se estará frenando su creci-
miento y, posteriormente, su super-
vivencia, condenando a mucha gente 
al paro. Pero aportando una flexibi-
lidad razonable estaremos dotando 
a las empresas de capacidad para 
aprovechar oportunidades y, por lo 
tanto, para generar riqueza y empleo. 
En este sentido, no parece razonable, 

y de hecho no lo es en ningún país de 
la UE, que la reducción de jornada 
para un padre/madre sea de 12 años, 
periodo en el que se elimina cualquier 
posibilidad de flexibilidad organiza-
tiva con ese trabajador. Tendríamos 
que pensar si no es más sensato, por 
ejemplo, aumentar la baja por pater-
nidad/maternidad y que esa medida 
social de conciliación esté a cargo de 
todos los ciudadanos, ya que todos 
estamos a favor de las políticas de 
progreso. Cuanto más aumentamos 
la flexibilidad de un mercado de tra-
bajo, más seguro se va convirtiendo 
porque hay más empleos, y esa segu-
ridad es una necesidad razonable de 
los trabajadores para poder organi-
zar un proyecto de vida.  

Por otro lado, los empresarios de 
Madrid (CEIM) estamos lógicamen-

te a favor de apostar por 
políticas pasivas de em-
pleo que garanticen re-
cursos a aquellos que 
no puedan (diferenciar 
de los que no quieran) 
incorporarse al mundo 
laboral, pero antes me-
rece la pena invertir en 
políticas activas de em-
pleo, contando con la 

iniciativa privada, que son las que do-
tan a las personas de habilidades y 
competencias profesionales para ob-
tener trabajo. En este capítulo lleva-
mos ya demasiado tiempo sin una es-
trategia clara. Es preocupante, por 
ejemplo, el hecho de que nos estamos 
quedando atrás en la generación del 
talento digital que sabemos que va-
mos a necesitar. Nuestras universi-
dades proveen solo unos 45.000 titu-
lados TIC al año, casi la misma cifra 
que hace seis años. Alemania, por su 
parte, ha pasado de 120.000 a 160.000 
titulados en TIC, en el mismo perio-
do. Repetimos hasta la saciedad que 
el futuro es digital y sabemos que la 
innovación es productividad para las 
empresas, pero no parece que se esté 
actuando en consecuencia.   

En cuanto a las políticas de inser-
ción para desempleados se echa de me-
nos una estrategia solvente que mida 
su eficacia real y que exige segmentar 
a estos colectivos para diseñar planes 
mucho más personalizados.
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Es esencial no cargar al tejido productivo con 
nuevos pesos porque no lo aguanta todo

Déficit 
«Es preocupante 
que nos estemos 

quedando atrás en 
la generación del 

talento digital que 
sabemos que 

vamos a necesitar»

Industria del ocio  Apple desembarca en el sector audiovisual para plantar cara a Netflix 

La burbuja se asoma a la pantalla      de la TV de pago
∑ La proliferación de 

plataformas arroja 
sombras sobre una 
posible saturación  
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