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Introducción

Este texto tiene como objetivo dar una visión general de las tendencias actua-

les en el sector audiovisual. Por el momento, esta no es una tarea fácil, porque

no hay un área, ni del lado del consumidor ni del productor en el sector au-

diovisual, que no esté sujeta a cambios constantes.

Los consumidores nunca han estado en una situación tan cómoda como la

de hoy. Ahora es extremadamente fácil tener acceso a una enorme oferta de

productos audiovisuales. Los productos audiovisuales locales y globales están

disponibles a través de muchos dispositivos diferentes, en todos los sitios y en

cada momento. Parece un verdadero «paraíso audiovisual» para el consumidor

que, por otro lado, ejerce una presión masiva sobre los productores.

Ya sea que estemos hablando de segmentos de mercado, de temas, historias y

formatos, tecnología fílmica, canales de distribución y financiación, cabe de-

cir que todos los aspectos clave en el sector audiovisual parecen estar en juego

una y otra vez. El mercado requiere que los productores se adapten a innova-

ciones y cambios constantes. Lo que a menudo se describe como necesario,

productivo y enriquecido desde la distancia periodística o académica significa

un riesgo diario y una incertidumbre para los productores. Es por eso que, en

este volátil entorno de convergencia de medios y coexistencia mediática, los

productores están buscando una seguridad.

El presente texto intenta describir la situación actual, sobre todo a lo largo de

una constante que puede entenderse como un motor, como una fuerza impul-

sora detrás de todos los cambios tan masivos y dinámicos. Esa es la constan-

te «tecnología», que mueve y estructura con diferentes intensidades el sector

audiovisual.

En un mundo dominado por la tecnología, donde el poder en muchas áreas

está ahora en manos de ingenieros de sistemas de tecnologías de la informa-

ción (TI), programadores y matemáticos, el sector audiovisual está siempre ex-

puesto directamente a todos los cambios técnicos e innovaciones de diferente

índole. Esta volatilidad, como resultado de la dependencia tecnológica, tiene

un impacto directo en la producción de contenidos y la financiación.

En el capítulo uno se describe la clara dependencia en la tecnología del sector

audiovisual y se explora la relación compleja entre la creatividad y el desarro-

llo tecnológico. La tecnología es la clave para desarrollar un lenguaje cinema-

tográfico complejo, a la vez que la creatividad del sector audiovisual es impen-

sable sin tecnología. Durante décadas pudimos observar cómo la tecnología,

por un lado, estaba exigiendo inversiones cada vez mayores y, por lo tanto,

una comercialización masiva. Y por otro lado, cómo la tecnología proporcio-
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nó los instrumentos para hacer películas de forma diferente, rápida y espon-

tánea, cuestionando y reformando el sistema audiovisual. La tecnología era la

garantía de un sistema equilibrado entre el comercio y la vanguardia.

Internet y una impresionante aceleración del desarrollo tecnológico han cam-

biado mucho en los últimos veinte años. La tecnología tiene un predominio

sin precedentes y comienza a someter al sistema audiovisual a su lógica co-

mercial. Las películas están degradadas a ser un puro escenario utilizado por

la tecnología para mostrar su potencial. Muchas historias fílmicas se cuentan

exclusivamente según la lógica de una máxima explotación técnica y econó-

mica.

En el capítulo dos tratamos de mostrar cómo, para los actores audiovisuales,

la combinación de grandes inversiones en tecnología e inseguridades masivas

en el mercado les lleva a buscar seguridad de otras maneras. Esta seguridad

se logra, principalmente, a través de cambios en la estructura empresarial. Las

empresas están tratando de unirse para formar redes internacionales a fin de

contrarrestar la volatilidad del mercado. Los estudios de cine, las productoras

de televisión y las cadenas de televisión siguen estrategias similares. Se han

establecido nuevas estructuras globales en los últimos veinte años con un ob-

jetivo, el de lograr el control de toda la cadena de valor de los productos au-

diovisuales.

El capítulo tres intenta describir el rol y la función de nuevas plataformas co-

mo Netflix y Amazon, que están encajando masivamente en el mercado au-

diovisual. Como veremos, fue el salto de las nuevas plataformas de la distri-

bución a la producción en 2013 lo que tuvo un impacto masivo en el sector

audiovisual. Así, empezaron a cuestionar las estructuras establecidas tanto del

cine comercial como del cine de autor. Mientras que tecnológicamente esta-

mos saliendo de una larga fase de transición del sistema analógico al sistema

digital, Netflix y Amazon ya nos llevan a la siguiente fase de la transición, so-

bre todo en términos de otro cambio estructural de las empresas.

En el último capítulo, nos atrevemos a ofrecer una breve perspectiva de cómo

podría evolucionar la situación en el sector audiovisual del futuro. Por un la-

do, el acceso de los consumidores a los productos audiovisuales proporcionará

una diversidad sin precedentes en la que los mercados y productos locales y

mundiales seguirán fusionándose. Pero, por otro lado, en el fondo experimen-

taremos la consolidación masiva, la homogeneización y la estabilización de

las estructuras corporativas del sector.



© FUOC • PID_00256279 7 La industria audiovisual actual entre la tecnología y la creatividad

1. La producción audiovisual: una relación
ambivalente entre la creatividad y la tecnología

La producción audiovisual, tanto si se trata de cine, televisión o programas de

internet como si hablamos de películas de gran éxito de taquilla o pequeñas

producciones low-budget, se caracteriza por dos dimensiones principales: por

un lado, la producción entendida como el trabajo resultante de la colaboración

entre varias personas y empresas y, por otro lado, la tecnología que influye en

la producción, los aspectos artísticos y la variabilidad del presupuesto.

Estas dos dimensiones tienen implicaciones de largo alcance: el cine como

arte colaborativo, así como industria del entretenimiento, se encuentra en un

área conflictiva entre la creatividad personal y los intereses de un grupo de

empresas. Estos intereses deben ser equilibrados; por lo tanto, el cine es el «arte

del compromiso» por excelencia, aunque también una zona donde se cuecen

muchos conflictos.

Uno de los conflictos principales se desarrolla entre dos aspectos clave de la

producción, «la creatividad» y «la financiación».

Así las cosas, la visión artística de un proyecto cinematográfico se impone

desde una posición poderosa e influyente en el sector cinematográfico. En este

caso, el director tiene el poder de subordinar la estructura financiera de su

propia visión artística. Varios ejemplos pueden ilustrar esta idea, como, en los

Estados Unidos y Canadá, Martin Scorsese, Ridley Scott, David Lynch, P. T.

Anderson, Christopher Nolan o Denis Villeneuve; en Europa, directores como

Lars von Trier, Paolo Sorrentino, Wim Wenders, Michael Haneke, Ken Loach

y Claire Denis.

También, la visión artística de un proyecto cinematográfico también se puede

imponer desde una posición al margen de las estructuras audiovisuales esta-

blecidas. En este caso, tener presupuestos muy bajos contribuye a una preser-

vación de la libertad artística, ya que así se reduce la dependencia del proyecto

de socios financieros.

El conflicto «creatividad-financiación» es importante en el sector audiovisual,

pues el cine y la televisión son una forma de arte o industria del entreteni-

miento basada en la tecnología. Pocos otros sectores de las industrias creativas

tienen tal dependencia de la tecnología y, en consecuencia, de la financiación.

Recordemos que casi ningún otro sector creativo trabaja con presupuestos tan

grandes; por lo tanto, como consecuencia la dependencia económica de mu-

chos proyectos audiovisuales es muy grande.



© FUOC • PID_00256279 8 La industria audiovisual actual entre la tecnología y la creatividad

La importancia de la tecnología en el sector cinematográfico depende en gran

parte de estructuras industriales, como empresas de electrónica, por ejemplo,

Panasonic y Sony, así como innumerables proveedores de tecnología cinema-

tográfica altamente especializada, como los conocidos fabricantes de cámaras

Arri, Red o Panavision. Todos ellos dependen de ofrecer continuamente in-

novaciones tecnológicas al mercado para seguir siendo los referentes en este

sector. Por otro lado, los realizadores no pueden eludir la dependencia en es-

tas empresas ya que la tecnología para la producción y posproducción debe

demostrar y asegurar un cierto estándar de calidad técnico. De lo contrario,

sería difícil o imposible rodar, terminar la producción y hacer que el produc-

to audiovisual sea accesible al público sin cumplir estos estándares de calidad

técnicos.

Por lo tanto, aunque el cine principalmente es una industria del entreteni-

miento para un público de masas, las visiones artísticas radicales son una ex-

cepción, y la película es un compromiso entre los intereses de muchas perso-

nas, grupos o empresas involucradas. Las costosas infraestructuras técnicas pa-

ra realizar productos audiovisuales requieren un éxito económico garantizado,

normalmente por una audiencia masiva, y aquí es donde entra la comerciali-

zación del producto creativo.

Voy a entrar en más detalles sobre la compleja y ambivalente relación entre la

tecnología y la creatividad en el sector audiovisual, ya que en esta relación en-

contraremos una explicación sobre la situación actual del sector audiovisual.

A grandes rasgos, la producción audiovisual se puede dividir en cuatro áreas:

«desarrollo y financiación», «producción» (con las subcategorías preproduc-

ción, rodaje y posproducción), «distribución» y «exposición».

Sobre todo, en cuanto al primer paso –«desarrollo y financiación»–, se puede

explicar muy bien esta relación ambivalente entre la creatividad y la tecnolo-

gía. El «desarrollo» de un proyecto audiovisual consiste en encontrar la idea

básica, la coordinación de la idea con todos los colaboradores importantes y,

finalmente, la preparación y presentación de la idea. Por ejemplo, en el caso de

un reportaje de 30 minutos para televisión, esto es un proceso relativamente

rápido que se puede hacer en unas pocas semanas (por ejemplo, elaborar una

descripción del tema y la idea en un documento de aproximadamente diez

páginas). Para películas o series de ficción, este desarrollo puede ser un proceso

mucho más complejo y durar hasta años y, probablemente, a lo largo de este

proceso, se revisen varias veces documentos mucho más extensos.

Normalmente, en el inicio de este paso llamado «desarrollo» es donde el rea-

lizador o creador tendrá más libertad para presentar su visión artística. Es du-

rante este primer momento cuando, sin los detalles de la financiación y los
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desafíos de la realización, el realizador tenga la posibilidad de diseñar el pro-

yecto independientemente de la opinión y los intereses de sus colaboradores

tanto económicos como tecnológicos.

Existen diferencias significativas entre las películas/series de autor, por un la-

do, y las películas/series comerciales, por el otro. Además, hay que tener en

cuenta que «la idea» y, por lo tanto, la iniciativa de un proyecto no siempre

viene dada por los autores o directores. Así, la idea de una película puede venir

de muchos lados y con intereses muy variados; en los siguientes subcapítulos

vamos a observar cómo puede variar esta iniciativa dependiendo de su proce-

dencia.

1.1. La idea del proyecto audiovisual por iniciativa del director o

autor

En la película de autor, es el director o el autor quien pone su idea en papel,

incluso en muchas ocasiones el director y el autor son la misma persona1.

Una visión personal del mundo es un aspecto importante para posicionarse

como realizador y, sobre todo, como artista en el sector audiovisual, dando

una manera de entender e interpretar la realidad que será única de cada au-

tor. Después, el autor/director tendrá que buscar colaboradores potenciales y

convencerles de su idea. Normalmente, el primer objetivo es encontrar una

productora que esté dispuesta a asumir el riesgo de producción y asegurar el

financiamiento. En Europa, las productoras normalmente se entienden como

vínculo con fuentes de financiación, como por ejemplo los fondos públicos

o las cadenas de televisión.

Uno de los aspectos clave para obtener fondos para el proyecto es la confianza,

ya que financiar un proyecto siempre significa, para todos los socios financie-

ros, una apuesta sobre el futuro éxito de la película. Claro está que este éxito

es difícil de predecir, por lo que todos los socios necesitarán el máximo de

garantías posibles.

Esta confianza es como un módulo en el que hay diferentes elementos que

deben encajar entre sí; por un lado, la idea, que tiene que ser interesante pero ir

acompañada de una presentación convincente; por otro lado, el iniciador del

proyecto (autor, director) aporta su experiencia personal y su reputación, así

que este elemento también se puede considerar como elemento clave, ya que

esto ayudará a los socios financieros a evaluar el potencial del proyecto a partir

de las películas y los éxitos pasados del director; finalmente, será muy útil

contar, sobre todo al inicio del proyecto, con una «expresión de interés» (letter

of interest, LOI) de miembros importantes del equipo y de posiblemente socios

que pueda tener la producción.

(1)Este tipo de cine puede verse co-
mo alternativa al cine de entreteni-
miento. En el cine de autor, el di-
rector tiene un gran control, tan-
to sobre el desarrollo como sobre
la producción del proyecto. Ade-
más de ser el director, de vez en
cuando también escribe el guion
y está directamente vinculado a la
producción de la película. Es por
eso que la película de autor se cen-
tra en una visión artística muy per-
sonal. En este caso, la división del
trabajo típico del cine más comer-
cial está parcialmente anulada. Por
lo tanto, la película de autor, nor-
malmente, trabaja con presupues-
tos más pequeños que las pelícu-
las comerciales y por eso tiene una
mayor libertad artística.
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Pero la pregunta principal será saber si la confianza es suficiente para que el

proyecto se vea como un producto ventajoso para todos los socios y partici-

pantes del proyecto.

Las productoras, jugando el papel de socios principales, tienen que tener claros

dos aspectos importantes ya que la estrategia de participación en un proyecto

puede variar en funciones de la voluntad que tenga la empresa de participar.

Para ilustrar esta idea, os exponemos dos estrategias de participación:

a) Por un lado, la productora tiene que tener la posibilidad de establecerse en

un posicionamiento estratégico; por lo tanto, la pregunta tendrá que valorar si,

gracias al proyecto y la reputación del equipo creativo, puede posicionarse bien

para futuros proyectos con los socios, como por ejemplo con las cadenas de

televisión o plataformas y los fondos públicos. En este contexto, la perspectiva

de posibles presentaciones en festivales de cine juega un papel cada vez más

importante, sobre todo en la estrategia de marketing para las películas de autor.

b) Sin embargo, por otro lado, el interés financiero de las productoras de cine

de autor radica principalmente en la recuperación de costos. En relación con

este género las productoras saben que las grandes expectativas de ganancias

serán relativamente bajas o incluso poco realistas. Por lo tanto, el objetivo

siempre es cubrir los costes de producción a través de contratos con cadenas

de televisión, fondos públicos o distribuidores, o a través de los incentivos

fiscales para la industria audiovisual, antes de que comience el rodaje. Así, en

el caso de un fracaso en audiencia, la productora no genera pérdidas, porque

los riesgos están en los fondos públicos y/o en los canales de televisión y, por

lo tanto, son interceptados en muchos casos por el contribuyente.

1.2. La idea del proyecto audiovisual por parte de la productora

o distribuidora

Una idea también puede provenir de la productora o distribuidora. En este

caso, la idea normalmente es el resultado de un análisis de mercado en el

que el productor y/o distribuidor llegan a la conclusión de que un proyecto

puede ser económicamente exitoso ya que debe contener ciertos elementos

en un momento determinado. Incluso antes de que realmente existan una

descripción detallada del proyecto o un guion, el productor y/o distribuidor

ya están considerando el público potencial, jugando sobre posibles estrategias

de distribución, pensando en un calendario para el rodaje, la posproducción y

el estreno. Un claro ejemplo de esto son las películas que se derivan de un gran

éxito literario, como las películas de Harry Potter o series como la de Games

of Thrones, que tienen el éxito ya asegurado a partir de los fans de los libros y

que aspiran a acceder a un público mucho más amplio.

En este caso, la estimación del potencial económico tiene una influencia mu-

cho mayor sobre cómo se realiza la película, tanto desde el punto de vista de

la idea como del equipo creativo (director, autor, actores, etc.). En algunos
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casos, sin embargo, estos proyectos también pueden ser bastante sofisticados

y constituir un considerable desafío, pero la idea inicial tiene una voluntad

puramente económica y comercial. Gran parte del cine de Hollywood y de

gran éxito se desarrolla de esta manera, al igual que el cine más comercial en

Europa.

1.3. La idea de la película y los aspectos tecnológicos

No se debe subestimar el hecho de que los aspectos técnicos ya juegan un

papel muy importante en el desarrollo de un proyecto. Visualmente, hoy en

día hay ideas que se pueden implementar sin problemas que hace solo unos

pocos años eran técnicamente imposibles. Ahora casi todo lo que es imagina-

ble también es posible en la ficción audiovisual. Hay adaptaciones que siguen

siendo complejas, como por ejemplo la adaptación cinematográfica de la no-

vela de ciencia-ficción Neuromancer, escrita por William Gibson, o una nueva

versión de la novela Dune, de Frank Herbert, pero son retos más narrativos

que tecnológicos. Entonces, ¿cómo se puede traducir un mundo literario ex-

tremadamente complejo al cine, con sus limitaciones de tiempo e reglas dra-

matúrgicas?

La tecnología no es una «herramienta neutral» a la que las personas creativas

solo acceden cuando la necesitan. Se trataría del «poder de lo realizable», que

desarrolla su propia dinámica, una dinámica ambivalente, donde las innova-

ciones técnicas, que las compañías de hardware y software y otros fabricantes

de tecnología cinematográfica están continuamente introduciendo en el mer-

cado, exigen historias en las que se pueda demostrar el potencial técnico. En

consecuencia, solo los géneros cinematográficos encuentran la financiación

que exige el uso masivo de tecnología. Por ejemplo, géneros de acción, histo-

ria, ciencia-ficción y fantasía conforman las películas en las que podremos ver

más avances tecnológicos.

Es por eso que en el cine comercial la elección de ciertos géneros e historias

está extremadamente ligada a un entorno dominado por la tecnología. A ve-

ces, surge la impresión de que la industria electrónica está empujando a la

industria cinematográfica hacia adelante con productos cada vez más nuevos,

forzándola a transformar todas las películas en una demostración constante

de la potencialidad de la industria electrónica y del software.

Sin embargo, en este contexto el espectador se siente atraído por la promesa

más antigua de la cinematografía, es decir, crear un momento para ver y expe-

rimentar algo que nunca antes se había visto. Sin duda, en los últimos años el

predominio de la tecnología ha limitado y homogeneizado el tipo de historias

que hoy en día se pueden financiar, lo cual se está viendo en Hollywood. Así,

el bloqueo creativo que está sufriendo Hollywood parece obvio. También, en

momentos de una supuesta crisis creativa, el cine, de una forma lógica, regre-

http://en.wikipedia.org/wiki/Neuromancer#Film
http://en.wikipedia.org/wiki/Dune_(novel)
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sa a sus orígenes, es decir, regresa al espectáculo visual, a la seducción, a la

distracción y al entretenimiento para masas. El dominio técnico es de hecho

ambivalente, pero no se puede condenar por completo.

A pesar de la «invasión tecnológica», la buena narración de historias extraor-

dinarias no ha desaparecido por completo, sobre todo porque ha encontrado

un nuevo hogar en el mundo de las series de televisión.

En los últimos años, hemos visto cómo los mejores directores, autores y acto-

res del mundo del cine han emigrado al mundo de la producción en serie, o

al menos muchos se han construido allí un segundo punto de apoyo profesio-

nal. Esto, entre otras cosas, ha hecho tambalear la vieja jerarquía, que asocia la

televisión con el entretenimiento rápido y barato, y el cine con glamur, éxito

comercial y arte. La televisión y las nuevas plataformas en línea, por un lado, y

el cine, por otro, se están posicionando por primera vez en la historia al mismo

nivel. Como se explicará más adelante, esta nueva posición jerárquica implica

un cambio estructural importante en el propio sector. Durante décadas, detrás

de la pantalla de cine y la pequeña pantalla de televisión se «escondieron»

dos mundos audiovisuales muy diferentes, es decir, dos mundos utilizando

diferentes tecnologías, financiados de manera diferente, contando historias de

manera diferente, trabajando con otros perfiles profesionales y mentes creati-

vas. En el futuro, las distintas pantallas en las que se consume cualquier tipo de

producto audiovisual seguirán disponibles, pero las estructuras que hay detrás

de estas pantallas se irán fusionando cada vez más para crear un solo sistema

audiovisual altamente complejo.

1.4. La tecnología como reto y oportunidad

Además, no se debe olvidar que la narración cinematográfica siempre estuvo

determinada por las posibilidades técnicas. La lucha con los límites tecnológi-

cos y la exploración de posibilidades técnicas se puede entender también co-

mo necesaria para que se desarrolle una narración cinematográfica coherente,

interesante y diversa. Por lo tanto, se puede entender la tecnología como un

desafío positivo que ayuda al verdadero artista y creador a madurar y evolu-

cionar.

Tener la posibilidad, por ejemplo, de disponer de una cámara y un sonido nue-

vos, más ligeros y más flexibles, fue para la película A bout de souffle (Francia,

1960), de Jean-Luc Godard, un aspecto clave: fue posible salir de los estudios

de grabación con la cámara y el equipo de sonido y rodar en la calle, sentarse,

por ejemplo, con la cámara en el asiento trasero de un automóvil y filmar al

protagonista –Jean Paul Belmondo– conduciendo por las calles de París. Los

problemas técnicos con el sonido y las imágenes, que surgieron inevitable-

mente al salir del estudio, se vieron como parte del desafío y se integraron

en la película como elementos de un estilo nuevo y diferente. Así, la nueva

tecnología ligera (como por ejemplo la cámara usada para el rodaje de A bout

de souffle, una Arri 16 mm) ofreció una libertad y flexibilidad extraordinarias

http://www.imdb.com/title/tt0053472/
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a los cineastas de la Nouvelle Vague, para entonces un recientemente surgido

movimiento de cine francés. Se trató de un grupo de cineastas que prepararon

el terreno para otro tipo de películas, introduciendo otra manera de filmar. La

Nouvelle Vague ya no quiso seducir al espectador, más bien quería desenmas-

carar las estrategias e ideologías del «gran cine» y del sistema cinematográfico,

y así liberarse de los grandes presupuestos y todas las dependencias que esto,

ya entonces, conllevaba.

Por lo tanto, A bout de souffle fue una rebelión contra el establecimiento ci-

nematográfico, que en los años cincuenta también se apoyó masivamente en

innovaciones técnicas durante una época en que el cine estaba en una lucha

constante con su nueva competidora, la televisión. La dramática disminución

de espectadores que estaba sufriendo el cine se contrapuso a los espectáculos

visuales, cada vez más impresionantes: el «cinemascope»2 y el «technicolor»3

crearon el que ahora conocemos como el «look de cine» más auténtico.

En cierto modo, desde la Segunda Guerra Mundial, la cinematografía se ha

encontrado en una constante competencia, a modo de «pulso» entre dos líneas

de desarrollo tecnológico:

• Por un lado, aquella tecnología innovadora que, siendo más económica y

semiprofesional, ofrece la máxima libertad a los creadores, así como tam-

bién permite a los cineastas no conocidos acceder al mundo y al negocio

cinematográfico. A lo largo de este proceso, el lenguaje cinematográfico

y la estética se renuevan e innovan, y las estructuras del negocio cinema-

tográfico cambian.

• Por otro lado, la tecnología más costosa y altamente profesional es capaz

de crear un espectáculo visual perfecto, aunque requiere un aporte finan-

ciero mucho más elevado; con ello, generalmente se pierde libertad crea-

tiva. Esta tecnología siempre está en manos de aquellos que están firme-

mente arraigados en los lobbies cinematográficos. Aquí, tanto las estructu-

ras establecidas como los estilos cinematográficos generalmente permane-

cen intactos.

Entonces, la tecnología puede suponer ambas cosas: por un lado, una libera-

ción de las viejas estructuras, pero también una sumisión a las estructuras es-

tablecidas.

Esta interacción tan dinámica que sustenta un conflicto latente entre la tec-

nología y la creatividad reaparecieron en la década de los años noventa del

siglo pasado.

Con dos exitosas películas de James Cameron (The Abyss, Estados Unidos,

1989, y Terminator 2, Estados Unidos, 1991), la tecnología informática se abrió

paso hacia la producción cinematográfica de gran éxito. El hardware y el soft-

ware, así como el acceso a recursos financieros necesarios, se convirtieron en

(2)Un sistema de rodaje que usa
imágenes amplias y logra una pro-
porción que puede variar entre
2,66 y 2,39 veces más ancha que
alta.

(3)Un proceso fílmico conocido por
su nivel saturado de color.

http://www.imdb.com/title/tt0096754/
http://www.imdb.com/title/tt0103064/
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elementos cruciales en la posproducción. En The Abyss se generaron menos de

dos minutos de imágenes creadas completamente por ordenador (las llamadas

imágenes CGI, computer generated imagery), que eran extremadamente costosas

y significaban por lo menos medio año de trabajo. Hoy en día, los efectos es-

peciales y las imágenes CGI representan, en muchos de los grandes éxitos de

taquilla, más de la mitad del tiempo de filmación. El uso masivo de los orde-

nadores hace aumentar considerablemente los costes, hasta llegar al 50 % del

presupuesto total de producción. Actualmente, aunque la tecnología genera

muchos más costes, es inevitable para asegurar un gran éxito de taquilla.

Poco después de la introducción de la tecnología informática en la producción

de películas a principios de los noventa, la resistencia de los cineastas inde-

pendientes se agitó de nuevo. Un ejemplo de ello es el movimiento Dogma

95, surgido en Dinamarca, que bebió de la tradición de la Nouvelle Vague y

entendió que en aquel momento se debían llevar a cabo conflictos similares.

Directores como Lars von Trier o Thomas Vinterberg trabajaron en un tipo de

cine diferente que no se sometió a la lógica de lo técnicamente factible/posi-

ble. En otras palabras, no pasaron por la factoría tecnológica para demostrar

sus capacidades, sino que buscaban una libertad creativa y no centrarse en la

homogeneidad tecnológica para asegurar el éxito, lo cual puede destruir dicha

libertad.

Según este argumento, Dogma 95 sometió su nuevo cine a un estricto canon

de reglas con el objetivo de liberar el rodaje del lastre técnico. Por ejemplo,

sus miembros proponían una filmación sin efectos; solo les era posible rodar

con una cámara portátil, sin set de rodaje, etc. La idea fue volver a un cine de

narrativa pura y centrarse en los actores. Así pues, Dogma 95 fue la liberación

del artista por restricción orientado a una creatividad extrema fruto de estos

parámetros no o antitecnológicos.

Sin embargo, películas excepcionales como por ejemplo Festen (La celebración,

Thomas Vinterberg, Dinamarca, 1998) tuvieron en cuenta, de alguna manera,

la innovación tecnológica para cumplir con las reglas de su movimiento. Esta

película fue filmada con una nueva cámara no profesional de formato «Hi 8»,

lo que entonces era una cámara de consumo personal y familiar típica para

rodar vídeos de vacaciones. En este sentido, la innovación tecnológica en el

campo semiprofesional permitió de nuevo equilibrar el dominio tecnológico

de las películas de éxito y establecer una forma nueva, rápida y espontánea

de hacer cine.

Finalmente, de una u otra manera parece que la dinámica del desarrollo tec-

nológico es beneficiosa para el cine y la creatividad. Si comparamos el lengua-

je cinematográfico de hace cien años con el actual, queda clara la importante

contribución de la tecnología a la riqueza y diversidad del cine. Hoy en día, la

caja de instrumentos del cineasta es enorme, ya que los cineastas tienen acceso

a tecnología pero también a lenguajes cinematográficos que se alimentan de

http://www.imdb.com/title/tt0154420/
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la experiencia de muchos años y estilos. Técnicamente, casi todo es posible,

y muchos espectadores están «entrenados» y abiertos a casi cualquier tipo de

película, y así, cada estilo tiene la oportunidad de encontrar a su público.

Desde el cambio de milenio, la dinámica de la innovación tecnológica ha au-

mentado significativamente. La razón de esto es la digitalización, que final-

mente se introdujo en el cine de gran éxito con las superproducciones de Geor-

ge Lucas, por ejemplo, Star Wars Episode 2 (Estados Unidos, 2002). Fue una

de las primeras películas que ya no se rodó en 35 mm, sino con una cámara

digital. Aunque no fue la primera rodada en digital, fue el primer éxito mun-

dial rodado de esta forma, hecho que hizo cambiar la tendencia de formatos

también para estas grandes producciones.

En los años siguientes, se podrá observar cómo, paso a paso, las tres áreas de

realización cinematográfica –producción, distribución y exhibición– se unie-

ron en una única base digital. Por lo tanto, actualmente el producto final y to-

do aquello que se quiere hacer con un producto audiovisual se ha de hacer me-

diante un archivo digital de datos. Asimismo, un efecto de esta consolidación

y estandarización es que las innovaciones técnicas se pueden implementar de

manera mucho más rápida y tienen un efecto inmediato en todas las áreas.

Por ejemplo, una película digital en alta definición (HD) inicialmente requería

la adaptación y el cambio de la tecnología tanto del rodaje como de las infra-

estructuras de hardware y software durante la posproducción. Esta metamor-

fosis digital también reapareció con el regreso de la tecnología 3D gracias a

James Cameron, con Avatar (Estados Unidos, 2009). Una vez más, la tecnolo-

gía, tanto en el rodaje como en la posproducción, con el hardware y software,

tuvo que renovarse por completo. Con este gran salto, también se tuvieron

que implicar los cines y las salas de exhibición, que tuvieron que comprar

pantallas y nuevos proyectores para el 3D. Pocos años después, en 2012, Peter

Jackson agrega dos aspectos importantes al 3D digital con su superproducción

The Hobbit (Estados Unidos, Nueva Zelanda): la velocidad de fotogramas por

segundo (frames per second, fps), que aumentó de 24 a 48 fps, y la ultra alta

definición 5K. De nuevo, esto requería una completa adaptación en rodaje y

posproducción, la cual cosa hacía aumentar considerablemente las inversio-

nes, así como la calidad de las imágenes.

Si bien no está muy claro cómo se van a ir sucediendo los siguientes cambios

en la industria audiovisual, se tiene claro que la tecnología ya no es un ele-

mento más, sino que se ha transformado en una parte muy destacada de su

propio ADN. Se deduce que la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada

(AR) van a ser decisivas para la narrativa de cine de masas. Este avance se dibu-

ja como otro gran salto no solo en la producción cinematográfica, sino como

una reinvención completa del cine.

http://www.imdb.com/title/tt0121765/
http://www.imdb.com/title/tt0499549/
http://www.imdb.com/title/tt0903624/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_definici%C3%B3n
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También tenemos que tener en cuenta que toda esta secuencia de importantes

cambios tecnológicos somete al sector audiovisual a una gran presión econó-

mica. Por ejemplo, la inversión en una cámara Arri 16 mm, adquirida en la

década de los cincuenta, se podía amortizar durante muchos años y muchos

proyectos cinematográficos. La tecnología 16 mm fue un estándar durante dé-

cadas, y una cámara Arri 16 mm de los años cincuenta era técnicamente simi-

lar a una cámara Arri 16 mm de los ochenta. Entonces la misma tecnología

de rodaje se pudo usar durante un período muy largo. Como consecuencia,

durante esta época no había tanta presión para conseguir un éxito económico

con cada película para, de esta manera, garantizar la rápida amortización de

la inversión en la cámara.

Hoy en día todo es diferente; por ejemplo, la inversión en una cámara debe

amortizarse en un período de tiempo mucho más corto. Tecnología que se ha

usado frecuentemente pero que ya tiene diez años hoy en día apenas se puede

usar en el cine profesional. Así, cada proyecto, en la actualidad está sometido

a una gran presión económica para asegurar la amortización de la tecnología

que se ha usado para su realización.

Esto es aún más evidente en productos de animación. Dreamworks Anima-

tion, por ejemplo, el mayor estudio de cine de animación estadounidense y

propiedad de Universal Pictures, tiene que cubrir con sus éxitos de taquilla

todos los costes de hardware y software utilizados para cada película. Gene-

ralmente, desarrollar una película de animación conlleva mucho tiempo, in-

cluso años, período en el cual se generan evoluciones tecnológicas. Por este

motivo, Dreamworks normalmente tiene que adquirir toda su infraestructura

tecnológica (hardware y software) necesaria para la producción de cada pelí-

cula de nuevo. Por lo tanto, la expectativa de un éxito de taquilla y el temor

a un fracaso son enormes.

Esto deja claro que las promesas de digitalización y la constante innovación

tecnológica están forzando a los cineastas y, sobre todo, a los productores a

encerrarse en un círculo vicioso en el que se aumenta la inversión a causa de

la tecnología y, a la vez, se tiene que asegurar un éxito económico básicamen-

te posible a través de la venta de entradas masiva. Se evita la innovación y

experimentación narrativa, las historias complejas y actores poco conocidos.

Por consiguiente, para los productores, generalmente es mejor ir a lo seguro y

llevar historias a una audiencia masificada. Debido a los altos costos de inver-

sión, un fracaso de taquilla es inaceptable; incluso en este momento se pon-

dría en peligro la existencia de una empresa y la reputación de un productor

o un director.

Al mismo tiempo, desde hace tiempo los espectáculos multimillonarios han

sido la única herramienta de abrir las puertas hacia nuevos mercados. Actual-

mente, acceder a nuevos mercados ya no es una opción para los principales

estudios de cine, sino una cuestión de supervivencia económica. Los antiguos

mercados establecidos como Norteamérica, Europa o Japón se han empezado

http://es.wikipedia.org/wiki/Arri
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_de_16_mm
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a estancar y muestran tasas de crecimiento muy bajas, demasiado bajas, para

que los grandes estudios de Hollywood puedan enfrentarse tanto a sus cono-

cidos competidores como a los nuevos actores como Amazon y Netflix. En

este sentido, los nuevos mercados de países asiáticos o Sudamérica son mucho

más dinámicos. La demanda acumulada de las nuevas clases medias en estas

regiones del mundo, en términos de consumo e infraestructura cinematográ-

fica, es inmensa. Para los estudios de Hollywood, el dinero de estas regiones

se está volviendo cada vez más importante. Si los mercados internacionales

representaron el 35 % de las ventas de los estudios de Hollywood a principios

de la década de 1990, esta proporción ha aumentado constantemente hasta el

65 % en 2016. Como siempre, los nuevos mercados se conquistan de forma

rápida y agresiva; por lo tanto, se necesitan grandes películas comerciales con

presupuestos gigantescos más que pequeñas de autor.

La presión competitiva de los estudios de Hollywood es inmensa. Como se

puede observar también en muchos otros sectores (el sector bancario, la in-

dustria automovilística), ni la tradición corporativa ni el tamaño de la empre-

sa sirven como defensa contra un competidor más poderoso. La tolerancia a

errores que generen problemas en la taquilla se ha vuelto extremadamente

baja. La sensación es que un paso falso, una falsa decisión o un solo fracaso

en la taquilla son castigados inmediatamente y penalizan la producción, pero

también al equipo creativo.

Por lo tanto, al igual que otras industrias, la de la cinematografía también se

acoge a la estabilidad financiera y la seguridad, para así mantener una perspec-

tiva de futuro. En relación con los contenidos, esta seguridad se manifiesta a

través del antes mencionado «espectáculo en la pantalla». Aun así, hay ejem-

plos que muestran que a pesar de las previsiones, se pueden cometer errores

que conllevan al fracaso, como ocurrió con una película de la factoría Disney,

la titulada John Carter (Andrew Stanton, Estados Unidos, 2012). En este caso,

de acuerdo con todos los criterios de ventas y estrategias de marketing, el con-

cepto de John Carter tomaba en cuenta todos los elementos clave para un éxito

de taquilla. Aun así, el fracaso fue tal que generó un replanteamiento dentro

de la factoría, identificando la necesidad de jugar un papel mucho más homo-

géneo y en el fondo también conservador, que es centrarse en las franquicias

que ya tienen un éxito relativamente asegurado.

En este sentido, la franquicia no deja de ser la reutilización y extensión de

historias ya existentes; para ello, existen diferentes maneras y conceptos. Por

ejemplo: la adaptación de una novela, un cómic, un videojuego; un remake

de una película existente; el reboot de una serie de películas (que respeta la

constelación básica de la historia original, pero vuelve al mercado con una

reinterpretación). También puede ser un prequel, sequel o spin-off (ampliar una

historia secundaria de una historia original). La única cosa importante es que

el espectador potencial ya esté familiarizado con el universo narrativo de la

historia original. Así se puede estimar de manera más fácil la reacción de la

audiencia a los cambios y ampliaciones en este universo narrativo. Un grupo

http://www.imdb.com/title/tt0401729/
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bastante grande de la audiencia potencial ya está disponible e interesado en

todo aquello que se pueda generar a partir de la historia original. Esta falta de

disposición de asumir riesgos es absolutamente comprensible desde una pers-

pectiva económica, pero pone en peligro el potencial creativo del sector au-

diovisual, en este momento sobre todo el potencial creativo de los grandes es-

tudios de Hollywood. Pero mientras que los mercados cinematográficos emer-

gentes son los únicos con un potencial de crecimiento muy alto, las estrategias

de los estudios no van a cambiar, aunque existe una insatisfacción importante

tanto por parte de muchos cineastas como por parte de la audiencia.

Así pues, la búsqueda de seguridad del sector audiovisual no solo afecta al

contenido, sino que inevitablemente conduce a un continuo cambio de las

estructuras empresariales en un mercado dinámico y global que siempre busca

obtener los máximos beneficios. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo el

sector audiovisual está sujeto a una dinámica de consolidación, concentración

y monopolización.
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2. Cambio de estructuras empresariales en el sector
audiovisual

2.1. Fragmentación y heterogeneidad del entorno audiovisual

La tecnología puede ser una oportunidad para que los recién llegados al sector

tengan acceso al mercado, pero si la nueva tecnología fílmica, como se descri-

bió anteriormente, está estrechamente relacionada con la economía, la barrera

de entrada al mercado caerá. De todas maneras, con una nueva forma de hacer

películas, las estructuras establecidas del sector se rompen y cambian, y nue-

vos cineastas y productoras tienen una oportunidad de entrar en el mercado.

Una tecnología fílmica, como las ya mencionadas cámaras de formato 16 mm

o Hi8, puede provocar cambios profundos en la industria del cine.

De todas maneras, también la tecnología, costosa y sofisticada, en el área de los

efectos especiales e imágenes CGI ofrece inmensas oportunidades tanto eco-

nómicas como creativas. Las grandes productoras y los estudios normalmen-

te no están abiertos a las innovaciones técnicas, ya que cualquier innovación

significa inversión y una amenaza potencial para sus modelos comerciales es-

tablecidos. Es por eso que las grandes productoras y estudios cinematográficos

intentan incluir estas tecnologías lo más tarde posible, pues generalmente las

empresas tienen que tener la posibilidad de estimar tanto el potencial de mer-

cado como su impacto en el modelo comercial establecido.

Por lo tanto, este enlentecimiento de la incorporación a los grandes grupos de

poder puede conllevar una oportunidad para las empresas más pequeñas. Su

estrategia de supervivencia es identificar una brecha específica en el mercado y

brindarle un producto o servicio. Las pequeñas empresas dependen de asumir

innovaciones lo más rápido posible y explorar su potencial. Por ejemplo, a ve-

ces es más económico, rápido y seguro para las grandes empresas subcontratar

ciertos efectos especiales a pequeñas empresas de posproducción, ya que están

altamente especializadas y trabajan con su propio software. La complejidad

de la posproducción y la estrategia de subcontratación han creado, por ejem-

plo, un subsector de efectos especiales a través de un entramado de empresas

pequeñas muy especializadas. Este subsector funciona globalmente y aquí las

empresas colaboran para proyectos muy grandes (como por ejemplo grandes

éxitos de taquilla). Así, la tolerancia de riesgo de las empresas pequeñas, en

esta área de los efectos especiales e imágenes CGI, permite que el potencial de

las nuevas tecnologías o software se pueda incorporar a grandes producciones

de una manera más segura.
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Por ejemplo, actualmente hay varias pequeñas empresas y altamente especia-

lizadas que intentan comprender el potencial de la realidad virtual (VR) y la

realidad aumentada (AR). ¿Cómo se puede utilizar esta tecnología para algo

que va más allá del efecto visual ofreciendo nuevas oportunidades narrati-

vas para una audiencia masiva? ¿Cómo se podrían hacer atractivas las nuevas

realidades (VR y AR) para las productoras que deseen contar historias ficticias?

¿Cómo se puede pasar con VR/AR del mundo de la publicidad a la narración

ficticia?

Como hemos visto, la tecnología contribuye a una diversificación del entorno

audiovisual y así refuerza la diferencia, que ya es inherente al sector audiovi-

sual.

El cine, como una forma de arte pero también como una industria de entrete-

nimiento, siempre está impulsado por la búsqueda de lo nuevo, lo distinto, lo

inédito. Si una parte del sector audiovisual se encuentra inmersa en una crisis

creativa o financiera hay, hoy en día, áreas alternativas en las que el desarrollo

puede continuar. Por ejemplo, Hollywood parece estar estancado, ya que la

estabilidad económica limita la creatividad para garantizar el éxito financiero,

por lo que las mentes creativas buscan otras áreas de trabajo que les permitan

cierta libertad; actualmente, este parece ser el mundo de las series, en el que

se observa, desde hace años, una evolución creativa destacable.

Actualmente, el mundo de las series ha abierto todo un abanico de posibili-

dades que parecían imposibles y ha puesto a disposición del sector un mar-

gen de juego para nuevas innovaciones creativas. Es un sector atractivo para

las personas que están dispuestas a asumir riesgos y se muestran reticentes a

someterse a jerarquías. Esto no solo se refiere a creativos como directores y

autores, sino también a productores. Al creer en sus propias visiones y en un

muy probable éxito, han aparecido nuevas productoras que ofrecen productos

altamente diversificados, para un mercado muy segmentado. Por lo tanto, la

fragmentación y heterogeneidad del entorno audiovisual ha empezado a ser

una de las reglas básicas y no la excepción.

En este campo, muchas de las pequeñas empresas sobreviven con solo pocos

proyectos y en muchos casos desaparecen rápidamente. Pocas empresas crecen

y alcanzan a llegar un tamaño estable que les permita prevalecer en el ámbito

nacional o internacional. La mejor oportunidad para que estas pequeñas em-

presas sobrevivan en un mercado volátil es seguir siendo pequeñas, reducir los

costes fijos y pagar salarios bajos. Como perspectiva empresarial, tal estrategia

parece al menos dudosa. Esto bien puede contribuir a la diversidad del panora-

ma cinematográfico europeo con muchas pequeñas películas, pero estructural

y económicamente es más un problema que una oportunidad para el sector.

Por eso, el sector audiovisual también muestra un lado completamente dife-

rente. Aquellas empresas que no se protegen, ni por especialización ni por ta-

maño, buscan seguridad sobre todo en estructuras lo más grandes posible, es
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decir, las compañías tratan de expandirse y unir fuerzas para formar grandes

redes de trabajo e influencia. Incluso en el caso de un actor extremadamente

grande y poderoso como Netflix, surge la pregunta de si el éxito abrumador

de la plataforma es, en última instancia, solo una estrategia para atraer a un

socio aún más poderoso que eventualmente integre Netflix en su red.

El tamaño puede ser una protección efectiva contra las imponderabilidades

del mercado. Al mismo tiempo, las redes de las empresas están comenzando a

verse iguales; no importa que estas redes estén construidas alrededor de estu-

dios cinematográficos, productoras independientes o canales de televisión.

2.2. Las grandes redes empresariales: prevención de riesgos y

consolidación

A continuación, observamos las estrategias que las empresas han ido adqui-

riendo a lo largo de los años para asegurar un éxito tanto comercial como eco-

nómico, pero sobre todo para conseguir estabilidad.

2.2.1. La red de Hollywood

Hollywood es el centro de poder en el mundo del cine; en Los Ángeles, se

encuentran los grandes estudios que dominan este entorno audiovisual: Dis-

ney, Warner Brothers, Universal, 20th Century Fox, Columbia y Paramount.

Estos grandes estudios representan, en Estados Unidos, una cuota de mercado

de más del 80 % y, con sus megaproducciones en los mercados europeos, se

encuentran con una cuota de mercado de una media del 60-70 %.

Disney, Warner Brothers, Universal, 20th Century Fox, Columbia y Paramount

son marcas globales. De hecho, detrás de estas marcas se encuentra una com-

pleja red de empresas que está cambiando y adaptándose constantemente a

las necesidades del mercado audiovisual. Estas empresas fueron previamente

productoras independientes o distribuidores, que fueron comprados por uno

de los seis grandes estudios debido a su potencial de mercado. El objetivo de

esta estructura de red es controlar la mayor parte posible de la cadena de valor

de películas. Es decir, las películas están desarrolladas, financiadas, producidas,

distribuidas (tanto a escala nacional como internacional) a través de diferentes

canales, pero todo se desarrolla dentro de la misma red o grupo de negocio.

Este control sobre los diferentes pasos de producción y explotación comercial

se conoce como «integración vertical». En el caso de los estudios de Holly-

wood, esta integración no es del todo completa; le falta la exhibición, es decir,

no incluye las salas de cine.
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Esta «integración vertical» marca la diferencia esencial entre los grandes estu-

dios y las productoras o los distribuidores independientes. El grado de auto-

nomía de las empresas dentro de la red depende de su éxito económico, o sea,

cuanto más exitosos sean, podrán ser más libres.

Muchas empresas legendarias, como United Artists, Miramax o New Line Ci-

nema, fueron adquiridas debido a su fama y tenían la posibilidad de continuar

operando con un grado de independencia relativamente alta. Decisiones equi-

vocadas, fracasos de taquilla y cambios en la política interna de algunos estu-

dios llevaron finalmente a una situación donde se tuvieron que fusionar. En

este caso, algunos que hemos citado antes solo mantuvieron su marca (Uni-

ted Artists), con muy pocas producciones anuales (New Line Cinema), o co-

mo puro elemento de especulación, y ahora parecen prácticamente como una

sombra de sí mismos en contraste con lo que habían sido (Miramax).

El potencial que algunas empresas puedan aportar a la red y por qué se con-

vierten en un objeto de adquisición puede estar relacionado, por ejemplo, con

los siguientes elementos:

• propiedad intelectual

• acceso a la infraestructura del estudio (patrimonio físico)

• acceso a la tecnología fílmica

• acceso a otras áreas dentro del sector audiovisual, por ejemplo,

• televisión

• el valor de la marca y acceso a ciertos segmentos de la audiencia

• redes de financiamiento y distribución

Por lo tanto, podríamos considerar que la ventaja de la estructura de una red

de empresas es obvia. Seguidamente, listamos unas cuantas ideas que ilustran

esta afirmación:

• Las redes más grandes tienen más fácil acceso a los recursos financieros, a

la infraestructura técnica, a la propiedad intelectual y al potencial creativo.

• Los beneficios en todas las áreas de producción y explotación permanecen

dentro de la red.

• La división estricta de trabajo entre las diferentes empresas permite una

cooperación eficiente y una mayor cantidad de producción.

• Los riesgos y las oportunidades se comparten entre muchos socios.

• Si es necesario (por ejemplo, problemas económicos), la estructura de la

red se puede adaptar de manera flexible y rápida.
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• La dependencia de otros actores poderosos se reduce, ya que los productos

circulan dentro de su propia red.

• Si la red de la empresa se establece internacionalmente, también se reduci-

rá la dependencia de los mercados nacionales y su volatilidad económica.

Como se describió anteriormente con el ejemplo de Disney, John Carter, los

grandes estudios también son extremadamente vulnerables. A veces, el esfuer-

zo tecnológico y los presupuestos gigantescos para películas exitosas, que tie-

nen que llegar a una audiencia global, son tan altos que también los estudios

de miles de millones de dólares ya no pueden manejar este riesgo. Como con-

secuencia, ninguno de los principales estudios es independiente, ya que está

integrado en otras redes de conglomerados de medios globales como Viacom,

Comcast, Sony o Time Warner.

2.2.2. Redes de productoras de televisión

Podemos observar cosas similares en el sector de la televisión. En general, las

productoras se entendieron, hasta los años ochenta, como proveedoras de ser-

vicios que trabajaban para las cadenas estatales de televisión. La programación,

la financiación y el acceso a las audiencias quedaban en manos de las propias

cadenas de televisión. Lo que no se producía internamente, es decir in-house,

se subcontrataba a estas productoras externas.

Esta relación comenzó a cambiar a principios de la década de 1990, entre otras

cosas porque las cadenas de televisión estatales se enfrentaban a una nueva

competencia masiva, la existencia de más cadenas y sobre todo de cadenas

privadas. Por lo tanto, en este momento las productoras se encontraban en una

nueva situación: tenían la libertad de elección. Ahora era posible desarrollar

formatos propios y diferentes, ya que si no había interés por parte de una

cadena simplemente iban a otra para vender su producto.

En particular, las empresas de países relativamente pequeños también trataron

de reducir la dependencia de su pequeña audiencia territorial buscando un

camino hacia los mercados internacionales. Las productoras Grundy de Aus-

tralia y Endemol de los Países Bajos se establecieron, a principios de los años

noventa, como los primeros actores en el sector televisivo con un modelo de

producción internacional. La idea fue construir una red de empresas asocia-

das, internacionales. Los programas (películas, series, espectáculos de televi-

sión, etc.) ya no eran simplemente productos para venderlos con el objetivo

de llegar a mercados internacionales. Ahora se trataba de adquirir empresas

asociadas en territorios relevantes o de establecer sus propias sucursales. Por

ejemplo, siempre que fuese posible, los derechos de licencia a formatos de éxi-

to internacional, como Gran Hermano, Masterchef o Quien quiere ser millonario

ya no se venden a otras empresas en otros territorios, sino que los formatos

son producidos por empresas propias para los mercados correspondientes y

adaptados al contexto local; así, los programas circulan dentro de la propia
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red internacional. La transmisión todavía está reservada para las cadenas de

televisión, pero el desarrollo, el financiamiento, la producción, la distribución

nacional e internacional permanecen en manos de la red.

Orientadas a la expansión y estrategia de red de las dos productoras menciona-

das, Grundy y Endemol, hoy más de una docena de redes corporativas extre-

madamente poderosas se han establecido en el mundo de la televisión. Estas

redes se agrupaban en torno a una productora, una estrategia iniciada y finan-

ciada por el éxito rotundo de pocos programas de grandes éxitos. En compara-

ción con el predominio de los estudios estadounidenses en el mundo del cine,

son los europeos los que marcan la pauta en esta área televisiva. Sin embargo,

los estudios estadounidenses ahora han entendido y adoptado este modelo.

Los conglomerados de medios detrás de los principales estudios cinematográ-

ficos estadounidenses, como NBC Universal, Warner y Sony, han estado pre-

sionando masivamente en este lucrativo mercado de televisión global desde

el año 2010.

Mientras que algunas redes, como Eyeworks (Ámsterdam), consisten en ape-

nas unas pocas empresas y están presentes en media docena de territorios, el

imperio Endemol ahora se extiende a más de ochenta compañías en casi tres

docenas de países. Como en el caso de los estudios cinematográficos estadou-

nidenses, la estructura de estas productoras de televisión global está cambian-

do constantemente. Detrás de las principales marcas, como Grundy, Endemol,

Pearson, ITV, Shine, etc., vemos un proceso continuo de adquisición y venta

de empresas. El objetivo es ser capaz de adaptarse de manera óptima y rápida

a un entorno de mercado dinámicamente cambiante.

La estrategia de ganar control sobre la cadena de explotación del producto

audiovisual nos resulta familiar desde los estudios cinematográficos. Las ven-

tajas de la estructura de la red (minimizando el riesgo empresarial a través del

acceso a recursos financieros, técnicos y creativos, el alto nivel de división de

trabajo, el acceso a diferentes segmentos de audiencia, etc.) se pueden trans-

ferir a estas redes en el mercado televisivo.

Por lo tanto, la actuación exitosa de productoras independientes en diferentes

países también se puede entender como «puerta de entrada» para una de las

grandes redes de productoras de televisión. Si finalmente la red accede a com-

parar la productora, esta perderá generalmente su independencia. A cambio, la

red proporciona la máxima seguridad frente a un mercado audiovisual volátil.

2.2.3. Redes de canales de TV

Las cadenas de televisión públicas y privadas en Europa siguen una estrategia

muy similar. Por ejemplo, el Grupo RTL (Luxemburgo) es una de las redes pri-

vadas de televisión y radio más grandes de Europa. Por un lado, este grupo

pertenece a uno de los mayores conglomerados de medios de todo el mundo,

Bertelsmann, y se beneficia de los recursos y contactos globales del propio
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conglomerado. Por otro lado, el Grupo RTL adquirió dos de las productoras

de televisión más grandes de Europa, la UFA (Potsdam, cerca de Berlín) y Fre-

mantleMedia (Londres).

Tanto en el caso de los estudios de Hollywood como en el de las redes de pro-

ductoras de televisión, la exhibición de los productos audiovisuales todavía

queda en manos de otros actores (cadenas de cine o de la televisión). En el

caso de las redes de cadenas de televisión ya no es así, puesto que el desarrollo,

la financiación, la producción, la distribución nacional e internacional para

todos los canales, pero también el acceso directo a la audiencia, están contro-

lados por una sola mano. En este caso, la «integración vertical» completa es

una realidad. Otras redes de cadenas de televisión, como la italiana Mediaset

o la alemana ProSiebenSat.1, tienen estructuras similares.

La tendencia a consolidar, centralizar y controlar la cadena de valor en las re-

des, con el objetivo de minimizar el riesgo, también se presenta en los ámbi-

tos nacional y regional. Las cadenas estatales de televisión han aprovechado

su posición tradicionalmente dominante para retener de modo sistemático o

recuperar el acceso a todas las áreas de la explotación comercial de productos

audiovisuales.

Por ejemplo, la cadena estadal regional NDR (Norddeutscher Rundfunk), con

sede en Hamburgo, que pertenece a la red de la Primera Televisión Alemana

ARD, es mucho más que una sola emisora. Norddeutscher Rundfunk es tam-

bién una red de más de treinta empresas construidas alrededor de esta cadena

regional. La emisora y sus empresas asociadas controlan todos los pasos de la

producción, desde el desarrollo hasta la explotación comercial. En el caso de

esta red financiada por el contribuyente, la dependencia regional o nacional

permanece. Sin embargo, la ventaja para una emisora estatal parece obvia; co-

mo cadena de televisión estatal, la NDR está sujeta a reglas estrictas sobre pre-

supuestos, costos laborales, horas de trabajo, etc. Por esta razón, las cadenas

estatales normalmente nunca economizan de manera eficiente y están bajo

una gran presión, estructural y económica. Están sujetas a innumerables re-

gulaciones y no pueden reaccionar de manera rápida y flexible a los cambios

dinámicos que normalmente son las exigencias del mercado.

De todas maneras, las cadenas estatales también tienen estrategias de agiliza-

ción que son muy eficientes, como las subcontrataciones, algo muy habitual,

por lo que se refiere a las producciones de películas y series, que se traslada del

sector público al sector privado con las correspondientes libertades del sector

privado. El control sobre todas las empresas asociadas organizadas de forma

privada queda en manos de la emisora estatal, pero al mismo tiempo, uno

tiene la posibilidad de reaccionar de forma rápida y flexible a los cambios del

mercado.
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Como hemos visto, en el sector audiovisual, la diferencia entre muchas micro-

empresas y algunas redes enormes (estudios, productoras y cadenas de televi-

sión) es inmensa y se espera que esta sea aún mucho más grande. Sin embar-

go, actores completamente nuevos se han estado encajando en el mercado y

están comenzando a cuestionar las estructuras empresariales y las estructuras

de poder descritas anteriormente.
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3. Las nuevas plataformas retan y cambian el sistema
audiovisual

Como consecuencia del rápido desarrollo tecnológico, desde el cambio de mi-

lenio, nuevas estructuras de medios basadas en internet se han desarrollado

paralelamente a los actores establecidos en el mundo del cine y la televisión.

3.1. Netflix y la revolución de la distribución

En 2007, Netflix evolucionó su exitoso sistema de alquiler de DVD en línea

hacia la posibilidad de ver películas en línea. En el sistema VoD (video on de-

mand), el usuario tiene que pagar por cada acceso a cada película/serie que

consume. En el año 2008, Hulu fue la segunda compañía estadounidense que

ofreció productos audiovisuales de numerosos canales de televisión en línea; al

inicio lo hizo de forma gratuita, pero luego hizo pagar una tarifa. Hulu y Net-

flix prepararon el terreno para la idea de «plataformas en línea», que llegaron

después. Las posibilidades técnicas de la infraestructura existente de internet

se utilizaron para llevar los productos audiovisuales de forma rápida y rentable

a una gran audiencia. Desde casa, el espectador puede decidir libremente qué

quiere ver y cuándo. A diferencia de YouTube, existente desde 2005, Netflix

y Hulu operaron exclusivamente con productos audiovisuales profesionales

de los estudios de cine establecidos, cadenas de televisión y productoras; por

tanto, son una parte importante de la cadena de valor de los productos audio-

visuales profesionales.

Como consecuencia de la continua ampliación y optimización de internet, las

plataformas tendrán automáticamente acceso a más usuarios en más países.

Considerando la nueva eficiencia de este acceso en línea y la aplicación del

concepto de economías de escala (ser capaz gracias a la innovación técnica de

garantizar un output más grande y tener acceso a más clientes de forma más

rápida), podemos hablar sobre una verdadera «revolución de la distribución».

Es decir, en poco tiempo ha cambiado totalmente el mercado de la distribución

de productos audiovisuales profesionales.

Entretanto, numerosos otros jugadores se han unido a las plataformas men-

cionadas anteriormente (por ejemplo, Amazon Video, Movistar+, HBO Go,

Filmin, iTunes, etc.), que tienen ofertas muy diferentes y sirven a diferentes te-

rritorios. Sin embargo, todos tienen en común que trabajan como plataformas

de video on demand (VoD) con modelos comerciales similares y se han conver-

tido en un elemento clave en la distribución de productos audiovisuales.

En el contexto del desarrollo técnico, el streaming se ha establecido como prác-

tica común del consumo de productos audiovisuales en línea. Los proveedores

que ofrecen películas en streaming ahora se agrupan bajo el término over the top



© FUOC • PID_00256279 28 La industria audiovisual actual entre la tecnología y la creatividad

(OTT). Esto se refiere a todos los proveedores que ofrecen sus servicios inde-

pendientemente de las estructuras de medios audiovisuales establecidos, como

las emisoras de televisión. Es decir, ofrecen sus productos «por encima» (over

the top) a los reproductores de medios habituales porque su modelo de negocio

se basa en la infraestructura global de internet.

3.2. Netflix y la revolución de la producción

De nuevo, es Netflix el que es el primer actor en dar otro giro decisivo. En 2013,

el proveedor de servicios Netflix, que vende productos de otros productores de

cine y televisión en su plataforma, se convierte en productor independiente.

House of Cards, el remake de una miniserie británica del año 1990, marca un

hito en la historia de la producción de series por parte de plataformas de dis-

tribución. Con su primera serie Netflix se encuentra, en relación con el pre-

supuesto y la calidad, al mismo nivel que series de las mejores cadenas como

HBO, ABC, AMC, Showtime, etc. De un día para el otro Netflix se convierte en

un gran nuevo competidor de los actores establecidos. Además, en su caso la

decisión para el elenco, el escenario, el género y la historia ya no solo es una

decisión editorial de unos pocos expertos de cine o televisión, sino también

el resultado de una evaluación de datos de usuarios en línea, básicamente de

su propia plataforma.

Mientras que la industria del cine y la televisión ha luchado tradicionalmen-

te para entender el interés del público y encontrar estrategias para interpre-

tarlo de manera significativa, las plataformas de distribución se centran en el

análisis de datos del usuario, que ha sido perfeccionado por compañías como

Google, Amazon, Facebook, etc. Por lo tanto, las decisiones clave que siempre

han estado en manos de unos pocos expertos de cine (productores, editores),

que se referían a su «experiencia», sus «instintos» y a pocos números y datos,

actualmente han cambiado de manos.

Mientras Netflix actuó como una mera plataforma, el hecho que la empresa

tenga acceso a tantos datos e informaciones de comportamiento de sus usua-

rios, estos no tenían importancia ni relevancia para los otros actores el sector

audiovisual.

Con House of Cards esto comenzó a cambiar. El análisis de datos de los usua-

rios en línea se está convirtiendo en el factor decisivo para producir series y

películas. Con esta amplia base de datos, los expertos de cine/televisión de

Netflix tienen acceso a más informaciones y más detalladas sobre los intereses

y preferencias de los usuarios que sus competidores. Por lo tanto, el big data

se convierte en un elemento indispensable para el proceso de decisión y cla-

ramente en una ventaja competitiva. Netflix tiene más informaciones sobre

sus usuarios que todos los actores habituales que han dominado hasta ahora

el sector audiovisual.

http://www.imdb.com/title/tt1856010/
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Con House of Cards, Netflix tomó en 2013 un camino que otros han seguido

pronto. Al comienzo de 2014, Amazon Video también entró con gran éxito en

la producción con la serie Transparent y Hulu ya comenzó a producir contenido

propio antes que Netflix. Pero Hulu no lo hizo con la determinación, calidad y

los recursos financieros necesarios para cambiar todo el sistema de producción

audiovisual, cosa que posteriormente hizo Netflix con House of Cards.

Actualmente, las plataformas complementan con producción propia aquello

que no tienen en el catálogo que han comprado: desde la plataforma Movistar

de Telefónica, pasando por iTunes de Apple, hasta la plataforma china Youku

Tudou, que forma parte del grupo Alibada, que está siguiendo con su estrategia

empresarial el ejemplo de Amazon.

El hecho de que Netflix sea hasta ahora el jugador más innovador y agresivo

del mercado es una cuestión de supervivencia, que aparentemente sigue una

expansión imparable. A diferencia de otros proveedores de películas, el modelo

de negocios de Netflix se centra en la distribución de películas y la producción

cinematográfica.

Sobre todo, el ejemplo de Amazon deja en claro que prácticamente todos los

demás proveedores tienen otros modelos de negocios u otros socios podero-

sos detrás. Desde la perspectiva de Amazon, la plataforma de medios y la pro-

ducción cinematográfica y de series es un campo comercial más y una nueva

fuente de ingresos. Desde esta perspectiva, Amazon ya tiene una clara ventaja

competitiva sobre Netflix. Los recursos financieros de Amazon son enormes, y

Amazon Video simplemente aprovecha la red de contactos y la infraestructura

existente de la empresa. Es por eso que Netflix necesita ser más rápido, más

agresivo, más innovador para compensar estas desventajas competitivas. Por

lo tanto, es mucho más abierto e incierto cómo evolucionará la competencia

entre las empresas en el futuro de lo que parece en este momento. Quizás po-

damos ver la adquisición de Netflix por algún gigante tecnológico.

La estrategia de producir contenido propio es y sigue siendo ambivalente y

arriesgada. Las ventajas parecen obvias, ya que las producciones propias se

pueden utilizar como una herramienta de marketing para ofrecer contenido

exclusivo y garantizar así la lealtad del usuario. Por ejemplo, para Amazon o

Alibaba, invertir en sus propias producciones y construir sus propias platafor-

mas audiovisuales no es más que un negocio complementario con riesgos ma-

nejables para el bienestar general de la empresa.

Sin embargo, en el caso de Netflix se puede observar, como consecuencia de la

estrategia de producciones propias, el hecho de que la empresa puede quedar

atrapada en un círculo vicioso. Netflix ya no es percibida como una plataforma

por los principales productores de cine y televisión, sino como un productor

competitivo. Por lo tanto, la disposición a proporcionar películas y series a

Netflix disminuye a medida que las ganancias de Netflix se invierten en la

producción de sus propios productos. Por ejemplo, Disney Group anunció en

http://www.imdb.com/title/tt3502262/?ref_=nv_sr_1
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2017 que dejaría de trabajar con Netflix y que, en su lugar, lanzaría su propio

servicio de transmisión. Por lo tanto, si los grandes estudios tienen acceso a

su propia plataforma o a otras, ¿qué necesidad habrá de seguir trabajando con

Netflix en el futuro? Sin embargo, Netflix está bajo presión para producir más

y más a fin de compensar las pérdidas cuantitativas y/o cualitativas que se

avecinan eliminando algunos socios potentes. Ya veremos qué pasará cuando

Netflix tenga que competir realmente con Amazon, Alibaba u otras principales

compañías de telecomunicaciones.

La gran influencia de Netflix, sin embargo, aparece no solo en el sector de se-

ries televisivas, sino también en el del largometraje. Beasts of no Nation (Bestias

sin patria), de 2015, es el primer largometraje producido por Netflix. Con un

presupuesto ajustado de 9 millones de dólares, pero con un destacado equipo

(el director es Cary Fukunaga y está protagonizado por Idris Elba), se presentó

en la competición del Festival de Venecia. El mundo del cine tradicionalmen-

te mantiene grandes reservas a la hora de reconocer el valor artístico de las

series y respetar a productores de series televisivas. Por eso aquel año, Netflix,

claramente percibido como productor de series, se quería hacer un lugar en

el círculo más exclusivo del cine: la competición de uno de los festivales más

importantes del mundo.

Sin embargo, la decisión de Netflix de presentar Beasts of no Nation en cines de

Estados Unidos, así como hacerlo accesible en línea el mismo día, tuvo grandes

consecuencias. Al hacerlo, Netflix estaba violando una de las prácticas más

habituales y entendida como base del modelo de negocio de muchos actores

en el sector audiovisual: no conceder los periodos ni territorios de explotación

de los productos.

Generalmente, a los diferentes canales de distribución (cine, DVD, VoD, tele-

visión, etc.) se les otorgan períodos de explotación fijos. El cine tiene priori-

dad y puede usar una película exclusivamente durante un período de tiempo

determinado. El sistema de identificar los canales que tendrán acceso al pro-

ducto audiovisual, en qué orden y desde cuántos meses después de la explo-

tación teatral exclusiva, se regula de manera diferente en los diferentes paí-

ses. Cuanto más tiempo transcurra después de la explotación teatral exclusiva,

más canales se solapan y tienen acceso a la película a la vez. Por ejemplo, des-

pués de dos años, una película puede mostrarse nuevamente en el cine, pero al

mismo tiempo se puede encontrar en DVD, o incluso puede estar disponible

en plataformas VoD y, finalmente, también puede emitirse en las cadenas de

televisión sin pago.

La explicación de esta normativa es simple: todos entienden el potencial del

cine como una plataforma de marketing y como una oportunidad; por lo tan-

to, aceptan su exclusividad inicial para después hacer la explotación comer-

cial a través de distintos canales. Así se podrá llegar a muchos espectadores

y varios canales de promoción en poco tiempo y de manera muy eficiente.

La reputación de una película a través del estreno en salas no perjudica los

http://www.imdb.com/title/tt1365050/
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canales de distribución posteriores, sino al contrario, contribuye al aumento

de su interés. La disponibilidad de la película en una variedad de canales de

distribución lleva a una relación win-win: todos los canales de distribución se

benefician de la mayor popularidad de la película. La película se beneficia por-

que la perspectiva de la explotación en muchos canales de distribución facilita

el éxito comercial y asegura la financiación.

Netflix ignoró esta práctica con Beasts of no Nation, y lo hizo por una buena

razón; no se puede exigir a una plataforma en línea que espere meses o años

–dependiendo de las leyes y normativas nacionales– antes de que la película

se pueda presentar en línea, ya que Netflix sabotearía su propio modelo de

negocio. Como consecuencia de ello, Beasts of no Nation solo se estrenó en

pocas salas de cine en unas pocas ciudades, pues los principales exhibidores

de los Estados Unidos boicotearon la iniciativa.

Este emergente y latente conflicto alcanzará su primer clímax en 2017 y en

un lugar muy destacado. Dos películas producidas por Netflix, Okja, de Bong

Joon-ho, y The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach, fueron seleccionadas

para la competición internacional del Festival de Cine de Cannes. Pero Netflix

dejó muy claro que no estarían interesados en llevar las películas a los cines

franceses después del festival. Bajo las normativas francesas, Netflix tendría

que esperar treinta y seis meses, después de haber sido estrenado en los cines

franceses, antes de que la compañía tuviera el derecho de poner sus propias

películas a disposición de sus clientes franceses en línea. La negación de Net-

flix, después del festival, con respecto a aspirar a un estreno teatral francés,

provocó una protesta de los exhibidores franceses. Pusieron presión sobre el

Festival de Cine de Cannes –el evento de cine más importante de esta nación

tan orgullosa de su cultura cinematográfica– para dejar de permitir la presen-

tación en el festival de producciones de plataformas. El festival reaccionó y, en

2018, todas las películas relacionadas con las nuevas plataformas fueron eli-

minadas del programa. Sin duda, fue una decisión comprensible para proteger

la infraestructura cinematográfica existente en Francia, pero, ciertamente, no

demuestra ningún respeto a la evolución del arte del cine y le da la espalda

a los cambios de los mercados internacionales; algo nada sorprendente provi-

niendo de una de las naciones con la política cultural más protectora de toda

Europa.

Así, Netflix, con sus provocaciones, envía señales importantes al mundo de

cine en dos direcciones diferentes. Por un lado, señala a Hollywood que el do-

minio y el estancamiento creativo del cine de los blockbusters lleva a los me-

jores equipos creativos hacia las nuevas plataformas. Netflix acepta todos los

riesgos artísticos y también financieros de la producción audiovisual que en

Hollywood actualmente son impensables. Además, estas plataformas no solo

traen las mejores narrativas seriales a una audiencia global, sino también sa-

ben producir largometrajes a un alto nivel de calidad, lo cuales además tienen

acceso a los mejores festivales del mundo.

http://www.imdb.com/title/tt3967856/
http://www.imdb.com/title/tt5536736/
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Por otro lado, Netflix señala a la élite del cine de autor, que se reúne cada año

en Cannes como punto álgido del año, y le cuestiona que su canon de valor,

normalmente basado en criterios de calidad cinematográfica, básicamente ar-

tística, poniéndolo en duda después de excluir sus películas por una cuestión

de distribución comercial. Netflix tiene los recursos financieros y una estrate-

gia coherente para poder trabajar con los mejores y más creativos cineastas,

quienes, por supuesto, tienen la capacidad de entrar con sus películas en los

grandes festivales. En el caso del conflicto con Cannes, el sector cinematográ-

fico estaba protegiendo las estructuras existentes y sus modelos comerciales,

ya que ante el rápido cambio tecnológico temían por su existencia. Pero a la

vez estaban dando la espalda a la siguiente generación del mundo audiovisual,

algo que no podrán aguantar durante muchos años.

Es por eso que Netflix y Amazon son jugadores tan importantes en el mundo

audiovisual; pueden cuestionar el funcionamiento tanto del cine comercial

estadounidense como del cine de autor, y los espacios de reconocimiento y

distribución, los festivales y las salas de cine.

Como ya se ha destacado anteriormente, la base del éxito de Netflix es un

análisis detallado de los datos del usuario. Este análisis es un secreto bien guar-

dado, que parece que no tiene interés de compartir, sobre todo por lo que se

refiere a las producciones propias. Hasta ahora, Netflix no trabaja con un sis-

tema de evaluaciones de las películas por la audiencia (audience rating), y tam-

poco publica el número de accesos a sus películas y series. A primera vista, esto

parece paradójico, como una falta de transparencia y de respeto al público.

Para Amazon, como tienda en línea, por ejemplo, las opiniones de los clientes

son un servicio crucial. Para plataformas como TripAdvisor, las opiniones de

los clientes son la base de su modelo de negocio. Sin embargo, parece que esta

paradoja es una de las razones y claves del éxito de Netflix.

Es importante entender que Netflix ha perfeccionado el sistema del nicho de

mercado. Aparte de algunos éxitos globales importantes, desarrolla y produce

películas y series para segmentos de públicos muy específicos y pequeños. Por

lo tanto, Netflix teme que si publicaran las cuotas de audiencia, los espectado-

res y los cineastas se centrarían automáticamente en los programas más vistos,

imputando ser inferiores en calidad a los programas de otro nicho, solo porque

únicamente da respuesta a una audiencia menor, pero igual de válida. En este

sentido, el poder psicológico de los números y las evaluaciones puede dirigir

la atención y la apreciación en la dirección incorrecta. Tarde o temprano, for-

zaría a Netflix al círculo vicioso de una «obsesión con el éxito de cuota» y la

sometería a la misma lógica en la que se encuentran muchas cadenas de tele-

visión y estudios de cine de Hollywood y en la que se han quedado atrapados.

Libre de la presión de las evaluaciones, Netflix ahora puede ofrecer programas

de manera consecuente y coherente que están hechos para segmentos de pú-

blico muy específicos. El único número relevante para Netflix es la cantidad
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total de suscriptores, que aumenta tanto gracias a los grandes éxitos como gra-

cias a los numerosos productos de nichos de mercado más pequeños, siempre

que estos productos cumplan con las altas expectativas de calidad.

Además, Netflix no tiene interés en dar a sus competidores, gracias a las ca-

lificaciones y el número de audiencia, una orientación clara sobre lo que es

interesante para la audiencia y lo que no. Qué series, películas o documentales

han contribuido en detalle al éxito de la plataforma sigue siendo el secreto

mejor guardado de Netflix. Esto hace que sea más difícil para los competidores

empujar agresivamente en el mercado con sus copias de los formatos que se

deducen más exitosos de Netflix.

De esta forma, Netflix provoca al sector audiovisual de dos maneras distintas:

por un lado, deja claro que el cine, entendido únicamente como un mercado

de masas, conduce al empobrecimiento creativo y, por lo tanto, destruye a lar-

go plazo su propia base creativa. Es decir, si por ejemplo, Hollywood siempre

ofrece lo mismo, va a perder tarde o temprano también su audiencia. Hasta

ahora, la latente crisis tanto del mercado doméstico estadounidense como de

los mercados europeos está compensada por el éxito en los mercados emergen-

tes en otras partes del mundo. Por otro lado, el ejemplo de Netflix demuestra

que películas y series sofisticadas pueden funcionar comercialmente en nume-

rosos nichos de mercado. Por lo tanto, esto nos hace pensar que a lo mejor la

situación comercialmente tan difícil de series y películas de autor tiene más

que ver con problemas estructurales del sector audiovisual que con una falta

real de espectadores interesados.

La capacidad tanto de Netflix como de Amazon de identificar a los diferentes

nichos de mercado y explotarlos conduce a otro desarrollo interesante, ya que

las plataformas ya no comprenden a los países exclusivamente como merca-

dos de exportación, sino que están comenzando a pensar en otros territorios

más bien como socios y colaboradores. Es decir, hasta hace pocos años, los

mercados no estadounidenses eran entendidos por los productores de serie

establecidos HBO, ABC, Showtime, Netflix y Amazon, etc. como mercados de

exportación, los espectadores de todo el mundo ven historias estadouniden-

ses con actores anglohablantes. La creciente competencia en el mercado de

series también está llevando a los presupuestos a alturas sin precedentes y a

demandar proyectos cada vez más espectaculares que se espera que se impon-

gan sobre la competencia. En parte, el sector de las series ya ha caído en la

misma trampa en la que el cine de Hollywood se encuentra desde hace mucho

tiempo. Por lo tanto, en vista de una competencia cada vez más dura, todos

están buscando nuevas brechas de mercado, y Netflix, por ejemplo, está bus-

cando sistemáticamente historias no estadounidenses, que seguramente abar-

carán ciertos nichos de mercado internacional y que seguramente no serán tan

costosas. Así pues, aquí hay nuevas oportunidades para muchos participantes

y para el desarrollo de industrias locales. Por ejemplo:
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• Netflix está invirtiendo en la retención de audiencia con historias en espa-

ñol, francés, inglés, alemán, etc. y, por lo tanto, puede posicionarse fuer-

temente en los distintos mercados nacionales.

• Al mismo tiempo, estas historias de otros países y culturas ofrecen la opor-

tunidad de descubrir un éxito, es decir, un hit, que funciona globalmente.

• Las productoras en los distintos países tienen la oportunidad de cooperar

con Netflix. La compañía estadounidense ahora se convierte en un socio y

colaborador en territorio nacional. Para las productoras, cada nuevo socio

se entiende como una gran oportunidad para nuevos contactos y proyec-

tos.

• Así, Netflix está presionando las estructuras de producción existentes en

los respectivos países (cadenas de televisión y sus productoras asociadas)

con el alto nivel de sus producciones. Por lo tanto, si los establecidos ac-

tores nacionales no encuentran una estrategia de operar al mismo nivel

que Netflix, pueden verse obligados a abandonar el mercado. Netflix ayu-

da a cambiar y reformar las estructuras de producción existentes y elevar

el estándar artístico de la producción en general.

En resumen, se puede decir que las nuevas plataformas ofrecen una gran opor-

tunidad para cuestionar y cambiar estructuras, funciones y relaciones de po-

der en el sistema audiovisual. Las mentes creativas y las productoras acogen

con satisfacción este cambio, mientras que el rechazo y la crítica provienen

principalmente del entorno de aquellos actores que se han beneficiado de las

estructuras existentes y que pueden ver el cambio como una amenaza para sus

fundaciones empresariales.
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4. Convergencia de medios en una red global

Nos encontramos en una fase de transición con respecto a los estándares téc-

nicos y las estructuras de empresas en el sector audiovisual. Técnicamente,

ya hemos avanzado considerablemente desde un entorno antiguo, analógico,

hacia el nuevo entorno digital. Las estructuras corporativas, por otro lado, pa-

rece que han reaccionado ante las consecuencias de la revolución digital, en

general con bastantes años de retraso.

Dando un paso atrás y mirando la situación con distancia, parece claro que el

sistema audiovisual se está moviendo hacia una gran homogeneización técni-

ca y estructural.

Posiblemente, podemos hablar de cinco aspectos clave para todos los futuros

actores relevantes en el mercado y que en parte ya son elementos estándar en

la actualidad:

1) Una gran variedad de productos audiovisuales tienen que estar disponibles

para una gran variedad de segmentos de audiencia. Es por ello que las platafor-

mas (como Netflix, Amazon, etc.) tendrán que ofrecer en el futuro programas y

formatos aún más diversos. Así se acercan al antiguo modelo de programación

televisiva, por ejemplo, ofrecer películas, documentales y reportajes, noticias

y espectáculos, etc. El proceso de aprendizaje de los «antiguos medios» (tele-

visión) y «nuevas plataformas» es seguramente en ambos sentidos.

2) El espectador ya no es pasivo, sino un participante activo. Él decide qué

se ve y en qué momento. Las decisiones y la participación del espectador tie-

nen un impacto directo y muy importante tanto en los procesos de programa-

ción como en los procesos creativos. Pero la «actividad» del espectador seguirá

siendo solo una opción. La posibilidad de acceder a estructuras de programas

predefinidos y así crear puntos de referencia colectivos (por ejemplo, las tele-

noticias) persistirá y/o en parte regresará.

3) Todos los actores relevantes en el mercado se integrarán en las redes em-

presas o construirán sus propias redes. El tamaño de la red es una ventaja y

un aspecto clave. La colaboración sigue la idea de una división de funciones

basada en el principio de la «integración vertical», es decir, el control sobre

toda la cadena de valor de cada producto audiovisual.

4) Expansión global y economía de escala. Gracias a las posibilidades técnicas

de internet, es más fácil extender la cadena de valor más allá de las fronteras

nacionales. En consecuencia, se establecerán alianzas estratégicas en términos

de infraestructura técnica y propiedad intelectual.
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5) La variedad de segmentos de audiencia requiere una mezcla inteligente de la

oferta de productos; los productos «globales» como productos de exportación

son responsables de la mayoría de las ganancias; los productos «locales» con un

potencial exportador limitado son menos rentables pero cruciales para captar

a la audiencia local/nacional.

La distinción entre los canales audiovisuales de cine, televisión e internet, que

en el pasado desarrollaron sus propias estructuras y sus propios estilos fílmicos,

desaparecerá. Por ejemplo, series de televisión como Games of Thrones (HBO),

Westworld (HBO), The Man in the High Castle (Amazon Video) y Altered Carbon

(Netflix) ya están jugando con una estética cinematográfica que siempre es-

tuvo reservada para el cine. El fenómeno de las series de televisión deja muy

claro que la «convergencia mediática» –el acercamiento y la superposición de

diferentes medios y canales de comunicación previamente separados– ya es

parte de nuestra vida cotidiana.

Todas las redes futuras serán estructuras basadas en internet. Las estructuras

de financiación, producción y distribución se van a ajustar. Desde la base de

internet, todos los productos audiovisuales van a tener acceso a pantallas de

diferentes tamaños que nos permiten disfrutar de una gran variedad de expe-

riencias audiovisuales, desde smartphones hasta ordenadores, desde el televisor

hasta el cine. La convergencia de los medios y su coexistencia permite a la au-

diencia tener un acceso más fácil a una variedad aún más amplia de productos

audiovisuales.

La situación compleja en la que el sector audiovisual se encuentra en la actua-

lidad se debe a que cada actor está definiendo la clave del futuro y debe posi-

cionarse ahora. Sin embargo, cada uno lucha por la supremacía en un merca-

do audiovisual cuyo marco técnico financiero y en contenido aún no parecen

muy claros.

Las dominantes redes de medios globales del futuro se construyen en torno

a actores muy diferentes. Por ejemplo, podemos identificar aquellos actores,

ya descritos anteriormente en este texto, que se han establecido firmemente

en el mercado creando redes y, como especialistas en contenido, utilizan su

posición dominante en el mercado para defender y expandir su cadena de

valor ya existente. Ejemplos de estos podrían ser:

• Netflix: plataforma / productor en internet.

• Disney, Warner, Sony, etc.: conglomerados de medios globales.

• HBO, BBC, RAI, RTL, Mediaset, Sky, etc. Cadenas de televisión privados/es-

tatales.

• Grundy, Endemol, Fremantle, etc.: productoras.

Sin embargo, hay nuevos actores que están empujando agresivamente el mer-

cado y que no tienen nada que ver con la producción audiovisual. Como pe-

sos pesados en los ámbitos de internet y de la tecnología, se sienten atraídos
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por la dependencia de la tecnología, la digitalización y la orientación del sec-

tor audiovisual hacia internet. Estos nuevos actores aportan la infraestructura

tecnológica, una enorme base de clientes ya existente, un conocimiento ex-

clusivo en relación con el marketing y la comunicación en línea, etc. Por lo

tanto, estos ven la producción audiovisual principalmente como una herra-

mienta de marketing para su intensa relación con los clientes. Solo de forma

secundaria entienden la producción audiovisual como una nueva línea de ne-

gocio. Su ventaja son los inmensos recursos financieros que se generan inde-

pendientemente del volátil mercado audiovisual. Algunos ejemplos de estos

actores pueden ser:

• Amazon, Google, Alibaba, Rakuten, etc.: proveedores de servicios de in-

ternet.

• Apple, Microsoft, etc.: empresas de tecnología y software.

• Telefónica, Vodafone, etc.: empresas de telecomunicaciones.

Esto nos hace pensar que seguramente no importa de qué lado te acercas al

mercado audiovisual del futuro; lo que importa es si, gracias a una posición

dominante en un sector concreto, estos nuevos actores tienen los recursos eco-

nómicos para comprar estratégicamente los socios y el know-how adecuados.

Así, paso a paso, se están construyendo grandes redes autosuficientes y com-

petitivas a escala mundial que cubren toda la cadena de valor audiovisual.

Aunque es probable que las redes dominantes pondrán énfasis en diferentes

productos y diferentes territorios, el objetivo de todos será difundir, a través

de su propia infraestructura, todo tipo de productos audiovisuales a través de

todos los canales en tantos países como sea posible. La calidad y la diversidad

de los productos audiovisuales aumentarán, pero las estructuras detrás de esta

diversidad probablemente se homogenizarán.
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