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Según la última ola de “Navegantes en la Red” (oc-
tubre-diciembre 2006) cerca del 60% de los inter-
nautas entrevistados se había descargado música 
y más del 50%, películas en los últimos 30 días. 
En ambos casos, los porcentajes más altos corres-
pondían a usuarios que declaraban haber accedi-
do de manera “gratuita” a estos contenidos.

Más allá de las consideraciones legales, comer-
ciales y éticas, la Red se ha consolidado como 
un canal importante de acceso y consumo de las 
producciones musicales, cinematográfi cas y tele-
visivas. Esto es una realidad no sólo para los más 
jóvenes como cabría esperar, sino que se distribu-
ye en un rango amplio de edad entre los 20 y los 
44 años (en torno al 40% de los internautas que 
se descargan contenidos gratuitos se concentran 
entre los 25 y 34 años).

Los datos sobre descargas gratuitas no son lo que 
más sorprende de las estadísticas facilitadas por la 
AIMC. Lo que realmente llama la atención es que 
sólo entre un 3% y 4% de los encuestados decla-
ra haber “comprado” música o películas en el mes 
anterior a través de Internet.

El uso de Internet dentro de los hábitos de consu-
mo de bienes culturales es una práctica cada vez 
más instituida entre los internautas, pero contrasta 
con las campañas y las estrategias de discográfi -
cas y distribuidoras en contra del acceso ilegal a 
contenidos culturales o con las políticas de Estado 
de condena y persecución de la piratería. Indus-
tria y Estado coinciden en un frente común para 
oponerse a nuevas formas de consumo que cons-
tituyen un reto para ciertos modelos de comerciali-
zación que no parecen tan exitosos en la Sociedad 
de Información.

1  INTRODUCCIÓN

Tres posturas

En la coyuntura actual es posible encontrar tres po-
siciones claras frente al acceso gratuito a música 
y cine que ofrece Internet1. Una de ellas es la de 
condena y criminalización de la práctica que está 
representada por Pedro Farré, Jefe de la Ofi cina de 
la Propiedad Intelectual de la SGAE, quien defi ne 
Internet de la siguiente manera:

“Así, ante el extraordinario crecimiento que ha 
adquirido esta forma de delincuencia [la pirate-
ría] en nuestro país en los últimos años, apoyado 
en sofi sticadas tecnologías en permanente avan-
ce y mutación, y teniendo en cuenta la tolerancia 
con la que la sociedad española parece acep-
tarlo... 

Los extraordinarios avances experimentados en 
los últimos años en las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones afectan deci-
sivamente a quienes de una u otra forma se de-
dican a la creación intelectual. El paradigma de 
este desarrollo es Internet, un medio y factor de 
comunicación que nos proporciona a todos gran-
des avances y desafíos, pero también serios peli-
gros para algunos de nuestros derechos. Una de 
las mayores amenazas viene representada por la 
llamada “piratería digital”, un preocupante fenó-
meno en alza y que lesiona gravemente a todo 
el sector cultural. Según un reciente informe del 
CIMEC, en España se han descargado por Inter-
net de forma ilegal entre 180 y 200 millones de 
canciones a lo largo de los últimos doce meses, 
además de entre 15 y 20 millones de películas”.2
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Una segunda postura es la que defi ende que In-
ternet y las aplicaciones P2P implican un reto para 
la creatividad comercial para todas y cada una las 
industrias culturales. Esto es lo que, entre otras co-
sas, se desprende de la defi nición de Internet que 
hace Lawrence Lessig de Creative Commons3:

“El intercambio de fi cheros entre iguales (p2p) es 
una de las tecnologías más efi caces entre todas 
las tecnologías efi caces que Internet permite. 
Usando inteligencia distribuida, los sistemas p2p 
facilitan la difusión fácil de contenidos de una 
forma que nadie habría imaginado hace una ge-
neración [...]

La Red no discrimina entre el intercambio de 
contenidos con copyright y sin él. Por tanto se 
ha compartido una inmensa cantidad de conte-
nidos con copyright. Ese intercambio a su vez 
ha animado la guerra, dado que los dueños de 
copyright temen que el intercambio ‘le robaría al 
autor los benefi cios’ [...] Pero con el nacimiento 
de Internet, este límite natural al alcance de la ley 
ha desaparecido. La ley controla no solamente 
la creatividad de creadores comerciales, sino de 
hecho la de todos. Aunque esa expansión no im-
portaría tanto si las leyes del copyright solamen-
te regularan el “copiar” de la forma tan amplia y 
oscura en la que lo hacen, la extensión importa 
mucho. 

El peso de esta ley ahora supera cualquier be-
nefi cio original ciertamente cuando afecta a la 
creatividad no comercial, y de un modo creciente 
cuando afecta también a la creatividad comer-
cial. De manera que, [...] el papel de la ley es 
cada vez menos apoyar a la creatividad y cada 
vez más proteger a ciertas industrias contra la 
competencia. Justo en el momento en el que la 
tecnología digital podría desatar una extraordina-
ria gama de creatividad comercial y no comercial, 
las leyes le imponen a esta creatividad la carga 
de reglas irracionalmente complejas y vagas y la 
amenaza de penas obscenamente severas..” (p. 
15-16)

Finalmente, es posible encontrar una tercera postu-
ra entre cuyos abanderados están blogueros como 
Enrique Dans y José Cervera, que se posicionan 
en contra de la sordera de las estrategias comer-
ciales de las industrias culturales en relación con 
las demandas de los usuarios:

“Tres de Octubre, Día Mundial contra el DRM. 
Un día para posicionarnos ante la industria de 
los contenidos y decirles que no vamos a com-
prar sus estúpidos productos llenos de restric-
ciones, plagados de innovación negativa y de 
medidas que atentan contra nuestros derechos 
y nuestra privacidad. Los bits son libres, y van a 
seguir siéndolo por muchas barreras absurdas 
que intenten imponerles. 

Canciones que se borran en tres días, conteni-
dos que no admiten ser cambiados de sopor-
te, reproductores que no funcionan cuando son 
conectados a determinados monitores, cables 
que te vigilan, productos que llaman a su casa 
y te denuncian si intentas modifi carlos, CDs 
que instalan programas espía y crean vulnera-
bilidades en el ordenador toda una pléyade de 
iniciativas que, aunque permanentemente falli-
das al enfrentarse con la inteligencia individual 
o colectiva, suponen atentados contra nuestras 
libertades más elementales, algo que jamás de-
beríamos aceptar. 

Mientras la industria se empeñe en seguir ven-
diéndonos productos defectuosos, nuestro de-
ber como clientes será el de rechazarlos y ob-
tenerlos mediante otras vías. Demostremos a la 
industria que el DRM y la cultura de la restricción 
no son camino para llegar a ninguna parte”4.

Introducción
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Teniendo en cuenta las posturas anteriores, nos 
parecía que faltaba conocer en profundidad las 
actitudes del cuarto agente en esta coyuntura: los 
internautas. En dnx – en colaboración con SSI - 
hemos querido indagar cuál es la opinión de los 
usuarios de Internet y cuáles sus prácticas en rela-
ción con el acceso y el consumo de música, pelí-
culas y series de televisión. 

Estas son algunas de las preguntas que hemos 
hecho a una muestra de consumidores con acce-
so a Internet que tenían experiencia en descargar 
contenidos de forma gratuita o de pago. Estos son 
algunos de los interrogantes que pretende respon-
der este dnxTrends.

¿Cuáles son las formas en las que acceden a 
la música, las películas y las series de TV? 

Los que descargan de manera gratuita ¿tam-
bién compran?

¿Cuáles son las razones que aducen para 
comprar o para descargar contenidos cultu-
rales de manera gratuita?

¿Qué saben del DRM?

¿En qué rango de precios estarían dispues-
tos a abandonar la práctica de acceso gra-
tuito a contenidos?

¿Cuál es el clima de opinión en torno a los 
derechos de los artistas, el futuro de las sa-
las de cine o la posición de las discográfi -
cas?

Introducción

•

•

•

•

•

•
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Los datos que se analizan en este informe han sido 
obtenidos mediante una encuesta online, cuya va-
lidación se ha realizado a través de un panel de ex-
pertos. El control de respuestas únicas, la progra-
mación y el sistema de validación del cuestionario 
se llevaron a cabo con la aplicación dnxSuite.

Ficha técnica de investigación

Muestra: 

1160 individuos (cuestionarios válidos). Se re-
cogieron inicialmente 1183 cuestionarios y se 
realizó una depuración de la base de datos para 
eliminar inconsistencias.

Los datos han sido ponderados por sexo y edad 
según EGM febrero-marzo 2007. 

El margen de error del estudio es de ± 2,82%.

Técnica de recogida de datos:

Encuesta online aplicada al Panel de SSI

Trabajo de campo:

Realización entre 24 y el 27 de abril de 2007.

Variables de cabecera: 

Edad, sexo, nivel de estudios, nivel de conoci-
miento de inglés y nivel de conocimiento de in-
formática.

Estadística descriptiva y análisis multivariante en 
variables actitudinales.

Análisis:

Consumidores españoles con acceso a Internet.

Edades comprendidas entre 14 -45 años.
Personas con experiencia de descarga de pago 
o gratuita en los últimos 6 meses.

Universo:

dnx es una empresa especializada en investiga-
ción y consultoría de experiencia de uso y diseño 
de interacción.. Fundada en mayo de 2001, es una 
de las empresas más representativas del sector en 
España, y trabaja con clientes como Movistar, Ban-
kinter, BBVA, Real Madrid…

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a 
aumentar su potencial y adaptar las aplicaciones 
a las necesidades reales de sus usuarios, ade-
cuarlas al comportamiento humano y mejorar las 
expectativas de uso.
www.dnxgroup.com

Survey Sampling International (SSI), fundada en 
1977, proveedor global líder de muestras para es-
tudios de mercado tanto por teléfono como por In-
ternet, proporciona soluciones de muestreo en 40 
países. Con ofi cinas en Australia, China, Francia, 
Japón, Países Bajos, España, Reino Unido,  este 
y oeste de EEUU y con una plantilla internacional 
que representa a más de 15 países y 25 idiomas 
diferentes, SSI cuenta con paneles en los merca-
dos más importantes del mundo.
www.surveysampling.com

TRENDS
dnxTrends son análisis de tendencias que dnx 
pone en marcha desde 2007 para obtener y di-
vulgar datos sobre las principales evoluciones del 
mercado en el campo de las tecnologías de la in-
formación y su impacto en la sociedad.

Los análisis tienen como objetivo ofrecer algo de 
luz sobre fenómenos complejos y cambiantes, fa-
cilitando la comprensión y la toma de decisiones 
sobre los mismos. 

2  Metodología
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3  Highlights

La descarga gratuita y la compra no son 
prácticas excluyentes en el consumo de mú-
sica, películas y series de TV

Un 47% de los encuestados que ha descargado 
música en los últimos 6 meses también ha com-
prado CDs. Asímismo entre los que descargan, un 
17% ha pagado por canciones descargadas en 
Internet.

Sólo un 26% de los internautas tiene como única 
forma de acceso a contenidos audiovisuales la 
descarga gratuita. Un 50% incorpora el alquiler de 
películas a sus hábitos de consumo y 60% recono-
ce haber adquirido DVDs en tiendas o a través de 
Internet.

Los jóvenes menores de 19 años son los que 
más descargan música de manera gratuita

El acceso gratuito a contenidos musicales aparece 
en relación inversa a la edad (tabla 1)

A diferencia de lo que ocurre con los CDs 
musicales, la percepción de calidad de los 
DVDs originales es uno de los factores que 
anima  a su compra

Mientras que el 60% de los internautas considera 
que la calidad de la música comprada y la des-
cargada son similares, un 74% cree que la calidad 
de las películas y series descargadas de manera 
gratuita es peor que la obtenida cuando se com-
pran DVDs.

Las descargas gratuitas ayudan a descubrir 
nuevos artistas y creadores

Los usuarios de Internet valoran las ventajas que 
ofrece la red y las aplicaciones de intercambio de 
fi cheros (P2P) a la hora de conocer y “probar” sin 
coste nuevas músicas y artistas. De hecho, los in-
ternautas adquieren CDs principalmente cuando 
conocen el tema o al artista (“cuando sé que me va 
a gustar”) o cuando tienen que hacer un regalo.

Los sistemas anticopia como el DRM son 
ampliamente desconocidos, pero el concep-
to aparece como un elemento que inhibe la 
compra porque atenta contra una de las prin-
cipales demandas de los usuarios: la versati-
lidad de reproducción

Más de las dos terceras partes de los encuestados 
desconocen los sistemas DRM. La minoría que lo 
conoce no parece estar dispuesta a pagar más por 
la compra de música libre de DRM.

Los elementos que componen el CD como 
soporte físico (caja, carátula, extras, etc.) tie-
nen una importante dimensión simbólica que 
motiva su compra como regalo o para colec-
cionismo

El principal motivo que aducen los encuestados 
para comprar un CD es “para regalar”, aunque 
también le dan una relativa importancia a la pre-
sencia de contenidos adicionales o extras, sobre 
todo entre mujeres y mayores de 35 años.

Aunque la gratuidad es la principal justifi cación 
para esta forma de descargar contenidos a través 
de Internet, entre los jóvenes se aprecia una nueva 
cultura digital emergente que se caracteriza por la 
importancia de compartir con los amigos y aprove-
char la versatilidad de reproducción de las nuevas  
tecnologías.

Se gasta menos dinero en la compra de pro-
ductos audiovisuales

Un 68% de los entrevistados considera que des-
de que tienen acceso a los contenidos de manera 
gratuita compran menos música y un 58% opina lo 
mismo respecto de los DVDs.

Rango de edad % acceso gratuito

14 - 19 61,9 %

25 - 34 48,5 %

35 - 44 38,5 %

45 - 54 33,4 %

Tabla 1 Relacción de rango de edades y % de acceso 
gratuito a contenidos músicales.
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Highlights

Industria y consumidores tienen una percep-
ción enfrentada en relación con el signifi cado 
de las descargas gratuitas

Las medidas y los mensajes contra la piratería 
tratan a todos los internautas como culpables por 
igual, con independencia de si las descargan gra-
tuitas se realizan para generar benefi cios económi-
cos o no. Esta postura contrasta radicalmente con 
la de los consumidores con acceso a Internet que 
consideran que las descargas gratuitas no son ile-
gales y cuyas prácticas de compra en top manta 
son porcentualmente pequeñas.

Además, se aduce una postura rígidas de los agen-
tes de la propiedad intelectual (Industria y Estado) 
se usan como autolegitimación de las prácticas de 
descarga.

Los precios que los usuarios estarían dis-
puestos a pagar para modifi car algunos de 
sus hábitos de descarga están muy por de-
bajo de los que actualmente se ofertan

Se ha puesto en evidencia una brecha real entre 
el modelo actual de comercialización de bienes 
culturales —y los agentes que lo sostienen— y la 
demanda —usuarios con una potente capacidad
para bordear los límites de este modelo y suplir lo
que ellos consideran defi ciencias. (Tabla 2)

Objeto Rango de precios 
óptimos (€)

Precio ofertado (€)

Una canción 0,30 - 0,45 0,99 (iTunes), 1,20 (sin DRM)

Un album 2,00 - 2,50 12 - 18 (iTunes)

Una película 2,25 - 2,75 3 - 7  Ofertas, 14 - 17 Estrenos (PixBox)

Un capítulo de seride de TV 0,90 - 1,00 1,19 - 2,99 (PixBox)

Una temporada de serie de TV 3,50 - 5,00 > 20 (PixBox)

Tabla 2 Comparativa Rango de precios óptimos con 
los actuales precios ofertados

Los internautas consideran que la asisten-
cia a conciertos y a salas de cine no se verá 
afectada por las nuevas formas de acceso a 
la cultura audiovisual

Aunque los internautas reconocen que con las 
descargas gastan menos dinero en la adquisición 
de música, también apuntan a que ahora acuden a 
más festivales y conciertos en directo.

En lo que respecta al sector audiovisual, los en-
cuestados afi rman que desde que descargan ven 
más películas y no consideran que las salas de 
cine vayan a desaparecer.

Los datos indican que existe una clara bre-
cha entre los sistemas actuales de comer-
cialización de los contenidos audiovisuales 
y las expectativas y posibilidades que los 
usuarios perciben en el uso de las nuevas 
tecnologías

El estudio ha permitido poner en evidencia la postu-
ra crítica de los internautas hacia las discográfi cas 
y sociedades de autores, así como el rechazo a las 
formas actuales de comercialización representa-
das por las políticas de precio y las constricciones 
de consumo que implican los soportes físicos y los 
sistemas anticopia.
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En el centro de las discusiones actuales en relación 
con el comportamiento llamado “piratería” está el 
consumo de la música. Los agentes y los canales 
de distribución tradicionales están planteando una 
dura batalla contra la competencia que suponen 
las aplicaciones de intercambio de fi cheros (P2P) 
y su progresiva popularización.

La dimensión mediática de esta batalla a veces se 
expresa en la criminalización generalizada de las 
prácticas de descarga. En la pelea contra la “pira-
tería” todos son iguales y culpables: los que obtie-
nen benefi cio económico y los que buscan, acce-
den y escuchan (consumen). En este informe nos 
ocupamos de los internautas del segundo grupo.

Formas de acceso a la música

Los datos de este estudio permiten señalar que, 
efectivamente, el acceso gratuito a la música 
(Fig.1) es una práctica asentada por igual entre 
hombres y mujeres internautas.

fi g 1. Formas de acceso a la música en los últimos 6 
meses (total y sexo)
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El 89% de los que han descargado “algo” 
por Internet, han descargado música de ma-
nera gratuita a través de programas como 
E-mule, BitTorrent, etc.

El 47% reconoce haber copiado música: 
desde el MP3 o el iPod de un amigo/conoci-
do o desde un CD a un MP3

Lo que resulta más interesante de este gráfi -
co es que el patrón de consumo de la músi-
ca también pasa por la compra (de bits o de 
soportes físicos). De hecho,en los últimos 6 
meses un 49% de los encuestados reconoce 
haber comprado CD´s y casi un 17% ha pa-
gado por canciones en Internet.

Adicionalmente es necesario señalar el pe-
queño peso de las compras a “top manta” 
en el conjunto de prácticas de acceso a la 
música: menos de un 6% reconoce haber 
adquirido música por esta vía.

•

•

•

•

base 1160

4  La música en la era digital

Compra de CD en top
manta

Compra en 
Internet

Copia Compra física

Descarga gratuita
desde internet—• Total —• Hombre —• Mujer
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Si bien no aparecen diferencias en el patrón de ac-
ceso a la música entre hombres y mujeres, sí exis-
ten formas de consumo particulares ligadas a la 
edad (Fig. 2). 

Teniendo en cuenta cómo se distribuyen las formas 
de acceso a la música, cabe preguntarse si exis-
ten patrones concurrentes, es decir, si el pago o 
el acceso gratuito se excluyen entre sí o si por el 
contrario cuando se criminaliza al que descarga en 
realidad se está señalando al mismo individuo que 
también compra.

En el caso de la compra de música a través 
de Internet destacamos el hecho de que es 
una práctica signifi cativamente más alta en-
tre los mayores de 35 años: cerca del 25% 
de los de 45 a 54 años ha pagado por CDs 
o por “bits” en sitios como Amazon o iTunes 
y en el caso de los  usuarios comprendidos 
entre los 35 y 44 años el porcentaje es del 
18%. Pese a estos datos, lo cierto es que la 
compra online de música aparece como una 
forma de consumo poco extendida entre los 
internautas en relación con otras prácticas.

Aunque un mayor porcentaje de entrevista-
dos adultos (>35 años)  reconoce la compra 
en el “top manta”, ciertamente en todos los 
grupos de edad esta práctica está por de-
bajo del 10%.

En el caso de los más jóvenes (menores de 
24 años), la forma principal de acceso a la 
música es la descarga gratuita, seguida de 
la copia desde un CD o un reproductor MP3 
(más del 60% reconoce esta práctica) y en 
tercer lugar la compra de música en tien-
das (34,7% de los menores de 19 años y el 
41,6% de los comprendidos entre 20 y 24 
años). La compra en “top manta” aparece 
de manera marginal entre los de 19 años o 
menos (1,1%).

En los encuestados mayores de 25 años, 
el patrón de acceso es diferente. Si bien la 
mayoría reconoce que descarga música de 
manera gratuita a través de Internet, la copia 
aparece por debajo de la compra de música 
en tiendas: el 61,1% de los mayores de 45 
años reconoce comprar música, el 58% de 
los de 35 a 44 años y el 47,6% de los de 25 
a 34 años.

fi g 2. Formas de acceso a la música en los últimos 6 
meses (edad)
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 La música en la era digital

•

•

•

•

base 1160

Compra de CD en top
manta

Compra en 
Internet

Copia Compra física Descarga gratuita
desde internet
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Descargar o pagar: no siempre es la cuestión

Para un 47,7% de los internautas entrevistados 
(Fig. 3) la compra y el acceso gratuito a la música 
son formas de consumo complementarias. Es de-
cir, casi la mitad de los usuarios que aprovechan el 
potencial de intercambio de las aplicaciones P2P 
también acuden a la tienda para comprar un CD, 
hacen uso de las promociones de periodicos, o uti-
lizan Amazon o iTunes como canal de compra5.

fi g 3. Patrones de concurrentes (total)

Sólo compra 
5,4

Sólo acceso 
gratuito 46,8

Compra y 
acceso gratuito 

47,7

 La música en la era digital

Para un 47,7% de los entrevis-
tados, la compra y el acceso 
gratuito a la música son formas 
de consumo complementarias

Existe otro grupo numeroso de internautas (46,8%) 
que reconoce que descargar o copiar sin pagar es 
su único patrón de acceso a la música; no obstan-
te, como veremos más adelante, parte de las jus-
tifi caciones que aducen estos usuarios tienen que 
ver con la idea de que los precios actuales de CDs 
o canciones son muy altos.

Esto concuerda con las diferencias que encontra-
mos entre los distintos rangos de edad cuando se 
trata de explicitar sus formas de acceso a la músi-
ca (Fig. 4):

Hay un porcentaje signifi cativamente mayor 
de internautas entre los 35 y 44 años que 
sólo acceden a la música mediante la com-
pra (7,4%). Es importante señalar también 
que el porcentaje de compra online en este 
grupo de edad es el segundo más alto. El 
primero es el de mayores de 45 años.

Existe una relación inversa entre edad y prác-
ticas de “compra y acceso gratuito”: el 62% 
de los internautas más jóvenes (menores de 
19 años) señala que accede a la música que 
le gusta sólo de manera gratuita. Este por-
centaje va descendiendo progresivamente 
hasta el 33% en los mayores de 45 años.

Los más jóvenes,  importantes consumidores 
de música, recurren a la descarga gratuita o 
la copia para poder satisfacer sus deseos. 
Como veremos en el siguiente apartado, el 
precio no es la única razón sobre la que se 
asientan estas prácticas.

•

•

•

fi g 4. Patrones de concurrentes 
(edad)

base 1159

base 1160

Sólo compra Sólo acceso gratuito Compra y acceso gratuito

——• 14-19 —• 20-24 ——•25-34 ——•35-44 —• 45-54
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Actitudes hacia la compra y la descarga de 
música

En este estudio hemos querido indagar por qué 
los internautas descargan música y, lo que es aún 
más interesante, por qué compran pudiendo acce-
der a ella de manera gratuita, gracias a las nuevas 
tecnologías. Para ello, se elaboró un conjunto de 
variables actitudinales que dieran cuenta de un nú-
mero amplio de razones con las que los internautas 
pudieran identifi carse, tanto si tenían experiencia 
de compra de música, como si la habían descar-
gado o copiado6.

fi g 5. actitudes hacia la compra y descarga de música 
(total)

Se trata de una cultura digital 
emergente capaz de sacar el 
mayor provecho a las posibili-
dades de la Red.

La música en la era digital

Los resultados indican que hay al menos 6 grupos 
de razones con las que los usuarios se sienten más 
o menos identifi cados (Fig.5). 

Las puntuaciones medias más altas se re-
únen en torno al factor asociado con la 
“cultura digital 2.0” que ofrecen las nuevas 
tecnologías: los usuarios quieren poder es-
cuchar su música  en cualquier aparato y 
compartirla con sus amigos, consideran que 
es fácil descargar música (sólo un clic) y va-
loran la posibilidad que brinda Internet de 
conocimiento y prueba gratuita de nuevas 
músicas y artistas. Se trata de una cultura 
digital emergente capaz de sacar el mayor 
provecho a las posibilidades de la Red.

El segundo grupo de actitudes (con medias 
por encima de 4 sobre 6) tiene que ver con 
la gratuidad del acceso a la música que per-
mite Internet. Al destacar el carácter gratui-
to de las descargas queda en evidencia un 
claro sentido oportunista (“copio o descargo 
música porque es gratis” o “descargo álbu-
mes o discografías completas de artistas), 
pero también una queja a la forma actual de 
comercialización (precio)  y distribución mu-
sical (constricciones del soporte físico): “no 
descargaría música de manera gratuita si el 
precio en tiendas fuera adecuado” y “pago 
por descargar canciones sueltas porque no 
me interesa todo el disco”.

•

•

base 1160 —• Total 
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La música en la era digital

Los internautas consideran, que 
“el precio de las canciones en 
sitios de descarga es muy alto”, 
que “descargar de forma gra-
tuita no es ilegal” y que “los ar-
tistas tienen otros medios para 
obtener ingresos”.

Aparecen luego dos grupos de actitudes 
que están relacionadas con el impacto de 
la digitalización en el almacenamiento de 
la música. A cada uno de estos grupos los 
hemos llamado Pro-CDs y Pro-Bits, respec-
tivamente.

El principal motivo de compra de CDs es el 
regalo (“compro CDs para regalar”). Como 
segunda motivo, los CDs  se compran cuan-
do el artista o el tema ya se conocen y el 
consumidor realiza una compra sin riesgo 
(“sé que me gusta”). 

•

•

Otras razones son los contenidos extras o 
las ofertas (consistentemente con la idea de 
que los CD tienen un precio adecuado apa-
rece con una media muy baja).

El aspecto que parece tener menos impor-
tancia en la compra de música en soporte 
físico es la calidad: los encuestados consi-
deran que no hay diferencias entre la cali-
dad de la música “comprada” y la “descar-
gada”.

La principal razón que aducen los usuarios 
para preferir música descargada frente a los 
CDs es que “no quiero pagar por un CD si 
sólo me gustan algunas canciones”. Se trata 
de un motivo emparentado con la crítica a 
las industrias discográfi cas que señalába-
mos anteriormente.

Aunque en menor medida, en las actitudes 
pro-bits también está presente la desestima-
ción del valor simbólico del soporte físico: 
admite que “puede prescindir de los sopor-
tes originales (disco, cajas, etc)”.

•

•

Es necesario señalar que la actitud oportu-
nista también lleva consigo el reconocimien-
to de que “ahora gasto menos dinero en mú-
sica, porque tengo acceso gratuito a través 
de Internet”. 

Muy en relación con las actitudes anteriores, 
el tercer grupo de razones está ligado con 
las críticas hacia los representantes de los 
derechos de autor y la propiedad intelec-
tual. Estas crítica funcionan a su vez como 
autolegitimación de las prácticas de acceso 
gratuito a la música. Los internautas con-
sideran, principalmente, que “el precio de 
las canciones en sitios de descarga es muy 
alto”, que “descargar de forma gratuita no 
es ilegal” y que “los artistas tienen otros me-
dios para obtener ingresos”.

•

•

•

•

...los encuestados consideran 
que no hay diferencias entre la 
calidad de la música “compra-
da” y la “descargada”.

• Los argumentos a favor de la música en bits 
no parecen relacionados con un rechazo al 
soporte físico en tanto objeto que ocupa es-
pacio.
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•

•

Diferencias y coincidencias por grupos de 
edad y sexo

Al analizar cómo se expresan estas actitudes a 
partir de las principales variables de segmentación 
del estudio buscamos encontrar si los hombres y 
las mujeres (Fig. 6) o los jóvenes y los adultos (Fig. 
7) poseen visiones distintas de sus prácticas de 
acceso a la música.

Las mujeres muestran puntuaciones signifi -
cativamente más altas en aquellos ítems que 
aluden a la dimensión social del consumo de 
la música.

fi g. 6 actitudes hacia la compra y descarga de música 
(sexo)

La música en la era digital

No hay grandes diferencias en-
tre las actitudes hacia la com-
pra y la descarga gratuita de 
música según el género.

Valoran, por encima de los hombres, el fac-
tor relacionado con la “Cultura Digital 2.0”, 
sobre todo cuando se trata de “compartir la 
música con los amigos” y, además, parecen 
estar más dispuestas a comprar CDs “para 
regalar”.

•

•

base 1160

Finalmente, en el análisis emerge un grupo 
de actitudes con menos coherencia interna, 
pero con un claro peso del reconocimiento 
del estímulo que aportan las descargas a la 
música en vivo (“desde que descargo músi-
ca voy más a conciertos/festivales”). 

Se puede señalar que no han alcanzado me-
dias altas de acuerdo los ítems relacionados 
con la lógica comercial defi nida como long 
tail7: “compro música por Internet porque es 
más cómodo consultar el catálogo” o “com-
pro en Internet CDs que no consigo en Es-
paña”.

—• Hombre —• Mujer
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Los más jóvenes (menos de 24 años) apare-
cen como el grupo más oportunista, el que 
reconoce - por encima de la media - que 
aprovecha la gratuidad que ofrecen las apli-
caciones P2P y además como el que deses-
tima más claramente la compra de soportes 
físicos.

La música en la era digital

Sin diferenciación por edades, 
los encuestados consideran 
que descargarían menos si el 
precio de la música fuera ade-
cuado.

En los grupos adultos (mayores de 35 años) 
aparece un mayor reconocimiento de la 
compra de CDs, pero no como un rechazo a 
la música en bits, sino como forma de adqui-
sición de la música por diversos motivos: “sé 
que me gusta”, para “regalar”, el contenido 
extra o por las ofertas.

Es interesante señalar que en este grupo 
también son más altas las medias de ítems 
relativos a una menor familiaridad con las 
nuevas tecnologías: la difi cultad de los pro-
cedimientos de descarga (“ir a la tienda es 
más rápido que descargar música”) o la per-
cepción de poca calidad de la música “gra-
tuita” (“cuando descargo música gratuita no 
tiene la misma calidad que una de pago”).

Tanto jóvenes como adultos coinciden en sus 
criticas a los representantes de la propiedad 
intelectual y en la forma de autolegitimar sus 
descargas gratuitas.

Sin diferenciación por edades, los encuesta-
dos consideran que descargarían menos si 
el precio de la música fuera adecuado.

•

Se trata de un público que valora las diver-
sas posibilidades de reproducción que ofre-
ce la tecnología y el disfrute grupal que brin-
da esta versatilidad.

Consistentemente con lo anterior se aprecia 
una mayor queja por los precios de los CDs 
y de las canciones en sitios de pago.

•

•

•

•

•

•

fi g . 7  Actitudes hacia la compra y descarga de músi-
ca (edad)

base 1160 ——• 14-19 —• 20-24 ——•25-34 ——•35-44 —• 45-54
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Sólo Compra
5%

Sólo Descarga
26%

Compra, 
descarga y 

alquiler
29%

Descarga y 
Alquiler

12% Compra y Alquiler
7%

Compra y 
Descarga

19%

Sólo Alquiler
2%

“Blockbuster ha sido la primera víctima de la cró-
nica de una muerte anunciada. La cadena de vi-
deoclubes cierra los 86 centros que tiene en Es-
paña debido al descenso continuado del alquiler 
de películas, en una situación que la compañía 
califi ca de ‘única’. Los responsables de la mul-
tinacional en España aseguran que la piratería 
de películas, en especial la de Internet, les ha 
tocado de muerte. ‘Es lo mismo que sucedió con 
las tiendas de música Madrid Rock. Sin duda, 
este cierre se explica por la piratería y quien diga 
lo contrario no es consciente de la situación’, 
asegura Manuel de Benito, director de la Ofi ci-
na de Defensa de la Propiedad Intelectual de la 
SGAE. ‘Hemos logrado frenar la venta de copias 
ambulante, la de la calle, pero la piratería digital 
está alcanzando unos niveles preocupantísimos’, 
añade (Cinco días, 17/03/2006).”

Las prácticas de acceso de los internautas

Debido a la imagen de piratería generalizada en 
detrimento de las industrias audiovisuales que cir-
cula con frecuencia en los medios de comunica-
ción, hemos querido indagar en este estudio acer-
ca de las prácticas de acceso a las películas y a 
las series de TV de los internautas con experiencia 
de descarga y entender las razones y actitudes 
que aducen como justifi cación de las mismas. 

Según información recogida por la SGAE8:

fi g . 8  Patrones de acceso concurrentes a películas y 
series de TV (total)

Diversos canales, diversas formas de 
acceso

Sólo un 26% de los internautas entrevistados (Fig. 
8) reconoce como única forma de acceso a pelícu-
las y series de TV (no emitidas en canales de TV 
comerciales) la descarga desde aplicaciones P2P 
o la copia. Esto implica que una gran mayoría de 
usuarios de Internet tiene patrones concurrentes 
de compra, descarga y alquiler.

Por ejemplo, el 50% de los entrevistados incorpora 
el alquiler de películas o series en sus hábitos de 
consumo audiovisual y, lo que es más interesan-
te, el 60% de ellos ha comprado en soporte físico 
(DVDs) o través de Internet estos contenidos9.

Estas cifras permiten preguntarse hasta qué punto 
el declive de ciertos videoclubes tiene que ver más 
con problemas de oferta, planteamiento de servi-
cios, y la evolución natural del mercado, que con 
prácticas ilegales de acceso a los contenidos.

Estas cifras permiten pregun-
tarse hasta qué punto el decli-
ve de ciertos videoclubes tiene 
que ver más con problemas de 
oferta, planteamiento de servi-
cios, y la evolución natural del 
mercado, que con prácticas ile-
gales de acceso a los conteni-
dos.

base 1160

5  Cine y series en internet
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Así como en el caso de la música, el peso de la 
compra en “top manta” en el conjunto de formas 
de acceso al cine nuevamente aparece como op-
ción menor, en torno al 9% para la totalidad de la 
muestra (Fig. 9).
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fi g . 9  Formas de acceso al cine y a las series de TV
(total y sexo)

La edad, según se aprecia en la Fig. 10, sí que 
marca diferencias en las formas de acceso:

Estos jóvenes son poco compradores de 
DVDs en comparación con los adultos y su 
porcentaje baja hasta el 15% cuando se tra-
ta de compras en Internet frente al 36,7% de 
los mayores de 45 años.

Los entrevistados que recono-
cen haber alquilado online pelí-
culas representan sólo un 2,5% 
del total de la muestra.

Los jóvenes menores 19 años son el grupo 
con mayor peso signifi cativo en la práctica 
de descarga gratuita, seguidos por el grupo 
de 20 a 24 años (87,3% y 84,1% respectiva-
mente). No obstante, en ambos casos son 
los que en menor medida reconocen com-
prar en “top manta” (en torno al 6%).

•

Desde el punto de vista del consumo digi-
tal, los entrevistados de 25 a 34 años apare-
cen como un grupo de transición. En lo que 
respecta a descargas gratuitas y copias de 
DVDs, están más cerca de las prácticas de 
los mayores de 35 años, pero cuando se tra-
ta de compra en general aparecen más cer-
canos a los grupos menores de 24 años.

•

•

No existen diferencias por sexo en las formas 
de acceso a los contenidos audiovisuales. 
Aunque el porcentaje de mujeres que alqui-
lan películas o series de TV es más alto en 
relación con los hombres (53,7% vs. 47,3%), 
esta distancia no es estadísticamente signi-
fi cativa. Tampoco se hayan diferencias entre 
el 53,8% de varones que compran  DVDs y 
el 50,6% de mujeres.

•

Cine y series en internet

base 1160

Compra de DVD en 
top manta

Compra en 
Internet

Alquiler Compra física Descarga gratuita
desde internet

—• Total —• Hombre —• Mujer

Copia de DVD
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fi g . 10  Formas de acceso al cine y a las series de TV 
(Edad)
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•

•

Los grupos mayores de 35 años son los que 
aparecen, como compradores de conteni-
dos audiovisuales: en la compra de DVDs 
los porcentajes de compradores se sitúan 
en torno al 60%. Destaca el 36% de compra-
dores online en el segmento de mayores de 
45 años, porcentaje signifi cativamente ma-
yor que los del resto de grupos de edad.

Los jóvenes menores 19 años 
son el grupo con mayor peso 
signifi cativo en la práctica de 
descarga gratuita,

Los entrevistados que reconocen haber al-
quilado online películas representan sólo un 
2,5% del total de la muestra. A los que tenían 
esta experiencia se les preguntó por su nivel 
de satisfacción: la media hallada es de 3,96 
sobre 6. Podría decirse que es buena, pero 
al analizar los datos en detalle encontramos 
una desviación 1,3, lo cual indica que no hay 
consenso en la valoración del servicio de los 
videoclubs online.

Al analizar los diversos canales de distribu-
ción de pago de los contenidos audiovisua-
les, los resultados indican que el porcentaje 
de mayores de 45 años es signifi cativamente 
superior en compra en promociones de pe-
riódicos, descargas en sitios de pago (como 
iTunes) y en sites de compra online (como 
Amazon, E-bay).

•

Cine y series en internet

base 1160

• •

Compra de DVD en 
top manta

Compra en 
Internet

Alquiler Compra física Descarga gratuita
desde internet

Copia de DVD

——• 14-19 —• 20-24 ——•25-34 ——•35-44 —• 45-54
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...la buena calidad en la repro-
ducción del cine o la televisión 
es una dimensión del consumo 
que interesa por igual a hom-
bres y a mujeres, así como a 
los espectadores de cualquier 
edad.

Actitudes hacia la compra y la descarga de
películas y series

De la misma manera que se han explorado las ra-
zones de los internautas para explicar sus prácti-
cas de compra o de acceso gratuito a la música, 
en este estudio hemos querido entender cuáles 
son sus actitudes hacia el pago o no de contenidos 
audiovisuales. Hacia la compra o la descarga de 
cine o series de TV se hallan al menos 5 grupos de 
actitudes que analizaremos a continuación10:

que se aducen están, en primer lugar, la fa-
cilidad de descargar gracias a las aplicacio-
nes P2P (“tan fácil como hacer clic”); en se-
gundo lugar, las posibilidades que brindan 
estas tecnologías de conocer producciones 
no ofrecidas por los canales tradicionales de 
distribución y, en tercer lugar, el hecho de 
que no consideran ilegal la descarga gratui-
ta de contenidos.

Cine y series en internet

Los resultados (Fig. 11) indican que frente al 
acceso a películas y series de TV lo que más 
se valora es la calidad de la reproducción de 
los contenidos. Los internautas señalan que 
“no compran en el top manta” (4,6 sobre 6) 
y que “cuando descargas películas gratuitas 
puede que no tengan la misma calidad que 
en un DVD” (4,5 sobre 6).

El segundo grupo de actitudes hacia el ac-
ceso a contenidos audiovisuales correspon-
de a una serie de autojustifi caciones, a partir 
de las cuales los internautas legitiman sus 
prácticas de acceso gratuito a películas y 
series de TV. Entre las principales razones 

•

•
Aunque se han hallado diferencias en algu-
nas de estas actitudes según el grupo de 
edad, es interesante señalar que en la per-
cepción de no ilegalidad de la práctica de 
descarga gratuita de contenidos audiovisual 
no hay diferencias entre sexos ni edades.

•

fi g . 11  Actitudes hacia la compra y descarga de 
películas y series de TV (Totall)

base 1160 —• Total
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En la legitimación de la descarga aparece 
como cuarta razón el simple hecho de la 
gratuidad, seguida de la afi rmación de que 
“desde que descargo veo más películas”.

Un aspecto interesante es que el ítem que 
registra la media más baja dentro de este 
factor es “voy menos al cine desde que pue-
do descargar películas por Internet” (3,02 
sobre 6). Como se verá en el próximo capí-
tulo este dato es consistente con la percep-
ción de los entrevistados de que las salas de 
cine no van a desaparecer. 

Las actitudes a las que aluden el tercer y 
cuarto factor son las relativas a la naturale-
za del soporte: DVD y bits, respectivamente. 
De manera consistente con los resultados 
sobre la música, el carácter físico de los so-
portes en tanto objetos que ocupan espacio 
no aparece como una justifi cación para las 
prácticas de descarga: el ítem “no compro 
DVDs porque ocupan mucho espacio” es el 
que menor media ha registrado (2,27 sobre 
6).

La compra de DVD parece deberse a tres 
razones principalmente: el visionado repeti-
do (“pago por películas que me gustan mu-
cho y las veré muchas veces”); como regalo 
(“compro DVDs para regalar”) y las ofertas.
Dentro del grupo de actitudes que hemos 
llamado Pro-DVD destaca la fuerte coinci-
dencia de la totalidad de la muestra al re-
chazar su identifi cación con la siguiente fra-
se “compro DVDs porque creo que tienen un 
precio adecuado”.

Con respecto a los argumentos Pro-bits 
se puede señalar que el ítem que destaca 
(3,64 sobre 6) es el relativo al poco valor que 
concede una parte de la muestra al soporte 
original: “puedo prescindir de los soportes 
originales (DVD, libretos, carátulas, etc)”.

Finalmente, hay un conjunto de actitudes 
que hemos llamado longtailer, porque están 
relacionadas con las defi ciencias percibidas 
en los sistemas tradicionales de distribución 
audiovisual y – correlativamente - con las 
ventajas que aportan las nuevas tecnologías 
para una nueva “creatividad comercial” (usa-
mos aquí la expresión de Lawrence Lessig). 

... el ítem que registra la media 
más baja dentro de este factor 
es “voy menos al cine desde 
que puedo descargar películas 
por Internet”

Entre los ítems que se reúnen en este factor 
destacan dos críticas a las lógicas actuales 
de comercialización de películas y series:  
“me descargo películas o serie de TV que 
no se consiguen en las tiendas” (4,22 sobre 
6) y “me descargo películas o series de TV 
que no se han estrenado en España” (3,46 
sobre 6). 

•

•

•

•

•

Cine y series en internet

•

•
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fi g . 12  Actitudes hacia la compra y descarga de 
películas y series de TV (sexo)

Diferencias entre los grupos de sexo y edad

El análisis de los datos permite señalar que cuan-
do se trata de los contenidos audiovisuales parece 
haber más coincidencias que divergencias entre 
los distintos grupos de entrevistados. En la Fig.12, 
que recoge las medias por sexo, es posible obser-
var que no existen diferencias signifi cativas en la 
mayoría de los ítems.

Como se aprecia en la Fig. 13 (página siguiente), 
entre los grupos de edad las principales diferen-
cias aparecen en las razones de autolegitimación 
de las descargas gratuitas, las actitudes hacia la 
compra de DVD y el perfi l del longtailer.

... cuando se trata de los con-
tenidos audiovisuales parecen 
haber más coincidencias que 
divergencias entre los distintos 
grupos de entrevistados.

La excepción se halla en “sólo compro edi-
ciones de coleccionista”, cuya media es sig-
nifi cativamente mayor en hombres que en 
mujeres: 2,5 vs 2,1 sobre 6, respectivamen-
te. No obstante, ambas medias son bastante 
bajas.

•

Como justifi cación del uso de aplicaciones 
P2P y como forma de acceder a películas 
y series de TV, los jóvenes menores de 19 
años son los que signifi cativamente tienen 
medias superiores en los ítems relativos a 
la gratuidad y a la disminución de sus com-
pras, seguidos por los de 20 a 24 años. Adi-
cionalmente, son los que consideran más 
sencillo el uso de estas aplicaciones (“sólo 
un clic”).

•

Cine y series en internet

base 1160 —• Hombre —• Mujer
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•

fi g . 13  Actitudes hacia la compra y descarga de 
películas y series de TV (edad)

Este hecho debe hacer pen-
sar en el potencial de Internet 
como canal de distribución de 
producciones no ligadas a la ta-
quilla o la moda

Dentro del conjunto de autojustifi caciones 
es interesante señalar que cuanto más jó-
venes son los entrevistados, mayores son 
las medias del ítem “gracias a los sitios de 
descarga gratuita he visto películas o series 
que antes no conocía”. Este hecho debe ha-
cer pensar en el potencial de Internet como 
canal de distribución de producciones no 
ligadas a la taquilla o la moda y como herra-
mienta para la actualización de públicos de 
películas o series antiguas.

• Al analizar el resto de diferencias entre los 
grupos, afl oran los mayores de 35 años 
como los internautas compradores de DVDs: 
tienen medias mayores en la compra por re-
galo y ofertas. Adicionalmente, también sus 
medias son signifi cativamente más elevadas 
en “ir a la tienda es más rápido que descar-
gar películas por Internet”. Esto es consis-
tente con que sus medias sean más bajas en 
la percepción de facilidad de las aplicacio-
nes de descarga.

•

Cine y series en internet

Los entrevistados más jóvenes (menores 
de 19 años) también aparecen con un perfi l 
longtailer más claro que el resto de los gru-
pos de edad: sus medias son signifi cativa-
mente mayores en los ítems de descarga 
porque “no se han estrenado en España” y 
“no se consiguen en las tiendas”.

base 1160 ——• 14-19 —• 20-24 ——•25-34 ——•35-44 —• 45-54
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Teniendo en cuenta que una de las principales ra-
zones que aducen los internautas para autolegiti-
mar sus prácticas de acceso gratuito a la música, 
al cine o a las series de TV es que el precio no es 
adecuado (Fig. 14 y Fig. 15), en este estudio he-
mos querido indagar cuál sería el rango de precios 
entre los que deberían situarse estos bienes cultu-
rales para favorecer, por una parte, el abandono 
de la descarga gratuita y, por otra, la considera-
ción de la compra como una forma de apoyar el 
trabajo de los artistas y creadores.

Al conjunto de los entrevistados se les preguntó 
por tres tipos de precio: precio adecuado a par-
tir del cual dejaría de descargar, precio máximo a 
partir del cual no estaría dispuesto a pagar y precio 
que estaría dispuesto a pagar para que los artis-
tas/ creadores puedan seguir produciendo/crean-
do. Este modelo de análisis es una variante sobre 
el propuesto por van Westendorp para medir la 
sensibilidad a los precios11.

Desacuerdo
23,6%

Acuerdo
76,4%

fi g . 14  “No descargaría música si el precio fuera 
adecuado”

El tipo de análisis que afl ora tiene que ver con cómo 
los internautas perciben que deben repartirse las 
cargas entre lo que consideran adecuado pagar y 
lo que consideran justo para seguir disfrutando de 
la música y el cine que les gustan. Adicionalmente, 
se obtiene el precio a partir del cual estos consu-
midores consideran que el límite del esfuerzo eco-
nómico se ha superado y que ya no compensa la 
compra.

6  Pagar por la cultura sí, 
pero cuánto...

base 1160

fi g . 15  “Compro DVDs porque creo que tienen un 
precio adecuado”

Acuerdo
24,0%

Desacuerdo
76,0%

Los precios del “clic”

En general, los internautas – sobre todo los más 
jóvenes – consideran que es muy fácil descargarse 
música o cine de Internet: “tan sencillo como hacer 
clic”. Por ello nos preguntamos ¿cuánto estarían 
dispuestos a pagar por esos clics?

base 1160

Fig . 16 Rango de precios para una canción

base 1160

— Máximo — Adecuado — Precio justo para los artistas

En el caso de una canción, el rango se sitúa 
entre 0,30 € - 0,50 € (Fig. 16). Se trata de 
precios muy alejados, por ejemplo, del 0,99€ 
(con DRM) o del 1,2 € (sin DRM) de iTunes. 
Es posible observar en el gráfi co que aproxi-
madamente un 90% de los encuestados 
considera que el precio para que los artistas 
puedan seguir produciendo debe estar por 
debajo de 1,2 €.

•
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El rango para la descarga de películas es 
2,25 € - 2,75 €. En sitios de descarga de 
pago en España como PixBox es posible 
encontrar desde películas de catálogo en el 
entorno de los 3 €-7 € hasta los estrenos en-
tre los 14 € y 17 €, aproximadamente.

•

Pagar por la cultura sí, pero cuánto...

Fig . 17  Rango de precios para un album

base 1160

— Máximo — Adecuado — Precio justo para los artistas

• En el caso de las series de TV se consultó 
a los entrevistados por el precio de un capí-
tulo y por el de una temporada. Los resulta-
dos indican que para un capítulo, el rango 
de precios están en tre 0,90 € y 1 euro (Fig. 
19). En algunos sitios de descarga de pago 
es posible encontrar capítulos a precios que 
van de 1,19 € y 2,99 €. 

Fig . 18 Rango de precios para una película

base 1160

— Máximo — Adecuado — Precio justo para los artistas

Por un álbum, los encuestados consideran 
como rango adecuado 2 € - 2,5 € (Fig. 17).
Aunque se trata de precios por descarga, si 
rastreamos algunas tiendas online podemos 
encontrar que, por ejemplo, en Amazon, las 
ofertas de “top best sellers” sitúan CDs de 
música en 9,99 US$ (en tono a 8,3 €) y en las 
tiendas online españolas es posible encon-
trar precios que van desde los 12 € a 18 €. 
Nuevamente parece clara la brecha entre la 
oferta y las expectativas de la demanda.

•

Fig . 19 Rango de precios para un capítulo de una serie de TV

base 1160

— Máximo — Adecuado — Precio justo para los artistas

Nuevamente parece clara la 
brecha entre la oferta y las ex-
pectativas de la demanda.
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Fig . 20 Rango de precios para una temporada de 
una serie de TV

Pagar por la cultura sí, pero cuánto...

El modelo de análisis precedente no pretende esti-
mar los rangos de precios en  condiciones de mer-
cado complejas. De hecho existen otros modelos 
como el análisis conjoint que permiten estudiar 

... proponer a los encuestados 
escenarios de “precios adecua-
dos” ha puesto en evidencia 
una brecha real entre el modelo 
actual de comercialización de 
bienes culturales y la demanda 

precios y características o aspectos de valor aña-
dido con mayor precisión y rigurosidad.

No obstante, el ejercicio de proponer a los encues-
tados escenarios de “precios adecuados” lo que 
sí ha puesto en evidencia es una brecha real entre 
el modelo actual de comercialización de bienes 
culturales —y los agentes que lo sostienen— y la 
demanda —usuarios con una potente capacidad 
para bordear los límites de este modelo y suplir lo 
que ellos consideran defi ciencias.

El precio que los encuestados han encon-
trado adecuado para una temporada,   com-
pleta de una serie de TV se situa entre 3,5 € 
y 5 € (Fig. 20).

•

base 1160

— Máximo — Adecuado — Precio justo para los artistas
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Los sistemas de pago en la compra 
online

Al analizar los datos sobre las formas de acceso 
a la música o al cine llama la atención el bajo por-
centaje de internautas con experiencia de compra 
online (soporte físico o bits) en relación con las 
demás alternativas de acceso gratuitas o de pago 
planteadas en el estudio. 

Una explicación posible es la debilidad de Internet 
como canal comercial y se trata de una hipótesis 
plausible porque ciertamente en España los datos 
de venta online están muy lejos de ser halagüe-
ños. 

Más allá de las conocidas desconfi anzas a la in-
troducción de datos personales y bancarios que 
suscita el canal Web, quisimos preguntarle a los 
entrevistados sobre sus preferencias por los distin-
tos sistemas de pago online.

En la Fig. 21 se aprecia que los sistemas de pago 
con mayor grado de preferencia (4,4 sobre 6) son 
los tipo PayPal: es un servicio fi nanciero en Internet 
que permite la transferencia de dinero entre usua-

Pagar por la cultura sí, pero cuánto...

Fig . 21 Grado de preferencia por sistema de pago
(total)

base 1160

rios que tengan email, una alternativa al tradicional 
método en papel como los cheques o giros posta-
les14.

Los sistemas de pago tipo Pay 
Pal son preferidos de manera 
signifi cativa por los mayores de 
35 años, mientras que los jóve-
nes muestran mayor preferencia 
por el pago a través de SMS

Música
Películas o 

series de TV

Descarga de Internet 
en sitios de pago 
como iTunes

11,1 % 5,9 %

Compra de CD /DVDs 
en Internet (Amazon, 
eBay...)

7,8 % 8 %

Tabla 3 Porcentajes de Internautas que han comprado 
por Internet.

—• Total 
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Las preferencias por los sistemas de pago varían 
según la edad, como se muestra en la Fig. 22. Los 
datos indican que no se hallan diferencias entre 
hombres y mujeres a la hora de explicitar sus pre-
ferencias en este tema.

Fig . 22 Grado de preferencia por sistema de pago
(edad)

6.- Pagar por la cultura sí, pero cuánto...

Los sistemas de pago tipo PayPal son pre-
feridos de manera signifi cativa por los ma-
yores de 35 años, mientras que los jóvenes 
muestran mayor preferencia por el pago a 
través de SMS en relación con los mayores 
de 35 años.

Los jóvenes —con menor índice de banca-
rización— muestran menor preferencia por 
la transferencia bancaria como medio de 
pago. 

•

•

Seguidamente aparece la utilización del móvil con 
sistemas tipo Mobipay (3,9 sobre 6), que es un sis-
tema que permite, mediante la asociación de un 
medio de pago al teléfono móvil, realizar pagos en 
una variedad de situaciones, desde pagos segu-
ros en Internet hasta pagos en máquinas vending, 
recargas del prepago telefónico, pagos en taxis, o 
consultas de los movimientos de las tarjetas15.

base 1160 ——• 14-19 —• 20-24 ——•25-34 ——•35-44 —• 45-54
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Los patrones de acceso a la música, al cine y a 
las series de TV descritos hasta ahora se hayan 
inmersos en un clima de opinión, del cual hemos 
dado cuenta en la introducción de este informe. 
Pero ¿cuál es la posición de los internautas? ¿qué 
opinan del DRM o de los agentes que defi enden 
el actual modelo jurídico-comercial de propiedad 
intelectual? ¿qué piensan del futuro de negocios 
como el cine o los videoclubs?

DRM: ¿por qué pagar más por algo que se 
desconoce?

Más de las dos terceras partes de los entrevista-
dos no sabe qué es el DRM (Digital Rights Ma-
nagement)12 y este desconocimiento aparece de 
manera independiente de la edad o del sexo (Fig. 
22). Así pues, al menos en España, parece factible 
señalar que las estrategias comerciales basadas 
en la existencia o no de restricciones tecnológicas 
en la reproducción tienen como escenario un mer-
cado que, por una parte, entiende que compartir 
es constitutivo del consumo musical y, por otra par-
te, que desconoce una de las características sobre 
las que se asienta el establecimiento de precio: sin 
DRM.

Sí; 23,8

No; 76,2

Fig . 23 Conocimiento del DRM

Más de las dos terceras partes 
de los entrevistados no sabe 
qué es el DRM (Digital Rights 
Management) y este descono-
cimiento aparece de manera 
independiente de la edad o del 
sexo.

A la minoría que dijo conocer el DRM (23,8%) se le 
preguntó en qué medida estaba dispuesto a pagar 
un poco más por adquirir un bien cultural sin DRM. 
La media obtenida ha sido de 2,8 sobre 6. Ana-
lizando las posturas es posible señalar que más 
del 65% de los que respondieron a esta pregunta 
se decantaron por la parte negativa de la escala 
(entre 1 y 3). 

Esta misma postura se ha observado entre hom-
bres y mujeres y entre entrevistados de diferentes 
grupos de edad. Aunque los de más de 35 años 
parecen más dispuestos a pagar por bienes sin 
DRM, las bases resultan muy pequeñas para ha-
blar de diferencia estadística.

Clima de opinión: autolegitimación y críticas 
al modelo

Al analizar de manera particularizada las actitudes 
hacia el acceso a la música y al cine señalábamos 
que una de las posturas emergentes más claras 
era la referida a las justifi caciones que encuentran 
los internautas cuando acceden de manera gratui-
ta a estos bienes culturales. Al evaluar el clima de 
opinión general en torno a los derechos de autor, 
las prácticas ilegales y las estrategias de los agen-
tes de la propiedad intelectual hemos confi rmado 
estos datos.

base 1160

7  Los internautas y el 
copyright
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Fig . 24 Clima de opinión entorno al coyright
(Total)

En la Fig. 24 se observa el alto valor de las medias 
del conjunto de ítems que han aparecido en el fac-
tor que hemos llamado autolegitimación13. Aunque 
lo comentaremos en detalle más adelante, destaca 
como única excepción el alto grado de desacuerdo 
(1,99 sobre 6) que concita la iniciativa de la SGAE 
de introducir un canon en los equipos de repro-
ducción. El análisis particularizado de los ítems de 
este factor apunta a varios aspectos de interés:

como parte de una variable de consumo. No 
sólo se plantea el derecho al consumo per-
sonal según un patrón multidispositivo, sino 
que también se hace evidente la compresión 
de que estos bienes culturales son elemen-
tos importantes para las nuevas maneras de 
relacionarse que permite la Red.

...emerge la demanda de otras 
formas de comercialización 
que permitan el acceso a músi-
cas y películas más allá de las 
lógicas del hit parade o de las 
limitaciones que imponen los 
anaqueles...

Adicionalmente, emerge la demanda de 
otras formas de comercialización que per-
mitan el acceso a músicas y películas más 
allá de las lógicas del hit parade o de las li-
mitaciones que imponen los anaqueles: “los 
programas P2P permiten acceder a  música 
y cine que no encuentras  pagando” o “en 
las tiendas sólo encuentras lo que le gusta 
a la mayoría”.

En la autolegitimación afl oran las ventajas de 
Internet como canal de acceso a la cultura 
(“Internet permite el acceso a la cultura de 
forma gratuita”), pero lo que es más impor-
tante la justifi cación parece articularse en tor-
no a demandas de mercado no satisfechas y 
que están siendo criminalizadas sin derecho 
a réplica: “no hay nada malo en compartir a 
través de Internet músicas o películas que 
has comprado” o “hacer copias personales 
de música o películas no es ilegal”.

Estos ítems dan cuenta del valor que tiene 
para los entrevistados el disfrute de com-
partir la reproducción de la música y el cine 

•

•

•

base 1160 —• Total 
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Desacuerdo
47,3%

Acuerdo
52,7%

Fig . 25 “Los videoclubs no tienen futuro”

Fig . 26 “Las salas de cine van a desaparecer”

... los datos indican que los in-
ternautas entienden que los de-
rechos de estos últimos (los ar-
tistas) deben estar protegidos y 
que el pago es una manera de 
llevar esto a cabo.

Un amplio consenso de opinión

Mientras que al analizar las formas y los patrones 
de acceso a la música, al cine y a las series de TV 
encontramos diferencias entre los distintos grupos 
de edad, los datos sobre los temas de opinión li-
gados a los derechos de autor, a la propiedad in-
telectual  y a las demandas de los consumidores 
indican que existe una base de opiniones social-
mente coincidente.

Con esto queremos decir, como se aprecia en la 
Fig. 27, que entre jóvenes y adultos o entre hom-
bres y mujeres, se encuentran muy pocas diferen-
cias reseñables.

dos por el futuro de negocios ligados al con-
sumo cultural: salas de cine y videoclubs. 
Los datos indican que el 52,7% de los inter-
nautas piensan que estos últimos no tienen 
futuro (Fig.25), mientras que el 79% conside-
ran que las salas de cine no van a desapa-
recer (Fig. 26).

•

los artistas. Aunque a primera vista parezca 
contradictorio combinar las críticas al actual 
modelo comercial con una postura de defen-
sa de los artistas, los datos indican que los 
internautas entienden que los derechos de 
estos últimos deben estar protegidos y que 
el pago es una manera de llevar esto a cabo. 
No obstante, como ya hemos reseñado en 
el estudio existe una brecha entre precios y 
expectativas de pago.
Finalmente, se le preguntó a los entrevista-

•

De manera muy consistente con lo anterior, 
el siguiente factor con medias más altas es 
el que hemos denominado críticas al mode-
lo. Los valores indican, por una parte, una 
imagen negativa del papel de las discográ-
fi cas y distribuidoras y, por otra, una crítica 
al modelo de negocio basado en el uso de 
la tecnología como manera de obtener be-
nefi cios. En general, no parece claro que los 
sistemas anticopias benefi cien a los artistas, 
ni que se esté dispuesto a pagar por el “de-
recho” a reproducir “en cualquier aparato”. 
Como tercer factor aparece la defensa de 

•

Existe un fuerte consenso en las razones de 
autolegitimación de las prácticas de descar-
gas gratuitas relacionadas con la crítica al 
canon y a la estrategia comercial de las tien-
das o con la idea de que compartir no puede 
ser considerado un hecho ilícito. 

•

base 1160

base 1160
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En cuanto al análisis por sexos, los datos indican 
que en ciertos aspectos las mujeres parecen estar 
ligeramente más alineadas con las posiciones de 
los agentes de la propiedad intelectual: sus me-
dias son signifi cativamente mayores en la conside-
ración de que el canon es una medida justa (2,1 
sobre 6 vs. 1,9 sobre 6 en los hombres) y en el 
ítem relativo a que los sistemas anticopia benefi -
cian a los artistas (3,97 sobre 6 vs. 3,4 sobre 6 en 
los hombres).

Correlativamente, los hombres consideran que ha-
cer copias personales no es ilegal con un media 
signifi cativamente superior (5,2 sobre 6) a la de las 
mujeres (4,8 sobre 6).

Existe un fuerte consenso en 
las razones de autolegitimación 
de las prácticas de descargas 
gratuitas relacionadas con la 
crítica al canon y a la estrategia 
comercial de las tiendas

Dentro de esta coincidencia, a los mayores 
de 45 años no les parece tan evidente que 
las aplicaciones P2P permitan el acceso a 
bienes culturales que “no encuentras pa-
gando”. Es posible que esta percepción se 
asiente en una familiaridad menor con estas 
tecnologías como se vio en capítulos prece-
dentes.

Adicionalmente, todos los grupos de edad ,a 
excepción de los menores de 19 años, con-
sideran que “cultura e industria cultural son 
cosas diferentes”.

En los demás factores, las diferencias signi-
fi cativas son las siguientes: los mayores de 
45 años son los que defi enden más clara-
mente el hecho de que los “derechos de los 
artistas deben estar protegidos” y los grupos 
de más de 35 años se muestran más procli-
ves a pagar por productos sin DRM (“pagar 
más si puedo escuchar música o ver cine en 
cualquier aparato”).

•

•

•

Fig . 27 Clima de opinión entorno al coyright
(Edad)

base 1160 ——• 14-19 —• 20-24 ——•25-34 ——•35-44 —• 45-54
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(1) Queremos agradecer a la SIBE (Sociedad de Etnomusicolo-
gía) la refl exión acerca de las tres posturas públicas que suelen 
acompañar el debate acerca de la propiedad intelectual en el 
caso de la música y otros bienes culturales. 
www.sibetrans.com

(2) FARRÉ, Pedro: “La piratería nos afecta a todos”. http://tinyurl.
com/28btb5 

(3) LESSIG, Lawrence: “Cultura libre. Cómo los grandes medios 
usan la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar 
la creatividad”.
http://tinyurl.com/2cx875

(4) DANS, Enrique: Día Mundial contra el DRM. http://tinyurl.
com/23gdgg

(5) Para analizar los patrones concurrentes se agruparon las 
formas de acceso de la siguiente manera:

(9) Para analizar los patrones concurrentes se han agrupado 
las formas de acceso a los contenidos audiovisuales de la si-
guiente manera:

Compra: compra de CD en tienda, en promoción de pe-
riódico, en Internet (Amazon, eBay, etc) y descarga de 
Internet en sitios de pago como iTunes.

Acceso gratuito: copia desde el mp3 o el iPod de un 
amigo/conocido o un CD a un mp3 y descarga gratuita 
desde Internet a través de sitios como E-mule, BitTo-
rrent, etc. 

Se ha excluido del análisis “compra de CD en top man-
ta”, ya que sólo 1 encuestado manifestó acceder a la 
música exclusivamente a través de este canal.

(6) A partir de una pregunta en la que se ofrecía una lista de 29 
items, se midió el grado de acuerdo/desacuerdo con una esca-
la Likert de 6 niveles- desde “totalmente en desacuerdo” hasta 
“totalmente de acuerdo”. Con los datos se realizó un análisis 
factorial y se extrajeron 6 factores.

(7) Para profundizar en esta tema recomendamos la lectura del 
blog de Chris Anderson
http://longtail.typepad.com/

(8) Aparecido en el diario “Cinco días”:
http://tinyurl.com/2539no

(10) A partir de una pregunta en la que se ofrecía una lista de 24 
ítems se midió el grado de acuerdo/desacuerdo con una escala 
likert de 6 niveles- desde “totalmente en desacuerdo” hasta “total-
mente de acuerdo”. Con los datos se realizó un análisis factorial y 
se extrajeron 5 factores.

(11) Para este estudio hemos elaborado una variante del modelo 
de van Westendorp. Este modelo - tal y como lo ha articulado Paul 
Hunt, canadiense especialista en precios – descansa sobre dos 
presupuestos psicológicos: 
http://tinyurl.com/23zbr5

“La teoría de los precios razonables”, que plantea que 
los compradores son capaces de examinar un bien y 
atribuirle grosso modo un precio esperado o pueden al 
menos explicitar el rango de precios en el que podría 
caer dicho precio.

“El precio como indicador de calidad”, según este pre-
supuesto  algunos precios son “demasiado bajos” y los 
compradores evitarán adquirir aquellos productos que 
están en este rango de precios por temor a su baja ca-
lidad.

•

•

•

•

•

(12) Para más información en Wikipedia: 
http://tinyurl.com/256vf7

(13) Se realizó un análisis factorial para 14 items y se extrajeron 
4 factores.

(14) Defi nición en Wikipedia
 http://tinyurl.com/38zrqw 

(15) Defi nición en Wikipedia: 
http://tinyurl.com/2elyjp 

Compra: compras de DVDs en tienda, en Internet (Ama-
zon, eBay, etc), en promoción de periódico y adquisi-
ción de cine o series a través de TV de pago (pay-per-
view) o descarga de Internet en sitios de pago como 
iTunes.

Acceso gratuito: copia en DVD, en disco duro, iPod, 
etc.o descarga gratuita desde Internet a través de sitios 
como E-mule, BitTorrent,etc.

Alquiler: alquiler en videoclub o mediante descarga en 
videoclubs online.

Se ha desestimado en el análisis de los patrones concu-
rrentes la compra en “top manta”.

•

•

•

•

8  Notas y referencias


