UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA
TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN

PROYECTO FIN DE CARRERA

K i f H W M E t R C g y S © DE MOMHX) DE NEGOCIO EN
IiÉÍ«fflBfflM^31EL OCIO F # R BCFÉRNET

msm

LUCAS. AXT«I

1.10:017

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet

A mi abuelo Juan,
por el orgullo con el que decía siempre
que su nieta era “inginiera”

1

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet

2

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet

ÍNDICE
3

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet
1.- INTRODUCCIÓN
2.- OBJETIVO DEL PROYECTO
3.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO
4.- CONCEPTOS TEÓRICOS
4.1 Concepto general de modelo de negocio
4.1.1 Primeras aproximaciones
4.1.2 Componentes del modelo de negocio
4.1.3 Ciclo de vida del modelo de negocio
4.1.4 Pilares del moldeo de negocio
4.2 Concepto de lienzo de modelo de negocio
4.2.1 Segmentos del mercado
4.2.2 Propuestas de valor
4.2.3 Canales
4.2.4 Relaciones con los clientes
4.2.5 Fuentes de ingresos
4.2.6 Recursos clave
4.2.7 Actividades clave
4.2.8 Asociaciones clave
4.2.9 Estructura de costes
4.3 Método de creación de modelos de negocio
4.3.1 Creación a partir de opinión
4.3.2 Creación a partir de grupos de trabajo
4.3.3 Creación a partir de prototipos
4.4 Fases de creación de modelos de negocio
4.4.1 Movilización
4.4.2 Compresión
4.4.3 Diseño
4.4.4 Aplicación
4.4.5 Gestión
4.5 Evolución de las aplicaciones móviles
4.6 ¿Qué son las redes sociales?
4.6.1 Concepto de red social
4.6.2 Principales redes sociales
4.7 El fenómeno “Youtuber”
5.- ESTUDIO CASO PRÁCTICO
5.1 Visión general de la empresa objeto de estudio
5.2 Estudio del modelo de negocio inicial de la empresa
5.2.1 Estrategia de marketing previa
5.2.2 Propuesta de valor
5.2.3 Segmentos del mercado
5.2.4 Canales
5.2.5 Relación con los clientes

4

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet
5.2.6 Recursos clave
5.2.7 Actividades clave
5.2.8 Asociaciones clave
5.2.9 Estructura de costes
5.2.10 Fuentes de ingresos
5.3 Estudio económico de la empresa
5.3.1 Datos económicos del primer día
5.3.2 Datos económicos del primer mes
5.3.3 Datos económicos hasta mayo de 2017
5.4 Consecuencias de la elección del modelo de negocio
5.5 Propuesta de nuevo modelo de negocio para la empresa objeto de estudio
5.5.1 Estrategia de marketing
5.5.2 Propuesta de valor
5.5.3 Segmentos del mercado
5.5.4 Canales
5.5.5 Relación con los clientes
5.5.6 Recursos clave
5.5.7 Actividades clave
5.5.8 Alianzas clave
5.5.9 Estructura de costes
5.5.10 Fuentes de ingresos
6.- CONCLUSIONES
7.- BIBLIOGRAFÍA

5

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet

6

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet

1.- INTRODUCCIÓN
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Las redes sociales en general, y la distribución de contenido a través de internet en
particular, son sectores cada vez más conocidos por el público, que mueven al año
millones de euros alrededor del mundo en despliegue de medios y patrocinios.
Paralelamente, la evolución de los dispositivos móviles en los últimos años, que permiten
unas conexiones a internet más potentes y una mejor calidad en los contenidos que
cualquier persona puede descargarse en ellos, han hecho que aparezcan en el panorama
internacional, cada vez más empresas que dedican su negocio a crear aplicaciones
originales que cualquiera puede usar en sus terminales, para todos los rangos de edad y
estamentos de la sociedad. Esta evolución de los dispositivos móviles, ha hecho que hoy
en día, todo el mundo pueda leer el periódico, mensajearse con personas que pueden
estar en la otra punta del mundo, controlar el ejercicio diario, reservar un restaurante o
un hotel o, incluso jugar, desde cualquier sitio en cualquier momento. En este documento
nos vamos a centrar en el mundo de las aplicaciones de juegos para móviles y de las redes
sociales, y cómo se pueden unir para crear un producto que, con un modelo de negocio
correcto y un desarrollo acertado, puede llegar a millones de personas y convertirse en un
negocio rentable en la actualidad.
Hasta hace unos años la actividad principal de la difusión de contenido a través de internet
y las redes sociales, se enfocaba a un público minoritario amantes de los deportes
electrónicos, que usaba sus productos (jugaba) en casa por Internet y retransmitía sus
partidas a personas con sus mismos gustos, dándoles consejos sobre el juego y sus
comentarios sobre las partidas de los principales jugadores de cada título en campeonatos
alrededor del mundo. Estos “pioneros” consiguieron reunir a un gran número de personas
en sus ordenadores para verlos en directo, o en vídeos grabados que subían cada cierto
tiempo. Sin embargo, hace poco tiempo esa tendencia cambió, y la industria del ocio
electrónico, y más en concreto de personas que comparten contenidos por Internet se ha
abierto a otros muchos sectores, por lo que se está convirtiendo en el referente del ocio
del siglo XXI, llegando a convertirlo, en muchos casos para un gran número de personas
en una profesión.
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Debido a esta apertura de sectores, en países de todo el mundo la importancia de las redes
sociales ha propiciado la aparición de una nueva generación de personas que hacen de
ellas su modo de vida, incluyendo dentro del concepto de red social, plataformas de
retransmisión de video, tanto en directo como grabado, como YouTube o Twitch, a través
de las cuales, millones de seguidores disfrutan del contenido que comparten desde,
incluso en algunos casos, su propia habitación.
Ya no solo se limita a personas que disfrutan jugando en línea, sino que se ha abierto todo
un abanico de contenidos del que disfrutan personas de índole muy diferente, desde
recetas de cocina con vídeos de cocineros que nos enseñan a realizar sus platos más
famosos, a personas que nos ayudan a reparar un ordenador o un dispositivo móvil,
personas que nos enseñan a maquillarnos o peinarnos, que nos muestran sus looks y su
forma de ver la moda, o incluso profesores que ayudan a los estudiantes a aprobar sus
asignaturas o a entender las que consideran más complicadas. Aparte de todo esto,
muchas personas simplemente comparten su vida diaria o un contenido sin ningún tipo
de propósito más que el de la diversión de sus seguidores.
Aunque como se ha comentado, las posibilidades son enormes en este nuevo sector, en
este documento se pretende estudiar un caso real de una empresa que ha sabido
aprovechar el auge de las redes sociales, y el desarrollo de juegos para móviles cada vez
más potentes, para unirlos en un nuevo concepto y un modelo de negocio, que como
estudiaremos a lo largo de éste, puede ser acertado o no, y tener una o varias nuevas
posibilidades para poder convertirlo en algo rentable a medio plazo. Las posibilidades de
negocio que plantean las personas que comparten contenido - no los llamaremos
Youtubers como se conocen coloquialmente, ya que este estudio no quiere centrarse en
el contenido a través de YouTube, sino de cualquier plataforma o red social, ya sea
Instagram, un blog, el mencionado YouTube, Twitch o Twitter - empiezan a captar la
atención de los medios de comunicación, marcas y del público general, atraídos por el
entretenimiento o hasta en algunos casos, nuevos conocimientos de cualquier materia
que se pueden encontrar en las redes sociales y en general en Internet, convirtiéndolos
en, a veces, verdaderos programas televisivos de máxima audiencia teniendo a millones
de espectadores pendientes de una nueva publicación o un nuevo vídeo. Todo ello juega
9
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un papel crucial para la expansión del sector de la industria del desarrollo de contenido,
pero sobre todo ha podido llegar a hacerse realidad gracias al auge de las redes sociales,
que permiten un contacto más directo con empresas, personas o patrocinadores, y ha
ayudado a que algunas personas lleguen a ganarse la vida a través de ellas.
Centrándonos ahora en el concepto de las redes sociales en general, es obvio comentar
que han tenido una gran explosión en los últimos años. Muchas empresas han conseguido
una mayor y rápida expansión gracias a su facilidad de uso y la rapidez con la que llegan
todos sus contenidos a las personas. Es por ello que se han convertido en un arma de
marketing muy poderosa en nuestros días, haciendo que empresas crezcan o
desaparezcan gracias o, por causa de ellas y han ayudado a personas que con un poco de
inteligencia han llegado a ser millonarias gracias a ellas. En el campo que nos interesa, el
del sector de los contenidos, y más concretamente en el del ocio, han jugado un papel
vital, ya que gracias a ellas un mundo que siempre se creyó que sería amateur, ha
conseguido convertirse en profesional, permitiendo a miles de personas ganarse la vida
con ello. No sólo se ha producido a nivel personal, sino que ha permitido a empresas nacer
y crecer hasta límites insospechados, ayudando también a la industria a abrir nuevas
alternativas de mercado, pudiendo no limitarse a lo que todos conocemos como
plataformas tradicionales.
Respecto a la otra parte que nos atañe, las aplicaciones y más concretamente a los juegos,
como hemos comentado anteriormente, debido al rápido desarrollo de la industria de los
terminales móviles y de la cada vez más rapidez en las conexiones a Internet que nos
ofrecen las operadoras, se ha abierto un gran abanico de posibilidades que nos permiten
tener una experiencia de ocio cada vez más realista y más sofisticada. Desde los inicios de
los juegos para móviles, con la ya famosa “serpiente” de Nokia hasta nuestros días como
el objeto de estudio de este documento, un juego que integra el fenómeno de las redes
sociales con una opción de diversión para todos los públicos.
Como hemos comentado anteriormente, la gran expansión que se ha producido en el
sector en los últimos años desde la aparición de estas redes, ha ayudado a que los grandes
medios de comunicación se fijen en él y empiecen a colaborar con sus propios blogs y
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programas, o incluso fomentando cada vez más la aparición de las personas que generan
contenido en sus espacios, ayudando aún más a este auge y a que el fenómeno aumente
su importancia dándoles cada día más repercusión y ayudando a que cada vez llegue a
más personas.
En las siguientes páginas se mostrará como la unión de un negocio incipiente como las
personas que distribuyen contenido en las redes sociales y plataformas de vídeo, que
hacen de ello una forma de generar ingresos o trabajo, y la industria de desarrollo de las
aplicaciones y juegos para móviles, pueden unirse para crear un producto interesante para
el cada vez mayor número de seguidores de estas personas y que éste pueda llegar a
generar rentabilidad para una empresa.
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El objetivo principal de este proyecto es estudiar el modelo de negocio y de crecimiento
de una empresa que a través de su producto une el sector de los videojuegos, más
concretamente de los videojuegos para móviles con el negocio incipiente de la distribución
de contenidos en las redes sociales. Para ello se analiza sus objetivos, su trabajo y su
primer modelo de negocio con el que salió al mercado. También se analizará su estado
antes y después de la aparición de éste en las tiendas tanto de Android como de Apple y
la progresión de su actividad en ellas, como interacción con los posibles usuarios o clientes,
actividades generadas gracias a ellas y su evolución hasta el día de hoy.
Se realizará un estudio de la empresa, del producto y de su modelo de negocio inicial, se
estudiarán los pros y los contras de ese inicio y se llegarán a las conclusiones pertinentes
de su éxito o fracaso a través de lo que se propuso en su momento para el lanzamiento al
mercado. Además, se propondrán varias posibilidades de nuevos modelos de negocio que
pueden encajar a un producto como éste y se llegará a la propuesta de modelo de negocio
que se crea más acertada para llegar al éxito. Se propondrán varias mejoras en la
aplicación y en la interacción con los usuarios que hagan que la empresa y el negocio
puedan crecer a corto o medio plazo con los medios adecuados.
En el estudio teórico se hará una descripción general tanto del sector que nos ocupa, el
de las aplicaciones para móviles y se hará un especial hincapié en los juegos para esta
plataforma, como de las redes sociales y las diferentes formas de compartir contenido que
están en auge en nuestros días. También se estudiará el concepto de modelo de negocio
y cómo las empresas ponen especial foco en él antes de sacar al mercado cualquier nuevo
producto. Se explicará con detalle todos los puntos importantes que nos ayuden a conocer
mejor el tema de estudio y poder comprenderlo. Por otra parte, se recogerán datos
proporcionados por un estudio de campo realizado, para poder demostrar con datos
concretos el objetivo final de este proyecto, demostrar el acierto o no, de elegir un modelo
de negocio y cómo bucear en otros nuevos que nos permitan una mayor rentabilidad para
nuestra empresa.
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3.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO
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El proyecto contará con cuatro partes bien diferenciadas:
•

En una primera parte se estudiará de modo general el concepto de modelo de
negocio, desde diferentes puntos de vista desarrollados por varios expertos en la
materia, y la importancia en la actualidad que le dan a las empresas para
desarrollar un buen producto que les permita conseguir mayores beneficios.
También se indicará los pasos a seguir para la creación de un buen modelo.

•

A continuación, se estudiará de modo general el sector de las aplicaciones para
móviles y en particular del desarrollo de juegos para esta plataforma, su desarrollo
en los últimos años y el auge de empresas que han aparecido dedicadas a este
negocio

•

Para acabar con la parte teórica, estudiaremos las diferentes redes sociales, tanto
su funcionamiento como las causas de su importante y rápido desarrollo en los
últimos años. Así como el nuevo fenómeno de compartir contenido a través de
ellas y cómo ha llegado a ser un gran negocio que mueve millones de beneficios a
las personas o marcas que viven de ello.

•

Después de explicar los actores principales del estudio, se pasará al núcleo
importante de éste, donde se desarrollará un estudio de una empresa y en
particular de un producto en concreto, donde se explicarán sus inicios, su modelo
de negocio, su salida al mercado y los datos más destacados de su vida hasta el
momento

•

Por último, se realizará un modelo de negocio alternativo al elegido por la empresa
inicialmente, modificando las partes que no se consideren correctas, creando
nuevas propuestas para lo que se considera que podría haber ayudado al éxito del
producto.
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4.- CONCEPTOS TEÓRICOS
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4.1 - CONCEPTO GENERAL DE MODELO DE NEGOCIO
El concepto de modelo de negocio, es un concepto relativamente nuevo, que los expertos
consideran que nace a la vez que se expanden las nuevas empresas desarrolladas a partir
del comercio electrónico a través de Internet a mediados de los años 90. Aunque se puede
aplicar a cualquier tipo de negocio tradicional, las empresas que más han desarrollado
este tipo de técnicas para una planificación previa a la salida al mercado de sus productos,
son las denominadas empresas 2.0 que basan su negocio en las nuevas tecnologías y/o
Internet.
4.1.1 Primeras aproximaciones
En las distintas publicaciones que han salido a la luz acerca de este tema, los expertos no
se ponen de acuerdo en una sola definición de modelo de negocio, ya que cada uno
plantea unos detalles que los diferencias unos de otros. En este documento tendremos en
cuenta la más extendida y completa, desarrollada por Osterwalder y Pigneur (2001)
aunque en párrafos posteriores se muestran varias definiciones generadas por otros
autores. Es importante destacar de nuevo las fechas, ya que como se puede ver, es un
concepto desarrollado hace pocos años, como se ha comentado anteriormente. Como una
primera visión general sin entrar en posibles definiciones dadas por estos expertos,
podemos decir que el modelo de negocio es un primer desarrollo por parte de las
empresas donde se marcan las pautas a seguir en el desarrollo de un nuevo producto o
negocio para crear y generar valor. Podemos describirlo como una serie de decisiones y
elecciones tomadas por la empresa que desencadenan una serie de consecuencias de las
que deriva el éxito o fracaso de un producto, o incluso de la totalidad de la empresa. Hay
que tener en cuenta que cuando es necesario ponerse manos a la obra en la creación del
modelo de negocio, se debe conocer los propósitos de una empresa y los objetivos que
quiere llegar a alcanzar. Por ello, podemos destacar según Mohamed Yumus, creador del
Banco Grameen de microcréditos en 2010, 3 tipos de empresas, algunas buscan el
maximizar las ganancias con unos márgenes de beneficio muy altos, poniendo en un
segundo plano otros propósitos. Otras empresas ponen su foco en el propósito y no en los
beneficios, y una tercera, que como es lógico, pretenden sacar el provecho máximo al
propósito y los beneficios.
18
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El modelo de negocio elegido, tendrá que adecuarse al propósito de cada tipo de empresa,
ya que un mismo modelo de negocio, no serviría en todos los casos y no sería rentable.
Por ello, como se ha dicho anteriormente, es sumamente importante que los objetivos de
la empresa estén claros a la hora de ponerse a trazar el modelo. Según podemos encontrar
en el libro “Generación de modelos de negocio, un manual para visionarios,
revolucionarios y retadores” publicado por Osterwalder y Pigneur (2001), el concepto más
extendido de modelo de negocio es el de “un modelo (valga la redundancia) que describe
la arquitectura de una empresa y la red de factores externos que ayudan a su desarrollo,
creando un nuevo mercado y generando valor capital y relaciones con el fin de generar
beneficios y unos ingresos que permitan la sostenibilidad de la empresa”. Otros autores
como Fensel (2001), dan importancia al modelo de negocio como una ayuda para que los
directivos de las empresas puedan comunicar y compartir su entendimiento del negocio
hacia las demás partes interesadas, tomando como estas partes, todos los estamentos de
una empresa involucrados en la creación y desarrollo del producto. Sternman (2010),
desarrolla el concepto de modelo de negocio como una forma de simular productos y
aprender acerca de los negocios en empresas que usan la red para su forma de generar
beneficios. Petrovic, Kittl y Teksten (2001) publican una definición de modelo de negocio,
no como una descripción de actores, relaciones y procesos, sino como la lógica del sistema
de negocio para crear valor. El modelo de negocio es la implementación conceptual y la
arquitectura de la estrategia de negocio.
4.1.2 Componentes del modelo de negocio
Todo desarrollo de modelo de negocio, tiene que tener una serie de componentes
fundamentales que se deben de tener en cuenta antes de apostar por la salida al mercado
de algo nuevo por parte de una empresa. Sobre todo, debemos tener en cuenta que para
que una empresa o negocio sobreviva, debe generar un número de ingresos que permitan
cubrir los gastos en los que se incurren.
No se debe confundir un modelo de negocio con el modelo financiero o de marketing de
la empresa, ya que el concepto de modelo de negocio es más general que éstos. Es decir,
además de un modelo de negocio, la empresa debe realizar los otros dos estudios para un
19
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completo análisis del producto. No son excluyentes, sino complementarios para poder
garantizar la viabilidad de un proyecto, siempre teniendo en cuenta que existen una
infinidad de factores externos que a pesar de que el modelo de negocio y los estudios sean
acertados, que pueden ayudar a que la empresa triunfe o fracase.
En una visión general de los componentes de un modelo de negocio, siempre desde el
punto de vista de OsterWalder y Pigneur, y su propuesta de generación de modelo de
negocio denominada como “Lienzo de modelo de negocio” que, como hemos comentado
anteriormente, es el que se va a desarrollar en este documento, se tocan todos los posibles
puntos de los que pueden depender la viabilidad del proyecto.
Aunque más adelante se expliquen con más detenimiento estos componentes, entre ellos
podemos destacar como principales:
•

Una propuesta de valor, como el tipo de negocio o solución que se va a ofrecer al
cliente. Ésta puede ser algo innovador, o una mejora de un producto o negocio ya
existente, que la empresa piensa que le puede reportar más beneficios que lo que
se podrían tener hasta el momento.

•

Otro de los puntos clave de todo modelo de negocio, es el sector de la población
a la que va dirigido el producto. Una elección equivocada de este segmento,
puede hacer que un negocio que a primera vista puede ser exitoso se convierta
en un clamoroso fracaso. Se puede decir, que el cliente es el objeto más
importante de todo modelo de negocio, ya que, sin clientes, la empresa no puede
conseguir beneficios para sobrevivir. Es el alma de cualquier empresa, por lo que
el modelo de negocio está construido alrededor de ellos.

Por otro lado, dentro de la descripción de un modelo de negocio, también se tienen en
cuenta las cuestiones financieras, siempre de una forma general como se ha comentado
anteriormente, ya que el grueso del estudio se llevará a cabo desde el plan financiero, que
no nos ocupa en este documento. Desde el punto de vista del modelo de negocio, se debe
tener en cuenta la estructura o modelo de ingresos, es decir, la empresa debe establecer
el precio y la forma de cobrar al cliente por su nuevo producto. En los casos en los que no
se cobra al cliente ningún precio, el modelo de negocio deberá indicar la forma de generar
beneficios del nuevo producto o funcionalidad. Existen otros componentes más que
20
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complementan los mencionados para que todo modelo de negocio sea completo, y que
analizaremos más adelante cuando entremos más en materia en la propuesta de “Lienzo
de modelo de negocio”, el cual se ha elegido para desarrollar el estudio que ocupa este
documento.
4.1.3 Ciclo de vida del modelo de negocio
Como hemos visto anteriormente, el modelo de negocio es una parte fundamental en
cualquier empresa, por lo que el estudio exhaustivo de éste lleva a que en la mayoría de
los casos se considere que el primero no es el adecuado, y son necesarias varias
modificaciones hasta llegar al modelo de negocio que permita a la empresa generar todos
los beneficios posibles. Para ello, el ciclo de vida de un desarrollo de modelo de negocio,
consta de varias partes:
•

Un diseño inicial de modelo de negocio.

•

Una adaptación del modelo inicial con las modificaciones pertinentes teniendo
en cuenta la respuesta del mercado acerca del modelo inicial.

•

Validar y desarrollar el producto de acuerdo al modelo final que se ha conseguido.

Cualquier empresa o nuevo negocio debe tener en cuenta estas premisas, ya que el gran
error en el que incurren muchas de ellas es la creencia de que, con tener un muy buen
producto, novedoso, o incluso necesario para una parte de la sociedad, es suficiente para
que un proyecto tenga éxito, por lo que no toman mucho tiempo en el estudio de sus
modelos de negocio, lo que en un gran número de casos los condenan al fracaso.
Otro de los errores que tienen las empresas a la hora de gestionar sus modelos de negocio,
es la convicción de que el modelo de negocio final es el adecuado 100%. Esto supone un
problema ya que se tiene que tener en cuenta que este modelo de negocio debe variar
con el tiempo y con los cambios que se producen en los factores clave del que depende.
Solo el momento en el que el producto sale a la luz, se puede saber si de verdad un modelo
de negocio es el adecuado o se deben realizar las modificaciones adecuadas para que el
éxito sea completo, o no llegar al fracaso. Por todos estos motivos, podemos llegar a la
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conclusión de que un modelo de negocio nunca está cerrado en el ciclo de vida de un
producto, sino que debe adaptarse al medio siempre que sea necesario.
4.1.4 Pilares del modelo de negocio
Afuah y Tucci, en su libro “Internet Bussines Models and Strategies” (2001), sostienen que
el modelo de negocio se sustenta en cuatro pilares. Los productos y servicios que ofrece
la empresa a sus clientes, y por lo que éstos están dispuestos a pagar, la infraestructura o
red de socios que son necesarios para crear valor y mantener una buena relación con el
cliente, el capital que genera la empresa y que debe satisfacer al cliente para generar
ingresos, y los aspectos financieros formados por los costes y la estructura de ingresos.
Comenzamos hablando del primer punto propuesto en el párrafo anterior en el que se
sustenta el resto, ya que, sin un producto o servicio, no existe modelo de negocio. Para
llevar a cabo un producto o servicio exitosos, se debe tener en cuenta a qué tipo de público
se quiere ofrecer y las capacidades de la empresa para asegurar que se lleve a cabo. Para
ello, se debe especificar una proposición de valor que la empresa oferta a un segmento de
clientes y que le diferencia de los competidores, con algo nuevo, complementario o
customizado, en conclusión, que aporte más valor (no tiene que ser monetario) al
producto en el caso de que ya exista en el mercado, o que aporte un valor desconocido
hasta el momento en el caso de ser un producto novedoso. Algunos ejemplos de
propuestas de valor, pueden ser, proveer al cliente de precios más bajos de producto
existente en el mercado, rebajando dentro de la empresa los costes de producción o
desarrollo, o vendiendo el producto directamente por Internet, que supone una bajada de
costes en intermediarios. Otro ejemplo de propuesta de valor puede ser ofrecer al cliente
unos servicios Premium que la competencia no ofrece por el mismo producto y un servicio
de atención al cliente mejor. Por último, pondremos como ejemplo de propuesta de valor,
mejores actualizaciones, soporte o información sobre el producto. Para realizar una
propuesta de valor viable, se debe tener en cuenta el coste que puede suponer el producto
a la empresa, es decir, el precio al que va a salir al mercado, la posibilidad de la empresa
de afrontar los gastos en los que incurre la fabricación o desarrollo del producto, y el riesgo
que siempre existe a un posible fracaso, y si la empresa está preparada para afrontarlo.
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Dentro de las cosas que se deben tener en cuenta en el desarrollo de un nuevo producto
u oferta, es el nicho de mercado al que quiere ir dirigido ese producto, es decir al rango
de clientes que les puede interesar. Este rango puede incluir, edad, sexo, capacidad
económica del cliente, o lugar geográfico. Una buena o mala elección del nicho de
mercado, puede hacer a un producto cosechar grandes éxitos o caer en un rotundo fracaso.
Seguimos con el desarrollo del segundo punto sobre el que se sustenta el modelo de
negocio, siempre desde el punto de vista de los autores mencionados anteriormente, la
infraestructura y red de socios de una empresa. Este punto describe la configuración del
sistema de la empresa y las relaciones entre las actividades que tienen que desarrollar
para generar el valor. En ellas se incluyen tanto las relaciones entre los distintos
departamentos de una empresa que están envueltos en la creación del producto, como la
de los colaboradores externos que hacen posible que éste se haga realidad, como alianzas
estratégicas con otras empresas, socios o inversores que aportan capital a la empresa y
que hace posible que se generen los nuevos productos, buenas relaciones a largo plazo
con compradores o proveedores, o una buena red de distribución, tanto en canales físicos
como en la red. Por último, en este segundo punto, debemos tener en cuenta los recursos
con los que cuenta la empresa para desarrollar un producto. Recursos tangibles, no
tangibles y de personal. Dentro de los recursos tangibles podemos englobar fábricas,
equipamiento y dinero disponible para el lanzamiento.
En los recursos no tangibles se incluyen patentes, derechos de autor y reputación de una
empresa o producto si ya está en el mercado. Por último, los recursos de personal es el
número de personas que es necesario para la creación del producto con los recursos
nombrados anteriormente.
El tercer punto, es el capital que es capaz la empresa de generar, y que se basa en la
relación de ésta con sus clientes. Para llegar a una buena relación, la empresa debe tener
un perfecto entendimiento del sector de la población al que quiere llegar, para no incurrir
en errores que les puedan ocasionar fracasos o pérdidas de capital. Para ello, la empresa
debe elegir su canal de distribución, es decir, elegir la cantidad adecuada de producto que
va a salir a la venta, en el sitio adecuado en el momento perfecto a las personas adecuadas.
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Los posibles canales entre los que debe elegir una empresa son tiendas físicas, páginas
web o venta a través de medios de comunicación, como periódicos o televisión. La
empresa, también debe tener capacidad para crear lealtad en su clientela, y la posibilidad
de expandirse en nuevos canales de venta para llegar a nuevos y potenciales clientes. La
confianza y lealtad en una empresa, son dos de los factores más importantes dentro del
sector de los negocios, ya que pueden asegurar unas ganancias fijas. En muchas ocasiones,
esta confianza de los clientes ya creados, hace que en el boca a boca se logre llegar a más
gente, generando nuevos clientes, que se traducen en más ganancias. Otra de la estrategia
que sigue la empresa para aumentar su capital es la información que le llega de sus clientes.
Ésta puede ayudar a mejorar los puntos flacos de todo producto o negocio o incluso abrir
la posibilidad a nuevas oportunidades de negocio que puedan satisfacer a éstos. Para ello,
las empresas usan técnicas como la minería de datos, la recopilación de datos de los
clientes o Business Intelligence.
El cuarto y último punto se refiere a los aspectos financieros de la empresa. Aunque el
punto más importante de los que hemos hablado es el producto en sí, éste no sería posible
sin unos recursos financieros óptimos. Éstos los componen el modelo de ganancias y su
estructura de costes. Estos 2 aspectos nos ayudan a corroborar si un producto o proyecto
es viable para la empresa o no y su habilidad para sobrevivir a la competencia.
El modelo de ganancias mide la posibilidad de una empresa de convertir la generación de
un producto y su salida al mercado en ganancias para ésta. La estructura de costes mide
todos los costes en los que incurre la empresa para la generación del producto o el servicio.
Por lo tanto, podemos sacar en conclusión, que, a la hora de generar un modelo de
negocio viable para una empresa, se deben tener en cuenta estos cuatro pilares, ya que
sin ellos cualquier proyecto, producto o servicio, no es posible.

4.2- CONCEPTO DE LIENZO DE MODELO DE NEGOCIO
Después de estas páginas de conceptos generales sobre el modelo de negocio y su
influencia dentro de las empresas, vamos a entrar de lleno en la definición elegida para
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desarrollar este documento, que como se ha comentado al comienzo del mismo es la que
describieron Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en su libro “Generación de modelos
de negocio. Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores” (2001) y su método
de generación de modelos de negocio, denominado “Lienzo de modelo de negocio”. En
la parte práctica de este documento, usaremos este concepto para estudiar y crear
nuestro nuevo modelo de negocio. Según los autores, el lienzo del modelo de negocio es
un lenguaje común para describir, visualizar, evaluar y modificar modelos de negocio.
Este lenguaje se divide en 9 módulos diferentes que cubren las 4 áreas principales
descritas en párrafos anteriores y que se pueden resumir en: clientes, oferta,
infraestructura y viabilidad económica.
Estos 9 módulos que se desarrollarán a continuación son los siguientes:
•

Segmentos de mercado

•

Propuestas de valor

•

Canales

•

Relaciones con clientes

•

Fuentes de ingresos

•

Recursos clave

•

Actividades clave

•

Asociaciones clave

•

Estructura de costes
4.2.1 Segmentos del mercado

El primer módulo del que hablaremos en las siguientes líneas son los segmentos del
mercado, es decir, los potenciales clientes, ya sean personas u otras empresas que se
pueden beneficiar de nuestro producto. Antes de definir un modelo de negocio, se debe
concretar a qué segmentos de mercado va a ir dirigido ese producto o servicio.
Diferenciamos segmentos del mercado como “clientes con las mismas necesidades,
comportamientos y características comunes”. Una vez elegido el segmento que se quiere
abarcar, se debe realizar un estudio completo de este segmento para definir la viabilidad
de nuestro modelo de negocio. Hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que
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un solo modelo de negocio abarque diferentes segmentos del mercado, o que se realice
uno diferente para cada uno de ellos. Estas opciones tienen que ser consensuadas dentro
de la empresa antes de empezar cualquier valoración.
4.2.2 Propuestas de valor
El siguiente módulo es el de las propuestas de valor. Son el “conjunto de productos o
servicios que una empresa ofrece a unos potenciales clientes definidos anteriormente y
que satisfacen una necesidad del mercado”. Ante esta necesidad, el producto o servicio
puede ser novedoso si no existe nada parecido en ese momento, o puede añadir valor a
un producto ya existente que hace que las personas se decanten por él. Otra opción que
en los últimos años está teniendo un gran desarrollo en nuestro mercado, son los
productos ya existentes pero que ofrecen a los clientes una personalización que les
distingue de los demás.
4.2.3 Canales
El tercer módulo del modelo basado en el lienzo son los canales. Podemos definir canal
como el medio de “comunicación, distribución y venta que establecen contacto entre la
empresa y el cliente”. Los canales permiten a los clientes conocer y ser capaces de adquirir
el producto o servicio que se les ofrece. Estos canales pueden ser físicos, como su venta
en una tienda, o digitales, su venta a través de internet o medios de comunicación, sin la
presencia física del producto cuando el cliente lo adquiere.
Respecto al modelo de negocio, lo que nos compete en este documento, es importante
elegir bien el canal en el que se va a distribuir teniendo en cuenta el segmento de clientes
a los que va dirigido. Los canales pueden ser propios de la empresa, sin intermediarios, lo
que permite que los márgenes de beneficios sean mayores, o indirectos, es decir, otras
empresas o socios comercializan el producto. Esto hace que se incluyan más gastos de
intermediarios y distribución, por lo que los beneficios finales son menores.
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4.2.4 Relaciones con los clientes
El cuarto módulo son las relaciones con los clientes. Estas relaciones varían dependiendo
del sector de la población al que va dirigido el producto o el servicio. Por ello, si existen
varios sectores, las relaciones pueden ser diferentes para uno y otro. En el modelo de
negocio, se debe tener en cuenta estas diferencias y crear las especificaciones propias para
cada una de ellas. Dependiendo de las relaciones que se establezcan, nos ayudarán a
captar un mayor número de clientes, conseguir clientes fieles a la marca y conseguir que
las ventas suban gracias a la buena imagen que tienen los clientes ya conseguidos y que
pueden sugerir a otros nuevos potenciales.
4.2.5 Fuentes de ingresos
El siguiente módulo es el de las fuentes de ingresos. Se pueden definir como el “flujo de
caja que genera una empresa en los diferentes segmentos del mercado”. La empresa debe
tener en cuenta el precio del producto o servicio, o si no tiene coste para el usuario o
cliente, la manera de generar ingresos por ellos.
Las fuentes de ingresos, además de la transacción económica de cliente-empresa al
comprar un producto o servicio, pueden ser también, una suscripción, una concesión de
una licencia para usar un producto que es gratuito un determinado espacio de tiempo, o
publicidad incluida en el producto o servicio cuando éstos no tienen en principio ningún
coste para el usuario.
4.2.6 Recursos clave
El sexto módulo que los autores nos sugieren al crear cualquier tipo de modelo de negocio
en su lienzo es el de los recursos clave. Esos recursos permiten a la empresa “crear y
ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con otros
segmentos del mercado y percibir ingresos”. Estos recursos, no solo son humanos como
se puede pensar en un primer momento, sino que también abarcan recursos físicos como
puede ser una fábrica o una tienda, económicos como el capital que posee la empresa
para desarrollar ese producto o servicio y por supuesto humanos, son todas las personas
que se encargan del desarrollo y puesta a la venta del producto o servicio.
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4.2.7 Actividades clave
El siguiente módulo es el de las actividades clave. Son las “acciones que debe emprender
una empresa para que su modelo de negocio funcione”. Éstas engloban todo el proceso
de desarrollo del producto desde su diseño a su puesta en el mercado, la mejora del
producto una vez que ha salido a la venta y lo han evaluado clientes finales, o la gestión
de puntos de venta tanto físicos como en la red.
4.2.8 Asociaciones clave
En la penúltima posición tenemos las asociaciones clave. Éstas engloban a “la red de
proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento de un modelo de negocio”. Estas
asociaciones se pueden establecer entre empresas competidoras para mejorar sus
modelos de negocio o reducir costes en el desarrollo del producto, o entre empresas que
no compiten en el mismo rango pero que uniendo fuerzas pueden lograr una mayor
calidad o competencia para sus productos.
4.2.9 Estructura de costes
Por último, el noveno módulo es el de la estructura de costes. En él se “describen los costes
que implica la puesta en marcha de un modelo de negocio”. A la hora de confeccionar un
modelo para un determinado producto, es importante tener en cuenta la capacidad
económica de la empresa y si ésta va a ser capaz de afrontar los gastos en los que se debe
incurrir para el diseño y fabricación o desarrollo del producto o servicio. Estos gastos no
solo engloban a los constituidos por el material necesario o los recursos informáticos en
el caso de que el producto sea un programa o servicio de estas características, sino que
engloba alquileres, sueldos de empleados o todo coste asociado a recursos humanos o de
la empresa. En todo modelo de negocio se debe distinguir entre los costes fijos y los costes
variables, y sobre todo en los sobrecostes o posibles riesgos en los que se puede incurrir
a lo largo de todo el proceso o incluso después de su salida al mercado o su puesta en
marcha. Por ello, siempre se debe tener un margen superior para no caer en posibles
errores de cálculo. En el desarrollo del modelo de negocio, estos aspectos financieros se
realizan a gran escala, ya que como se comentó en el inicio del documento, en paralelo se
debe crear un estudio financiero que demuestre la viabilidad del proyecto basado en el
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modelo de negocio que se elija.
A continuación, se muestra una imagen del lienzo propuesto por los autores para la
creación de los modelos de negocio. En él podemos observar los 9 módulos que plantean
y cómo cualquier empresa decidida a desarrollar un modelo para un producto o servicio
debe rellenar cada uno de ellos. Es la primera fase sobre la que se creará todo el modelo
completo.

Figura 1: Lienzo de modelo de negocio (Fuente: www.gestionatuempresa.com)
Como se puede ver, los autores sugieren un modelo de lienzo muy visual que permite a
los equipos de desarrollo ver de forma clara y concisa cada una de las partes a completar.
Ofrecen un modelo de un todo dividido en los 9 aspectos que desarrolla cada módulo. Los
autores quisieron dividir el lienzo en 2 partes diferenciadas. En la parte derecha del lienzo
se juntan todas las propuestas que permiten generar valor, mientras que la parte izquierda
del lienzo la componen las propuestas con las que se pretenden ganar en eficiencia. Se
cree que es una de las maneras más aceptadas dentro del mundo empresarial para el
desarrollo de éstos. Por eso se ha elegido para llevar a cabo el estudio que se plantea en
este documento.
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4.3- MÉTODOS DE CREACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO
A pesar de que el lienzo del modelo de negocio como hemos comentado anteriormente
es la forma más extendida de desarrollo, existen otros métodos que pueden ser usados
con la misma facilidad que el lienzo, o que incluso pueden complementar a éste para un
estudio más completo del negocio elegido. En los siguientes párrafos se enumerarán a
grandes rasgos algunos de ellos.
4.3.1 Creación a partir de opinión
El primero que vamos a comentar es el desarrollo de modelos de negocio a partir de las
opiniones de potenciales clientes o personas que ya han adquirido un producto o servicio
de similares características. Para desarrollar un modelo a través de esta táctica es vital que
la empresa tenga claro a qué segmento de la población va a ir orientado el producto o
servicio. Para ello se realizan encuestas o estudios de aceptación entre los clientes. Esto
ayudará a los diseñadores del modelo a perfilar con más acierto el segmento de la
población donde deberán poner más esfuerzo en desarrollar el mercado. Por otra parte,
les ayudará a localizar a los segmentos donde no será posible su desarrollo, por lo que no
perderán tiempo y dinero en enfocar sus esfuerzos a ellos y les permitirá gestionar con
más acierto sus recursos.
4.3.2 Creación a partir de grupos de trabajo
Otra técnica, aunque se debe entender como una técnica inicial que requiere de otras para
su desarrollo, es la creación de equipos que engloben a cada uno de los departamentos
de la empresa, aunque no tengan nada en común unos con otros. Esta forma de creación
de ideas, permite al empresario tener una visión más global del producto o servicio desde
el punto de vista de personas con ideas totalmente diferentes que lo ven desde su punto
de vista. La forma de llevar a cabo esta táctica de creación, suele ser a partir de sesiones
de “Brainstorming” donde cada persona comparte con los demás sus ideas acerca del
negocio. En otras ocasiones, se lleva a cabo la táctica de la narración de historias en
diferentes escenarios, donde se pone a las distintas personas en una posible situación real
relacionada con el uso de ese producto o servicio. Cada uno podrá terminar la historia de
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la forma que le parece más adecuada y generar nuevas ideas de desarrollo.
4.3.3 Creación a partir de prototipos
La última táctica que cabe destacar en este documento, es la de la creación de prototipos.
Las empresas que se deciden por ésta, se decantan por crear un prototipo del producto o
servicio que desean sacar al mercado, para distribuirlo entre una pequeña parte de la
población y recabar datos de su aceptación o rechazo entre ellos, para seguir adelante con
su lanzamiento o que el proyecto muera. También ayuda a la empresa a mejorar los puntos
débiles del producto o servicio, o para poner el foco en sus puntos fuertes. Hay que tener
en cuenta que, para desarrollar esta táctica, es necesario tener un gran colchón financiero,
ya que la construcción y distribución del prototipo puede suponer unos gastos elevados
para la empresa, que en algunas ocasiones no está dispuesta o capacitada a sobrellevar.

4.4- FASES DEL PROCESO DE CREACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO
Una vez elegida la táctica a seguir para crear el modelo de negocio, la empresa debe
ponerse manos a la obra a través de un proceso, que los autores nos describen en 5 fases.
Es aplicable a cualquier táctica que hemos comentado anteriormente, pero nos
centraremos en la del lienzo del modelo de negocio que es la que nos compete en este
documento.
El objetivo de cualquier modelo de negocio es el de sacar al mercado un producto rentable
que genere beneficios a la empresa, teniendo en cuenta como se habló al principio del
documento, que no tiene por qué ser algo novedoso, sino que puede mejorar uno ya
existente. Para cumplir este objetivo, OsterWalder y Pigneur (2001) definen las siguientes
fases de diseño.
4.4.1 Movilización
La primera fase es la Movilización. Los autores la definen como “la preparación de un
proyecto de diseño de modelo de negocio de éxito”. En ella, se definen los objetivos que
la empresa quiere alcanzar creando este modelo de negocio, se crea el equipo que va a
encargarse de ello - como hemos visto en apartados anteriores, no solo deben ser
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personas especializadas en ello, sino que existe la estrategia de que el equipo esté
formado por personas de diferentes perfiles dentro de la empresa para tener ideas mucho
más generales desde diferentes puntos de vista – y se crean las primeras ideas sobre el
modelo. Hay que ser cuidadosos en esta fase, ya que la emoción del comienzo puede
incurrir en pensar que las primeras ideas son las mejores y no profundizar en ellas lo
suficiente o arriesgarse a crear otras nuevas que a la larga pueden ser mejores para el
objetivo de nuestro proyecto.
4.4.2 Comprensión
La segunda fase es la denominada como comprensión. Los autores la definen como “la
investigación y análisis de los elementos necesarios para el diseño del modelo de negocio”.
En esta fase, se debe realizar un estudio exhaustivo de los agentes que rodean un modelo
de negocio, es decir, se debe conocer profundamente a los clientes a los que va a estar
dirigido el producto o servicio principalmente. Para ello, las empresas pueden seguir
diferentes tácticas. Una de ellas es la realización de estudios de mercado entre los clientes
potenciales a adquirir ese nuevo producto o servicio. Otra, puede ser una consulta entre
los clientes de la empresa, donde éstos pueden dar su opinión acerca del nuevo producto
o servicio. Para ello, se puede seguir la táctica de la creación de prototipos que hemos
visto en apartados anteriores. Otras de las posibilidades son la consulta a expertos en la
materia que pueden ayudar a guiar a la empresa en temas de especialización, o el estudio
exhaustivo de la competencia, que ayudará a quedarse con los aspectos positivos y
mejorar los negativos para crear un producto o servicio mejorado.
4.4.3 Diseño
La tercera fase del diseño del modelo de negocio es la denominada como Diseño, valga la
redundancia. Los autores lo definen como “la adaptación y modificación del modelo de
negocio según la respuesta del mercado”. En la fase de diseño, se realizan las propuestas
de los modelos que han surgido de las ideas del equipo encargado de ello. Para que el
diseño sea lo más acertado posible, deben ser ideas innovadoras o arriesgadas en el caso
de no sea un producto novedoso, para poder alcanzar cuotas de mercado mayores que los
competidores. También, en esta fase, se tiene que tener en cuenta lo que se ha comentado
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anteriormente, no quedarse con las ideas iniciales, sino explorarlas, modificarlas y
adaptarlas para crear un modelo de negocio mejorado. En el diseño se deben tener en
cuenta tanto los clientes a los que va ir dirigido el producto o servicio como los canales de
distribución que se van a usar.
4.4.4 Aplicación
La cuarta fase es la de Aplicación. Se define como “la aplicación efectiva del prototipo de
modelo de negocio”. Esta fase se desarrolla una vez que se ha encontrado el modelo de
negocio apropiado para nuestro producto o servicio. En esta etapa, se definen todos los
asuntos externos al modelo en sí que van a aplicarse en el proceso de creación del
producto. Desde los presupuestos, temas legales… etc. En este punto es donde se debe
crear el plan de negocio y financiero, documento que anteriormente se ha nombrado en
este escrito pero que se ha dejado fuera de lo que nos atañe. En estos documentos se
deben tener en cuenta los riesgos en los que puede incurrir el proyecto, y tener en mente
que es positivo tener previsión de cambios en el modelo de negocio según responda el
mercado en el momento de sacar a la venta el producto o servicio.

4.4.5 Gestión
Por último, la quinta fase es la de Gestión. Se define como “la adaptación y modificación
del modelo de negocio según la reacción del mercado”. Esta etapa se pone en marcha una
vez que el producto o servicio ha salido a la venta. En ella, se realiza una evolución
constante del modelo y cómo los factores externos pueden influir en él. A lo largo de la
vida de un producto o servicio, el modelo de negocio puede sufrir variaciones y mejoras
gracias al estudio permanente de éste. Por ello, es importante tener claro a la hora de
crear modelos de negocio, que no es algo definitivo ni cerrado, sino que siempre hay que
tener la mente abierta para nuevas ideas o expectativas. A la hora de la verdad, el éxito o
fracaso de un modelo de negocio solo se ve cuando el producto o servicio ha llegado a las
manos de los clientes, que son los que de verdad dan a la empresa un feedback real de
ellos.
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Estas cinco fases, son teóricamente las que todo proceso de creación de un modelo de
negocio exitoso debería seguir, pero es posible crear uno sin tener en cuenta cualquiera
de ellas y no por ello fracasar en el intento. Se han tenido en cuenta estos modelos ya que
son los que los autores del lienzo de modelo de negocio proponen en sus estudios sobre
éstos, y el que como se ha comentado en numerosas ocasiones se va a seguir a lo largo de
este documento.
Como hemos visto en estas páginas dedicadas a explicar el modelo de negocio y todo lo
que le rodea, una decisión acertada o desafortunada puede derivar en el éxito o en el
fracaso de un nuevo producto o servicio en el que una empresa ha invertido mucho
tiempo y dinero.
En la parte práctica de este documento, se estudiará el caso real de un modelo de negocio
de una empresa dedicada al ocio por internet desde el móvil que a pesar de que a primera
vista podamos pensar que es una idea novedosa y muy de acuerdo con la época en la que
vivimos y la revolución de las redes sociales y de las personas que se dedican a compartir
contenido en ellas, a la hora de salir al mercado no eligió un modelo de negocio eficiente,
lo que hizo que fuera un fracaso estrepitoso y no se consiguiera recuperar la inversión
inicial que se llevó a cabo. Se intentará a través de este fracaso, buscar nuevos modelos
de negocio para ella hasta llegar a un modelo que pueda hacerla resurgir de nuevo. Para
ello, como se ha comentado en numerosas ocasiones, seguiremos la teoría del lienzo del
modelo de negocio explicado con profundidad en estas páginas.
Aunque no de una manera exhaustiva, es interesante en este documento, hacer una
pequeña referencia a la evolución de las aplicaciones para móviles y en especial de los
juegos, ya que es la pieza fundamental donde se sustenta el producto cuyo modelo de
negocio se va a estudiar a continuación. La rápida evolución de éstas en pocos años, ha
propiciado una amplia gama de todo tipo, usadas diariamente por la inmensa mayoría de
la población de todas las edades. Es por ello que muchos de los modelos de negocio
aplicables a lo explicado en párrafos anteriores tengan relación con este tipo de productos.
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4.5- EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES MÓVILES
Los pioneros en introducir los juegos en los terminales móviles, en una época en la que las
pantallas eran en blanco y negro y el Internet no había llegado a nuestras vidas en el
mundo de los teléfonos inalámbricos, fueron los finlandeses de Nokia (1999), donde el
modelo 3210 incluía el famoso juego de la serpiente o “Snake” y sus derivados, cada vez
más sofisticados dentro de las posibilidades de aquellos años.

Figura 2: Aplicación de “Snake”, Nokia (Fuente: Meristation.com)
Gracias a este juego, Nokia subió considerablemente sus ventas, lo que supuso un boom
para todos los fabricantes, y una forma de atraer nuevos clientes para incrementar sus
ventas. Los primeros juegos como la Serpiente, se jugaban con los botones que tenían los
teléfonos y no ocupaban prácticamente memoria. Debido a la evolución de las pantallas,
llegó el color a los terminales móviles y un aumento de la capacidad de memoria y
almacenamiento. Esto supuso que los juegos evolucionaran con los terminales, siendo
Nokia el precursor de estos nuevos títulos. Otro de sus éxitos fue el Tetris, que trajo de la
mano de su modelo Nokia 3310. Este juego trajo la novedad de poder comprar contenido
extra por internet, cuando empezaban a despuntar los primeros datos en los móviles.
Siempre hay que tener en cuenta que no existía la posibilidad de conectarse a la Wifi y las
conexiones eran de muy poca capacidad.
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Figura 3: Tetris (Fuente: celular.im)
Hay que tener en cuenta que estos primeros juegos en el móvil venían incluidos en el
sistema operativo del mismo, por lo que no se permitía al usuario descargarse las
aplicaciones por sí mismo. La revolución de las aplicaciones móviles, y en consecuencia de
los juegos, llegó con la aparición en el mercado de los Smartphone. Estos dispositivos,
permitían unas conexiones a Internet más potentes y conectarse a la Wifi, lo que abría
todo un nuevo mundo de posibilidades. Gracias al éxito de esos terminales, y a que los
nuevos sistemas operativos como Android de Google y el de los terminales IPhone de
Apple permitían descargarse gratuitamente o pagando todas las aplicaciones que el
usuario quiera, nacieron multitud de empresas que se dedican al desarrollo de
aplicaciones y juegos para móvil, surgiendo así en los últimos años, títulos de un gran
calado social y novedosos modelos de negocio.
A continuación, se nombrará a grandes rasgos algunos de los juegos con más calado en los
últimos años y que se han convertido en toda una revolución social. El primer juego que
se puede considerar un fenómeno de masas fue el “Apalabrados”, su éxito radicaba en que
se podía jugar online contra otras personas y agregar a tus contactos para jugar partidas
contra ellos. Fue el juego más descargado en el año 2012 en España. En él se puede ver
las primeras muestras de publicidad en las aplicaciones, lo que implica un nuevo modelo
de negocio para las empresas.
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Figura 4: Apalabrados (Fuente: www.readwriteweb.es)
Además del Apalabrados, adaptación para el móvil del famoso juego de mesa Scrabble,
surgieron otras adaptaciones con gran éxito entre los usuarios como el “Atriviate”,
adaptación del famoso “Trivial” conocido mundialmente. Aunque estos títulos tuvieron un
gran calado social, podemos decir que el juego por excelencia del tipo de juegos de mesa
es el “Candy Crash”, ideado por King (2012) que causó furor en personas de todas las
edades. La novedad que traía era que se podía sincronizar con Facebook lo que permitía
a los contactos compartir vidas y objetos extra dentro del juego. Tanto éxito llegó a
cosechar que se ha convertido en una saga, ganando gran cantidad de dólares solo en
transacciones dentro del juego para conseguir, por ejemplo, vidas extra. Como en el caso
anterior, aparece un nuevo modelo de negocio dentro de estos juegos.

Figura 5: Candy Crash (Fuente: www.paisdelosjuegos.es)
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Como hemos comentado anteriormente, son numerosos los títulos que se han vuelto
virales a lo largo de estos años con la posibilidad de jugar desde nuestros terminales
móviles. Cabe ser nombrados juegos de estrategia como “Hearathstone” o “Clash of Clans”,
de habilidad como “Angry Birds” o “Flappy BIrd”, o juegos adaptados a los móviles de las
grandes firmas de videojuegos como “GTA San Andreas” o “Final Fantasy VII”.

Figura 6: Angry Birds (Fuente: freeangrybirdsgame.org)

Figura 7: Grand Theft Auto (Fuente: gamelosofy.com)
Los juegos seguirán adaptándose a las nuevas tecnologías y evolucionando a la misma
velocidad en la que se lo permitan los terminales móviles. En los últimos 2 años, la
tendencia de los juegos ha ido encaminándose a la tecnología 3D, con accesorios para
éstos que permiten vivir una aventura en primera persona. ¿Será el boom de los próximos
años? Todavía está por descubrir.
Otro de los pilares en los que se sustenta el producto del que estudiaremos el modelo de
negocio son las redes sociales, ya que los principales protagonistas son personas que
comparten contenido a través de ellas, y que, gracias a su gran número de seguidores, han
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conseguido convertirlo en su trabajo. Por ello, las siguientes páginas son un pequeño
estudio teórico sobre ellas debido a la gran importancia que tienen para entender el
producto que nos ocupa en este documento.

4.6 - ¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
4.6.1 Concepto de red social
En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una herramienta cada vez más
importante dentro del abanico de posibilidades que nos brinda Internet y que se ha
incluido en nuestras prácticas diarias. No solo en el ámbito del ocio, donde permiten a
numerosas personas conectarse con otras que comparten una idea, gusto, afición o
pensamiento, sino como una gran arma para las empresas, que han encontrado en ellas
una revolución de marketing y publicidad sin precedentes, el llamado Marketing 2.0.
Las redes sociales les permiten llegar a un mayor número de potenciales consumidores,
dándose a conocer incluso en ámbitos que no son su nicho de negocio. Podemos decir
que las redes sociales permiten a muchos negocios ampliar sus beneficios, pero en
algunos casos producen el efecto contrario, una mala imagen en las redes sociales, puede
causar una pérdida de ganancias importante donde en algunos casos, puede llegar a
provocar el cierre del negocio. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube o Twich,
son conocidas redes sociales que aglutinan a millones de personas, que como se
comentaba anteriormente, comparten gustos e intereses similares. Lo que diferencia a
una red social de una página web común es, que, a diferencia de la segunda, que
pertenece a una persona, empresa y organización, y tiene como único objetivo ofrecer
información sobre su actividad, las redes sociales permiten a los usuarios interactuar entre
ellos y con los propios propulsores de ésta, ya sea una persona o un colectivo cualquiera.
Esto permite a los usuarios una mayor libertad, ya que les permite expresarse libremente
sobre cualquier tema, pudiendo incluir enlaces, fotos, vídeos o responder a las opiniones
de otros usuarios. Podemos entonces decir, que en una página web la información solo
fluye en una dirección, de los administradores que cuelgan información para que los
usuarios puedan consultarla, sin que estos puedan interaccionar con otros elementos,
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mientras que en una red social, la información se distribuye en múltiples direcciones, ya
que permite a los usuarios interactuar con todos los elementos que intervienen en la
comunicación, así como añadir ellos mismos información y conocimiento que hace que se
enriquezca (o en algunos casos el efecto contrario) la comunicación.
Después de ver a grandes rasgos en qué consiste una red social, para encontrar una
definición formal de éstas, nos basamos en las palabras de Charlene Li y Josh Bernoff en
su libro “Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technologies” (2008)
donde describen a las redes sociales como “tendencias sociales en las cuales las personas
o colectivos usan la tecnología para conseguir lo que necesitan, tanto de otras personas
como de instituciones tradicionales como las empresas”. Es decir, crean el concepto de red
social, como medio para obtener un fin. Otra definición la podemos encontrar en el
artículo de los profesores Danah M. Boyd y Nicole B. Ellison (2007) de las universidades de
California-Berkeley y Michigan respectivamente, en Estados Unidos, donde las definen
como “sitios web que permiten a las personas crear perfiles públicos donde conectar con
otras personas gracias a éstas”. Podemos decir, que las redes sociales son un intermediario
para que las personas puedan comunicarse entre ellas. Por último, la definición más
extendida para las redes sociales es de “herramientas informáticas que permiten a la gente
crear, compartir e intercambiar información, ideas y fotos o videos en comunidades
virtuales y redes. Se basan en plataformas web o de móvil que constituyen la llamada Web
2.0. Ha permitido un cambio sustancial en las relaciones entre empresas, comunidades y
personas individuales, y que han sido el foco de numerosos estudios en los últimos años”.
Esta última definición, puede englobar a las dos anteriores, donde se ve una visión más
amplia de lo que supone una red social.
Después de tener una visión general de las redes sociales, a continuación, se detallan los
aspectos básicos que toda cumple de una manera u otra. Aunque cada una de las redes
sociales tiene una finalidad o un concepto de interacción con los usuarios diferente, existe
un trasfondo común en todas. Consiste en una serie de perfiles visibles con una lista de
usuarios a los que se permite la visualización del mismo, conocidos normalmente como
amigos o contactos, que también son usuarios del sistema. Aunque esto sea la política
general de estas páginas, en algunas se puede visualizar el contenido sin necesidad de
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estar registrado en la misma o ser contacto de la persona en cuestión. Dentro de esos
perfiles, la persona cuelga su información personal, tantos datos personales, fotos, vídeos
o cualquier material que la red permite, con la finalidad que cada red social le ofrece.
Desde simplemente dar una visión general de su vida y sus hábitos, a encontrar un puesto
de trabajo gracias a ellas.
4.6.2 Principales redes sociales
A continuación, se realiza un estudio de las principales redes sociales que predominan en
la actualidad, siendo en cada una de ellas distinto el propósito final que persiguen.
Según la página web Wikipedia.org, la red social por excelencia es Facebook, creada el 4
de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg y unos compañeros de clase de la universidad de
Harvard. Empezó siendo una web limitada para los estudiantes de su universidad, que
posteriormente se expandió a alumnos de otras universidades de la Ivy League en EEUU.
En 2006 la red se hizo “pública” permitiendo a todo aquel que fuera mayor de 13 años
poder registrarse y crear un perfil en ella.

Figura 8: Icono Facebook (Fuente: facebook.com)

La finalidad de Facebook no es otra que enseñar tus vivencias compartiendo mensajes,
fotos, videos e incluso compartiendo las de los demás con todo el mundo, o solo con tus
amigos, según el grado de privacidad que elijas para tu cuenta. Además, los usuarios
pueden unirse a grupos donde compartir experiencias y opiniones con otros usuarios con
gustos, aficiones o ideas similares.A partir del año 2009, el número de usuarios de
Facebook ha crecido exponencialmente. La compañía anunció en julio de 2010 que había
alcanzado los 500 millones de usuarios, haciéndola la red social mayor en esos momentos.
En diciembre de 2014, Facebook registraba un total de 1.390.000 usuarios únicos, por lo
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que, en los últimos cinco años, han incrementado en casi un millón, multiplicando por 3
los que tenía hasta el momento. En la actualidad, Facebook tiene un beneficio de 9.509
millones de euros, y ha adquirido otras empresas tan importantes dentro del mercado de
las aplicaciones móviles como WhatsApp o Instagram, revalorizándose más si cabe.
Más adelante se abordará con más detalle el tema de los modelos de negocio, pero cabe
mencionar en este apartado en el que se basa la compañía. Al ofrecer un servicio gratuito,
ya que no se le factura nada al usuario por crear el perfil y subir contenido a la web, la
publicidad es la forma más extendida de obtener beneficios. Se incluye en los perfiles de
los usuarios, basado en sus búsquedas por internet, lo que hace que la publicidad sea
personalizada. También en los últimos tiempos basa su beneficio en la venta de datos de
sus usuarios que pueden ser útiles para otras empresas.
Otra de las redes sociales con más usuarios en la actualidad es Twitter. La red social que
permite escribir textos de hasta 140 caracteres llamados “tweets”. También es posible
añadir a estos mensajes fotos, vídeos de corta duración o enlaces a otras webs.

Figura 9: Icono Twitter (Fuente: wikimedia.org)
Siguiendo con la información que nos proporciona la web de Wikipedia.com, Twitter fue
creado en 2006 por Zack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone and Noah Glass. En solo cinco
años, la red social alcanzó una cifra de más de 100 millones de usuarios (no únicos) que
escribían un total de 340 millones de mensajes por día. A día de hoy, los usuarios de
twitter ascienden a 313 millones de usuarios activos al mes, con un total de 1000
millones de visitas únicas mensuales.
Muchas empresas usan Twitter como medio de promocionarse y los principales medios
de comunicación suben sus noticias al instante en sus cuentas. También muchas personas
conocidas tienen cuentas de twitter, donde cuentan sus impresiones y sus nuevos
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proyectos. Uno de los mayores éxitos de Twitter reside en sus hashtags, donde las
personas que “twittean” con ellos, pueden ver los mensajes del resto de personas que
también lo hacen, creando cadenas de mensajes y conversaciones sobre los principales
temas del momento. Twitter mantiene una lista con los hashtags más extendidos de cada
ciudad, país y mundial, conocidos como Trending Topics.
Según la web twitter-espana.com, las diez cuentas con más seguidores en España
pertenecen a personas del mundo de la música y el deporte. Son las siguientes (datos
actualizados a 3 de mayo de 2017):
•

Cristiano Ronaldo 51,8 millones

•

Neymar Jr: 28,6 millones

•

Real Madrid: 23,2 millones

•

FC Barcelona: 21 millones

•

Alejandro Sanz: 16 millones

•

Andrés Iniesta: 15,8 millones

•

Gerard Piqué: 14,5 millones

•

Rafael Nadal: 12,2 millones

•

James Rodríguez 12,1 millones

•

Enrique Iglesias: 11,7 millones

El record de tweets según también la web de Wikipedia.org, se fijó el 3 de febrero de 2014
durante la noche de la Super Bowl XLVII, con un total de 24,1 millones de tweets. El valor
de la empresa en la actualidad es de 9.117 millones de dólares, una gran pérdida teniendo
en cuenta que en 2013 tenía un valor de 34.239 millones de dólares. Al igual que Facebook,
Twitter tiene otras empresas por debajo de ella, como Vine, la red social de vídeos de corta
duración, y que pueden ser añadidos a los tweets.
Como en el caso anterior, se hace un pequeño resumen del modelo de negocio de esta
red social. La mayoría de los ingresos de Twitter, proceden de la publicidad. Cuenta con
varias herramientas para conseguirla. A través de Tweets, cuentas, y trending topics
esponsorizados que aparecen en el timeline de los usuarios. Éstos, al igual que se ha
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comentado anteriormente con Facebook, dependen de los gustos del usuario, a través de
un estudio de tráfico que realiza la propia red social, filtrando los que pueden ser más
interesantes para él. Otra fuente de ingresos de la red es la venta de datos a terceros, ya
que realiza estudios de audiencias a través de los datos que genera de los usuarios. Solo
con la venta de los datos de los usuarios (tanto como permite la ley de protección de datos).
Por poner un ejemplo, en el primer semestre de 2014 se facturaron 32 millones de dólares,
frente a los 221 millones en publicidad, que supone dos terceras partes de su facturación
total.
La última red social en llegar al mercado, fue Instagram, una red social basada en la subida
de imágenes y vídeos de corta duración.

Figura 10: Icono Instagram (Fuente: www.freepik.es)
Según lo que podemos leer en la web Wikipedia.org, fue creada por Kevin Systrom y Mike
Krieger, nació en octubre de 2010 en San Francisco. A los 2 años llegó a los 100 millones
de usuarios, y 2 años después superó los 300 millones. Los últimos datos oficiales que se
conocen son de finales de 2016, cuando la empresa anunció que había llegado a los mil
millones de usuarios. En un principio, fue desarrollada como aplicación para los productos
de Apple, tanto Iphone como Ipad, aunque visto su éxito, se decidió crear una versión para
Android también.
Entre sus funcionalidades, podemos encontrar la subida de imágenes y su manipulación a
través de filtros y marcos, así como de vídeos de corta duración, funcionalidad que se
añade a mediados de 2016. Comparte ciertas cosas con otras, como los famosos hashtags
de Twitter, que permiten filtrar por imágenes de la misma temática. Debido a su gran éxito
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y a su rápido crecimiento, Facebook compra la empresa por mil millones de euros. A partir
de ese momento, Instagram queda integrada con la red social, permitiendo a los usuarios
subir imágenes a la vez en las 2 plataformas.
Volviendo al tema que nos concierne en este documento, Instagram, junto a Youtube, ha
sido el escaparate de muchas de las personas que se ganan la vida compartiendo
contenido en Internet, como famosos bloggers de moda, que posteriormente dieron el
salto a los vídeos, lo que les permitió aumentar significativamente sus ingresos. A
continuación, se va a hacer un pequeño estudio de las 2 redes sociales que basan su
actividad en servicios audiovisuales, pero de una manera diferente.
Empezamos por Youtube, la red social de vídeos por excelencia. Fue creada por tres
exempleados de Paypal en 2005, y vendida a Google por 1,65 millones de dólares en 2006.

Figura 11: Icono Youtube (Fuente: www.tuexperto.com)

La red permite a sus usuarios gratuitamente ver, subir y compartir vídeos. Youtube tiene
una gran variedad de usuarios, desde personas anónimas e individuales, hasta grandes
empresas de música y comunicación, las cuales suben sus últimos contenidos para que la
gente pueda visualizarlos desde cualquier parte del mundo. Otra de las funcionalidades
características de las redes sociales que incorpora Youtube, es la de permitir a los usuarios
comentar los vídeos que se suben a la red, por lo que se produce un intercambio de
impresiones entre ellos, lo que lo hace más dinámico. El primer vídeo que apareció en
Youtube, fue subido por uno de los fundadores de la red, Jawed Karim el 23 de abril de
2005, vídeo de una visita de éste al Zoo de San Diego.
En cuestión de cifras, cada minuto se suben 300 horas nuevas de vídeos, 800 millones de
usuarios únicos ven vídeos en la red cada mes y se considera la tercera web más visitada
del mundo, tras Google y Facebook. Youtube en los últimos años ha aumentado su negocio
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de muchas maneras, incluyendo en 2015 una plataforma específicamente creada para
niños, llamada Youtube Kids, donde se podrá navegar sin peligro a que los menores vean
contenido inadecuado. Su modelo de negocio es similar a otras redes, la publicidad antes
de sus vídeos. Además, Youtube se ha convertido en un negocio en sí para muchas
personas en la actualidad, los youtubers que basan sus ingresos en las visitas que reciben
a su cuenta donde cuelgan sus propios vídeos o tutoriales.
Aunque Youtube también permite al usuario ver vídeos en streaming (a tiempo real), la
red social por excelencia en este tipo de contenido es Twitch.

Figura 12: Icono Twitch (Fuente: www.twitch.tv)

Nace en 2011, enfocada a los videojuegos, tanto partidas en directo o retransmisión de
eventos, como canales individuales, donde las personas comentan aspectos del juego o
de las partidas de terceros. Aunque su servicio más popular sean las retransmisiones en
directo, también cuenta con vídeos que se pueden visualizar en cualquier momento por
el usuario. Según la web de Wikipedia.org, a mediados de 2013, la web tenía una media
de 43 millones de usuarios al mes, tráfico que se ha aumentado exponencialmente
durante estos años hasta convertirse en la cuarta web que genera más tráfico en Estados
Unidos. En 2014 la red superó los 35 millones de usuarios únicos, lo que es todo un record
para la empresa que nació en San Francisco y que cuenta tan solo con 80 empleados.
Debido a su éxito, en febrero de 2014 fue adquirida por Amazon por un total de 970
millones de dólares. Aunque la plataforma está orientada a los videojuegos, en los últimos
años la compañía está aumentando los contenidos.
En general, de todas las redes sociales que se han comentado hasta el momento, se puede
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decir que han tenido un auge espectacular los últimos años. Una de las claves para este
éxito ha sido la adaptación de ellas a formato de aplicación móvil, lo que hace que todo el
mundo pueda usarlas en cualquier lugar y momento.
Otra de las formas más extendidas de intercambio de información en la red son los blogs,
fenómeno que en los últimos años ha tenido un crecimiento espectacular, pasando de
simples páginas donde sus “dueños” escribían sus impresiones acerca de los temas a los
que estaban dedicados, a convertirse en todo un fenómeno, creando una nueva profesión,
el “blogger”, bloguero si lo traducimos al castellano. Aunque no es un tema que nos
competa en este documento, el mayor crecimiento se ha dado en los blogs de moda,
donde se ha abierto todo un abanico de nuevas posibilidades para la industria del
marketing

y

la

publicidad.

En

el

blog

(valga

la

redundancia)

“marketingdigitaldesdecero.com” nos ofrecen una definición de blog muy acertada que
nos da una idea muy aproximada de qué es y su utilidad. Lo definen como: “Un blog,
también llamado bitácoras o weblog, es un sitio web donde uno o varios autores (bloggers)
publican regularmente artículos (llámense entradas o posts) de temas muy variopintos
que son ordenados cronológicamente, de más actual a menos. Debajo de cada entrada se
ofrece un espacio donde los lectores pueden dejar sus comentarios y varios botones para
compartir el contenido en los social media”.
Podemos decir, que en general, los blogs tienen unas características comunes, como una
columna central donde se muestran los posts subidos por la persona encargada (también
llamados “entradas”) ordenadas cronológicamente de más antiguas a más nuevas, siendo
las últimas en mostrar las más nuevas. También tiene la posibilidad de contener etiquetas
con los temas más importantes para que las personas que lo visualicen puedan encontrar
temas de su interés con mayor facilidad. Una de las razones por las que podemos decir
que la mayoría de los blogs siguen el mismo formato es porque existen herramientas para
crearlos, plataformas como WordPress, Blogspot o el Blogger de Google. Éstas
proporcionan a la persona facilidades y herramientas para personalizarlo a su gusto. No
obstante, siempre existe la libertad para crear uno propio con sus propias herramientas si
se es un usuario experimentado. Cabe destacar que muchos de estos blogs aparecen
incluidos en las webs de empresas, personas o instituciones.
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El sistema de blogs presenta alguna ventaja respecto a una web convencional. Quizás la
más importante sea que el poder interaccionar de forma más sencilla con el público, se
traduce en una cercanía mayor y un gran intercambio de información entre el bloguero y
sus suscriptores, lo que hace que gane en riqueza de contenidos. Además, los blogs son
mucho más sencillos de gestionar, lo que hace que sea más atractivo tanto para gestores
de contenidos como para usuarios. Respecto a la distribución de contenidos por internet,
los blogs, han sido la base para la gran explosión de las demás redes sociales, ya que las
personas que desde hace unos años comparten sus experiencias a través de ellos, han
visto en éstas una forma de llegar a más personas y de una manera más fácil y rápida,
desarrollándose todo un nuevo fenómeno de negocio que ha dado el salto estos últimos
años, el fenómeno blogger. Gracias a la ayuda de las redes sociales y a su gran expansión,
se ha convertido en un gran negocio donde confluyen personas hasta hace poco anónimas
y marcas, que las hacen generar millones de euros al año y convertirse en personalidades
famosas y mover verdaderas masas a su alrededor.
No solo tenemos en cuenta a los blogger de moda, sino a jugadores de videojuegos que
tienen sus propias redes sociales y suben sus vídeos a la red, o personas que simplemente
graban vídeos para entretenimiento de sus seguidores.
Cabe destacar, que este mundo no solo tiene la parte positiva que se ha comentado en el
párrafo anterior, sino que últimamente se está mostrando una parte negativa que es
importante mencionar en este documento, ya que la imagen de estas personas puede
suponer ventajas o inconvenientes para las marcas que confían en ellos, y hasta puede
depender su éxito o su fracaso. Esta mala imagen se ha dado con los problemas con la
justicia de varias personas que comparten contenidos en la red, o el debate de hasta
dónde llega el límite de la broma o el rebajar a una persona para conseguir la risa del otro.
Por último y no menos importante, aunque no sean una red social pura, las páginas web
han evolucionado en los últimos años a lo que llamamos Web 2.0. Esto supone que
además del contenido que históricamente han tenido las páginas, incluyen servicios que
permiten a los usuarios interaccionar unos con otros a través de comentarios, o incluso
con un perfil con sus preferencias orientadas al tema de la web o incluso permite tener
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una lista de amigos, funciones todas típicas de una red social tal y como la conocemos.
Como ejemplo, y orientado al sector de los videojuegos y los deportes electrónicos, que
como hemos comentado anteriormente fueron los pioneros en la distribución de
contenido en internet, se toma una de las numerosas páginas dedicadas a éstos, y una de
las más antiguas y conocidas en España, Arenazero, web cerrada recientemente por la
falta de activos que ayudaran a su mantenimiento. Se ha elegido este ejemplo por la
cercanía con la que he contado, ya que participé como redactora en la época dorada de la
web, conociendo desde dentro su funcionamiento, por lo que es un buen ejemplo para
explicar cómo las webs 2.0 fueron las precursoras de las actuales redes sociales.

Figura 13: Icono Arenazero (Fuente: arenazero.com)

Arenazero, desde su fundación hasta su cierre el año pasado, fue uno de los máximos
exponentes de la web 2.0 orientada a los videojuegos. Fue una de las más longevas de
España, fundada en el año 2000 y que fue evolucionando hasta su “muerte” pasando de
un simple visor de contenido a incluir todas las características de las redes sociales que
hemos mencionado hasta el momento. Por poner algunos ejemplos, la web permitía a los
usuarios comentar todas las noticias que se publican en ella, por lo que el dinamismo es
espectacular. Una noticia se convierte en la entrada de un foro donde todo el mundo
puede opinar sobre ella. Además, contaba con un foro en sí donde los usuarios pueden
abrir conversaciones sobre el tema que más les interesaba. Esta funcionalidad se puede
extrapolar al tablón del Facebook, donde al compartir una noticia, los demás usuarios
pueden añadir comentarios y opiniones.
Como hemos comentado antes, también tenía una opción de perfil como una red social
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clásica, donde el usuario podía poner sus preferencias. Esta funcionalidad se puede
extrapolar a cualquier red social, sea más completo como el de Facebook, donde podemos
añadir nuestro trabajo, lugar de nacimiento, gustos, aficiones o enlazar con los perfiles de
nuestros familiares, a perfiles como Instagram o Twitter donde una simple frase completa
el perfil de cada usuario
Siguiendo con las características típicas de las redes sociales que puede incluir una página
web 2.0, en el ejemplo que nos compete, Arenazero también disponía de un archivo de
vídeos, que permitía al usuario visualizar en cualquier momento cualquier partida que se
haya jugado en los últimos eventos mundiales, así como seguirlos en directo, comentando
las partidas más importantes de mano de comentaristas propios de la web. Funcionalidad
que nos recuerda claramente a redes como Youtube o Twitch.
Por último, permitía un sistema de micro blogs, donde varias figuras de la escena de los
videojuegos de nuestro país, no solo jugadores, sino comentaristas, organizadores de
eventos y demás estamentos del sector, publicaban mensualmente sus impresiones de
todos los aspectos que rodean al mundo de los videojuegos, recordando claramente al
mundo blogger que hemos mencionado anteriormente.
Se ha considerado realizar este extenso estudio sobre las redes sociales, debido a que el
negocio que nos ocupará más adelante, no se entendería sin las redes mencionadas, ya
que el contenido y la popularidad de las personas con las que se contaron para el proyecto
que se desarrolló y del que vamos a estudiar su modelo de negocio, nació y creció en ellas,
por lo que es un elemento indispensable para entender el concepto global de su modelo
de negocio y el desarrollo de la empresa.
En un principio, el negocio se centra en el mundo youtuber, pero como se mencionará más
adelante, para el desarrollo posterior del negocio y la empresa, es necesario expandirlo a
otros sectores de la distribución de contenido por internet, como el mundo blogger, cada
vez más inmerso en el mundo de las redes sociales, o incluso con deportistas famosos o
celebridades. Pero no adelantemos acontecimientos. Se es consciente de que existen
numerosas redes sociales que no se han mencionado en este documento, como LinkedIn
o Snapchat pero se considera que su contenido y objetivos, como unir a empresas que
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buscan trabajadores con personas que buscan un empleo, o la subida de micro vídeos que
son borrados a las 24 horas no son relevantes para el objetivo de este estudio, en el caso
de LinkedIn, o están ya cubiertas por otras redes sociales más relevantes como en caso de
los micro vídeos con la funcionalidad de historias de Instagram.
Se considera por tanto a las redes sociales el inicio de todo un fenómeno que en la
actualidad mueve en el mundo una gran cantidad de dinero y que ha elevado al éxito a
personas cuya imagen sirve a marcas y a empresas, como la que nos ocupa para lanzar sus
productos y sus campañas de publicidad. Todo un mundo nuevo que gira a su alrededor y
que conociéndolo y explorándolo de una forma correcta puede generar nuevas empresas
y productos que, a la larga, con un modelo de negocio acertado, posiblemente generarán
mucho beneficio a las personas que las dirigen.

4.7 - EL FENÓMENO “YOUTUBER”
Debido a lo que nos ocupará en la parte práctica de este documento, se ha considerado
oportuno dedicar unas líneas al fenómeno youtuber que se está viviendo en los últimos
años alrededor del mundo, éstos son los actores clave para la propuesta de valor del
producto que estudiaremos más adelante. Sin explicar este fenómeno no tendría sentido
el modelo de negocio que analizaremos. La clave del éxito de esos nuevos ídolos de masas,
se centra en la subida de vídeos a la red social Youtube de cada vez más tiempo de
duración, donde cuentan sus experiencias, conocimientos, o simplemente pretenden
hacer pasar el rato a las personas que los siguen. Uno de los puntos clave en los que se
basa su éxito, es la posibilidad que tienen los seguidores de ver el vídeo cuando quieran,
es decir, al no ser en directo, permite que un mayor número de personas puedan acceder
a él. Además, si el usuario está suscrito a su canal, recibirá notificaciones de que existe un
vídeo nuevo, lo que permitirá que no caiga en el olvido. La posibilidad de visualizar los
contenidos en los terminales móviles, permite una distribución mayor, gracias a la facilidad
que supone poder verlo a cualquier hora en cualquier momento.
Todo ello, ha supuesto en los últimos años un boom entre los adolescentes que han hecho
que estos fenómenos de masas reemplacen en popularidad en muchos casos a futbolistas
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o cantantes y que las redes sociales permitan encumbrar o destruir a un personaje público,
reemplazando a medios tradicionales como la televisión. Los jóvenes seguidores, se ven
reflejados en estos nuevos ídolos que utilizan un lenguaje coloquial y comparten
situaciones con los que se puede ver identificado cualquier persona de esas franjas de
edad. Esto hace que los seguidores los vean más cercanos y su éxito crezca.Según en un
estudio publicado en la web www.portalcomunicacion.com (2014), el perfil del espectador
de vídeos a través de Youtube es el siguiente:
•

Hombre entre 18 y 34 años

•

Interesado en contenidos nacionales o de su misma lengua

•

Interesado en contenidos de ocio.

En el último año, según la web www.websa100.com, los canales de Youtube que ingresan
cifras superiores a 1 millón de euros al año, han aumentado un 50%. Estos ingresos, les
llegan principalmente de la publicidad, tanto dentro de sus canales y sus
vídeos, donde las marcas se los rifan para que publiciten sus productos, como publicidad
externa, donde varios youtubers son protagonistas de campañas de publicidad en medios
tradicionales como la televisión. Un claro ejemplo, es la campaña de bebidas gaseosas de
Fanta, protagonizada por ElRubius, considerado como el youtuber que más dinero genera
en nuestro país y del que se hablará posteriormente.
Este tipo de facturación se ha incrementado en los últimos años debido a su éxito, pero
en sus inicios, la forma de generar dinero es por el número de visualizaciones de su canal,
por el cuál Youtube les paga una cierta cantidad. En la actualidad, esta cantidad es irrisoria
comparado con lo que facturan en publicidad.
Manejando cifras más exactas, según un estudio realizado por la experta en marketing
Chiara de Rago (2016), podemos sacar en conclusión que un video de Youtube puede
generar hasta 10.000€, un post en Facebook unos 6.300€ y una fotografía en Instagram
unos 1.000€, aunque estas cifras cambian con asiduidad debido al gran crecimiento que
experimentan día a día. En el siguiente gráfico se puede ver los datos que se muestran en
dicho estudio y que muestran las grandes cantidades de dinero que se manejan.
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Figura 14: Cifras de redes sociales. (Fuente: websa100.com)
Después de ver a grandes rasgos qué supone el boom de los youtubers y las cifras que se
manejan en este mundo que podemos denominar como una nueva forma de marketing,
vamos a ver con detalle los youtubers que más dinero generan, tanto a nivel internacional
como nacional. Tomando como fuente un estudio de la revista Forbes (2014), los
youtubers mejor pagados del mundo son:
•

Lilly Singh, youtuber canadiense que en sus vídeos plasma su vida cotidiana. Abrió
su canal en 2010 y su record de visualizaciones es de más de 21 millones en su
vídeo “How Girls Get Ready”, donde cuenta la forma de arreglarse de las mujeres
en forma de sátira. Se estima que sus ganancias ascienden a más de 8 millones de
euros anuales. Cuenta con cerca de 11 millones y medio de suscriptores con un
total de 1.873.777.874 visualizaciones. Últimamente ha escrito un libro que ha
cosechado un gran éxito entre sus seguidores. Cabe destacar, que ha publicado un
total de 235 vídeos, dato con el que podemos darnos cuenta del fenómeno que
hablamos, ya que con un número no muy alto de publicaciones genera esas
cantidades de dinero. Se le puede seguir también en Facebook e Instagram.
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Figura 15: Portada canal Lilly Singh (Fuente: Youtube.com, mayo 2017)
•

Roman Atwood, youtuber estadounidense con más de 10 millones de suscriptores
a su canal. Su temática es la de las bromas con cámara oculta. Su record de
visualizaciones es de 81 millones de su vídeo “Crazy Plastic Ball Plank”. Según
Forbes, la mayor cuantía de ingresos los recibe por la publicidad, incluida dentro
de sus bromas, llegando a protagonizar una de ellas con la marca Scottex. Su
cuenta fue creada en 2009, con un total de 1.459.297.481 visualizaciones. Se le
puede seguir en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Cuenta con
un total de 1.235 vídeos en Youtube, la mayoría de ellos gracias al vblog que
mantiene diariamente aparte de sus bromas.
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Figura 16: Portada canal Roman Atwood (Fuente: Youtube.com, mayo 2017)
•

Por último, en este ranking de la revista Forbes, se encuentra el youtuber sueco
PewDiePie. Tiene casi 55 millones de suscriptores y según el estudio mencionado,
es el youtuber que genera más ingresos del mundo, pudiendo llegar a la cifra de
13 millones de euros al año. La temática de su canal es la de los videojuegos, donde
comparte con sus seguidores sus partidas y sus consejos sobre el juego. Su vídeo
más visto, que cuenta con 75 millones de visualizaciones, se titula “Funny Montage”
en el que recopila sus mejores momentos en cada uno de sus vídeos. Cuenta con
un total de 3.184 vídeos de temática gamer, como se ha comentado anteriormente.
Su canal fue creado en 2010 y cuenta con 15.225.408.855 visualizaciones.
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Figura 17: Portada canal PewDiePie (Fuente: Youtube.com, mayo 2017)
Después de destacar a los 3 youtubers más ricos del mundo, a continuación, se realiza el
mismo estudio en un ámbito más cercano como es el nacional. Debemos tener en cuenta
que al ser el castellano uno de los lenguajes más hablados del mundo, consideramos a los
youtubers nacionales por grabar sus vídeos desde nuestro país, pero hay que tener en
cuenta que el público no solo es nacional, sino que la mayoría procede de países
extranjeros de habla hispana, sobre todo en Sudamérica.
Según la web socialblade.com especializada en estadísticas en el ámbito de Youtube, los
10 youtubers con más seguidores en España son los siguientes.
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Figura 18: Datos youtubers (Fuente: socialblade.com, mayo 2016)
Como podemos ver en los datos obtenidos de la citada web, los 3 youtubers más ricos de
España son:
•

WillyRex, youtuber andorrano que como se puede observar en el estudio anterior,
acumula más de 19 millones de suscriptores repartidos en sus 2 cuentas abiertas
en la web. Su contenido está orientado a los videojuegos, en especial al Minecraft,
y muestra sus partidas a sus seguidores. Esto ha supuesto que muchas marcas dedicadas a los videojuegos se fijen en él para sus campañas publicitarias y la utilización de sus productos en sus vídeos. Esta publicidad es la que le genera el grueso
de sus ingresos. Su vídeo más visto es de tan solo 2 minutos, jugando y cosecha
más de 8 millones de visualizaciones. Creó su canal en 2009 y tiene también perfiles en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Acumula hasta mayo
de 2017 un total de 1.761.735.428 visualizaciones. Se calcula que gana al año 1
millón de euros solo con los ingresos de Youtube, que, sumado a la publicidad extra con las marcas de productos relacionados con los videojuegos, la cantidad
puede ascender hasta los casi 4 millones de euros en total
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Figura 19: Portada canal WillyRex (Fuente: Youtube.com, mayo 2017)
•

Vegetta, como en el caso de WilliRex, su canal está orientado a los videojuegos y
en especial a uno de los títulos más de moda entre los jóvenes actualmente, el
Minecraft. Según estudios de Forges, es considerado el segundo youtuber con más
ingresos de España. Su vídeo más visto acumula más de 57 millones de visualizaciones. Sus ingresos ascienden a unos 7 millones de euros solo en ganancias de su
canal de Youtube, a los que podrían sumarse unos 3 millones más en ingresos por
patrocinios de marcas externas de productos del sector de los videojuegos, alcanzando un total de unos 10 millones de euros de ingresos anuales. Abrió su canal
en 2008 y acumula cerca de 6.722.798.144 visualizaciones a fecha de 7 de mayo
de 2017 con cerca de 18 millones de suscriptores.

58

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet

Figura 20: Portal canal Vegetta (Fuente: Youtube.com, mayo 2017)
Tiene perfiles tanto en las principales redes sociales como en Twitch, donde retransmite
en directo sus partidas.
•

ElRubius, es el considerado mejor youtuber de España y el que más ingresos genera. Acumula más de 24 millones de suscriptores que siguen sus vídeos de entretenimiento, bromas y videojuegos. Está considerado como uno de los 20 mejores
youtubers del mundo. Su vídeo más visto, una parodia sobre el Minecraft tiene
más de 40 millones de reproducciones. Según datos de Socialblade, tiene unos ingresos anuales de más de 5 millones de euros solo en su canal, al que habría que
añadirle los ingresos por publicidad de marcas externas como Fanta, de la que protagoniza su última campaña en televisión. Ha llegado a contar como invitados en
sus vídeos a estrellas de cine de nivel internacional como Jennifer Lawrence que
llegó a patrocinar una de sus películas en su canal de Youtube. Aunque en ganancias de su canal, la cifra sea menor que los de Vegetta, el grueso de sus ganancias
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se concentra en publicidad externa, donde puede acumular cifras de hasta 15 millones de euros. Su canal fue creado en 2011 y acumula un total de 703 vídeos, con
un total de 5.318.116.109 visualizaciones.

Figura 21: Portada canal elRubius (Fuente: Youtube.com, mayo 2017)
Aunque no llega a las cifras de los 3 youtubers que se han mencionado anteriormente,
cabe destacar entre el panorama español, el caso de Dulceida, una de las blogger más
seguidas del mundo. En su canal de Youtube casi llega a la cifra de 2 millones de seguidores,
y es una usuaria muy activa en todas las redes sociales, donde destaca su Instagram con
un total de 1.800.000. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuánto puede ganar una blogger
de moda por cada imagen que comparte o por sus apariciones en eventos públicos, se
estima que en el caso de Dulceida podrían estar alrededor de 6.000€ por subir una foto a
sus redes sociales con un producto de una marca determinada o 3.000€ por asistir a un
evento y patrocinarlo. Además, genera ingresos con su línea de ropa y su perfume.
Dulceida creó su canal de Youtube en 2010 y hasta fecha de hoy (mayo de 2017) tiene un
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total de 112.054.990 visualizaciones. Aunque las cifras como hemos comentado antes no
son comparables con las generadas por el top 3 de youtubers españoles, se ha considerado
mencionarla para mostrar otro tipo de generador de contenido que cada vez tiene más
peso en el panorama nacional.

Figura 22: Portada canal Dulceida (Fuente: Youtube.com, mayo 2017)
Con las cifras que se han mostrado en las páginas anteriores, nos podemos hacer una
idea de la importancia que están alcanzando estas nuevas figuras públicas en el
panorama económico nacional e internacional. Por eso, se entiende la importancia para
las marcas de contar con ellos para sus campañas de publicidad o que su imagen esté
relacionada con ellos. Más adelante se comentará la importancia de éstos en el estudio
del modelo de negocio que se plantea en este documento, ya que parte de la innovación
que ofrece viene a servir a los cada vez más seguidores de estas nuevas “estrellas”
mediáticas.

61

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet
En esta parte del documento se ha intentado dar una visión teórica de todos los puntos
que se van a desarrollar en las próximas páginas en el estudio práctico del modelo de
negocio de una empresa de ocio digital, donde se unen la industria del desarrollo de las
aplicaciones móviles, y más en concreto de los juegos, con el incipiente y cada vez más
importante mundo de las personas que comparten contenidos en Internet a través de sus
redes sociales, y más específicamente en el mundo de los youtubers.
Veremos su modelo de negocio, si es acertado o no, y se creará un posible modelo
alternativo siguiendo los pasos de la teoría del Lienzo de modelo de Negocio comentada
anteriormente en esta parte teórica.
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5.- ESTUDIO CASO PRÁCTICO
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5.1 - VISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO
Por motivos de confidencialidad, a lo largo de este documento no se expondrá el nombre
real de la marca objeto de estudio. A partir de este momento, se referirá a ella como “la
empresa”.
La empresa a la que nos referimos, es una compañía española dedicada al ocio digital
fundada en el año, que ha desarrollado un producto novedoso nunca antes visto, que une
varios de los conceptos que se han desarrollado en la parte teórica de este documento,
tan en auge en los últimos años.
En el periodo de tiempo en el que se va a basar este estudio, la empresa estaba englobada
dentro de un grupo empresarial mayor, formada por una dedicada al desarrollo de juegos
para móviles con 2 años de experiencia, la empresa de la que hablamos en cuestión,
dedicada al ocio digital, y una mayor dedicada a la compra y venta de tráfico web por
internet, o de marketing online con más de 10 años de experiencia en el sector. Esta
información será fundamental más adelante cuando se comience a desarrollar la
información sobre el modelo de negocio con el que se decidió salir al mercado y las
posibles modificaciones de éste, ya que es pieza fundamental para las conclusiones que
se sacarán de este estudio.
El objetivo de la empresa es unir un mercado emergente como es el de los youtubers o
influencers en las redes sociales, con el de los juegos creados para plataforma móvil,
aprovechando el boom de los últimos años en esta nueva forma de generar ingresos, que
como se ha visto anteriormente, mueve un gran número de seguidores detrás de estas
nuevas estrellas mediáticas. La empresa decide unir este nuevo mundo que genera
contenido en internet con el de los videojuegos, debido a que como se ha visto, la gran
mayoría de estos están relacionados con ellos, lo que presupone una probable aceptación,
gracias a su gran número de seguidores y el éxito que se atribuye a todo lo que pasa por
sus manos. Como veremos a continuación a lo largo de este estudio, no solo se debe
contar con el éxito de un producto nuevo basándose en estos factores, sino que la elección
de un correcto modelo de negocio es una parte básica para la viabilidad o no de un
proyecto. El concepto de la empresa se basa en dos puntos importantes, siempre teniendo
64

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet
en cuenta en el momento que nos atañe y en el que se basa este documento, el comienzo
de su andadura. Como veremos más adelante, debido a las conclusiones que sacaremos
en este estudio, su rumbo a cambiado, centrándose en otros nichos de mercado.
Estos dos puntos son:
•

Videojuego para plataforma móvil: Gracias a, como hemos comentado antes, que
la empresa formaba parte de una agrupación de empresas mayor donde se incluía
una de desarrollo de aplicaciones móviles, la empresa pudo lanzar al mercado un
título propio que contenía el producto principal y novedoso que realmente tenía
interés en “presentar en sociedad”. Esto le permitió no necesitar a terceros a los
que tuvieran que convencer para vender su producto. Esto facilitó que saliese a la
luz y sin ninguna inversión extra. A primera vista, esto puede parecer una facilidad
para la empresa y su expansión, pero como veremos más adelante, esa idea podría
ser equivocada.

•

Plataforma de gestión de contenidos para youtubers: La empresa creó una
plataforma de gestión de contenidos donde los youtubers podían subir y compartir
vídeos propios con sus seguidores.

Figura 23: pantalla principal juego para móvil (Fuente: play.google.com)
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Gracias a estos puntos que hemos desarrollado en estos párrafos, se sacó al mercado un
juego para móvil de tipo plataformas donde el protagonista era un coche que debía sortear
varios obstáculos. A primera vista, podríamos pensar que un juego de estas características
no aporta nada novedoso, pero lo que de verdad le daba valor era la aportación de los
youtubers. En su lanzamiento, existían varias versiones, cada una personalizada para cada
personaje, con su propio avatar, coches y escenarios propios, donde según se desarrollaba
la historia, el jugador podía ir viendo videos grabados previamente por cada youtuber, lo
que aportaba valor para la persona, ya que adquiría, un producto exclusivo de su ídolo.

Figura 24: Vista vídeo elRubius dentro del juego (Fuente: play.google.com)
Para llegar a un mayor número de personas, se sacaron 2 versiones, tanto para Android
como para Iphone compatibles con la mayoría de las versiones de sistema operativo,
teniendo en cuenta el público al que iba dirigido.
Una vez explicado a grandes rasgos el producto que la empresa sacó al mercado, hay que
tener en cuenta que para que todo se pudiera llevar a cabo, era necesario unir a un grupo
de youtubers que estuvieran dispuestos a que su imagen fuera ligada al juego. Esta tarea
no es nada fácil, ya que como se contó en apartados anteriores del documento dedicado
a ellos, sus cachés en el momento actual son elevados, y se necesitaba un desembolso
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inicial de una gran cantidad de dinero para llevarlo a cabo, que podría considerarse como
una inversión a futuro cuando el juego diera sus primeros ingresos.

Figura 25: Portada de youtubers en el juego (Fuente: play.google.com)
Por todo ello, en la explicación de este producto, es importante tener en cuenta no solo el
gran desembolso inicial para convencer a los youtubers de que se unieran al proyecto, sino
el dinero invertido en la creación del juego, y de su puesta a la venta en
las plataformas online tanto de Android como de Iphone, y el coste que supone.
Teniendo en cuenta todo esto, nos podríamos preguntar si de verdad existía facilidad para
recuperar la cantidad de dinero invertida y aun así conseguir ganancias para que pudiera
considerarse rentable y que no muriese en su lanzamiento. Para que así fuera, era
importante elegir un modelo de negocio adecuado que lo permitiera, dándole una
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importancia primordial para la empresa. El modelo de negocio que se eligió y el estudio
de los datos económicos de su lanzamiento, se estudiarán en el apartado siguiente y se
llegará a una conclusión de si fue el más indicado.

Figura 26: Imagen del juego de Aless Gibaja (Fuente: play.google.com)
En la actualidad, la empresa ha cambiado su rumbo a la hora de enfrentarse al mercado,
cambiando su visión del negocio, con una autogestión y venta de un producto completo
que incluya su plataforma y su propio juego, al intento de venta a otras empresas de
simplemente su plataforma para que pueda ser integrada y distribuida en productos de
terceros. Para ello, han cambiado su visión de potenciales clientes, siendo en estos
momentos empresas de desarrollo de aplicaciones y juegos, y youtubers que quieren
compartir contenidos “colaborando” con ellas.
La empresa ofrece a compañías de desarrollo de videojuegos, una lista de youtubers,
algunos de ellos, los más importantes de España, para que integren su contenido en
nuevos videojuegos para que sus fans puedan jugar con ellos. Ofrecen un potencial
mercado de clientes dentro de los seguidores de éstos y un seguro éxito, como se ha
comentado anteriormente (aunque no sea del todo cierto).
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Por otra parte, ofrecen a los youtubers, ponerlos en contacto con empresas de desarrollo
de juegos que estén interesadas en contratarles para formar parte del proyecto del
desarrollo de un nuevo título adaptado a ellos. Un nuevo concepto para estar más cerca
de sus seguidores y conseguir productos exclusivos para ellos.

Figura 27: Vista del web de la empresa (Fuente: google.com)
Como podemos imaginar, este cambio de rumbo se produce debido a una mala elección
del modelo de negocio, lo que no les permitió generar los ingresos esperados por la venta
del producto y no recuperar la inversión acometida inicialmente. Esto conllevó una gran
cantidad de dinero en pérdidas que originó una salida de ésta del conglomerado de
empresas al que pertenecía y en las que se había apoyado para esa inversión. Esta nueva
situación económica, ha propiciado este nuevo rumbo, y la necesidad de buscar otros
modelos de negocio en los que no se necesite un desembolso de una gran cantidad
económica por parte de la empresa.
En el siguiente apartado comenzaremos a desarrollar el modelo de negocio inicial de la
empresa, que como hemos podido ver en estos párrafos, fracasó estrepitosamente y le
llevó a una situación delicada fuera de sus empresas “hermanas”. Después elaboraremos
un nuevo modelo de negocio basado en el proyecto inicial de la empresa, y acabaremos
por un breve estudio del modelo de negocio que tiene en estos momentos.
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5.2 - ESTUDIO DEL MODELO DE NEGOCIO INICIAL DE LA EMPRESA:
Antes de comenzar el estudio del modelo de negocio con el que salió al mercado el producto y sus consecuencias es conveniente desarrollar la estrategia previa de marketing
que se desarrolló durante las semanas anteriores al lanzamiento. Toda la información que
se explica en los siguientes párrafos es consecuencia de un estudio de campo y de los
conocimientos que se tienen de la empresa en cuestión. Este análisis se va a realizar según
el modelo de lienzo desarrollado por Osterwalder y Pigneur (2001) y explicado teóricamente en la primera parte del documento. Para ellos se estudiará cada una de las partes
del lienzo por separado, para al final sacar una conclusión de la idoneidad o no de éste.
5.2.1 Estrategia de marketing previa
Aprovechando la relación comercial con los youtubers que aparecen en el juego, se lanzó
una enorme campaña en las redes sociales donde todos los participantes estuvieran implicados en el lanzamiento, o eso creyesen. Se creó una página con una cuenta atrás a la
vez que todos los youtubers escribieron tweets donde pedían a sus seguidores retweets
para desbloquear un nuevo producto exclusivo para ellos donde podrían jugar con sus
ídolos en primera persona. A la vez que el número de retweets crecía, la página donde se
anunciaba la fecha de lanzamiento del nuevo producto se iba desbloqueando. A pesar de
que esto nos lleve a pesar que es una gran idea, fue el primer fallo de muchos otros que
hizo que el producto no tuviera el éxito que se esperaba. Tras la primera gran expectación
entre los seguidores de cada youtuber con la noticia, llegando a ser TT mundial durante
algunas horas, y consiguiendo que todo el mundo relacionado con ese sector hablara de
ello, al desbloquear la página y comprobar que simplemente aparecía un día de lanzamiento para el cual faltaba una semana, hizo el efecto contrario al que se esperaba, y lo
que las redes sociales dan a una empresa positivamente hablando, se lo pueden arrebatar
en un momento. Este efecto es lo que la empresa experimentó en solo unas horas. Los
comentarios positivos y de expectación que habían conseguido, se convirtieron en comentarios negativos y contra el juego, la empresa, e incluso con los youtubers.
De este suceso se pueden sacar dos conclusiones importantes para el estudio posterior
del modelo de negocio. El plan de marketing, como se comentó en la parte teórica de este
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documento, aunque no forme parte del modelo, no debe ir desligado de él, ya que es una
parte importante del proceso. Sin un buen plan, todo el modelo de negocio se puede desmoronar. Volveremos a hablar de ello más adelante cuando estudiemos las consecuencias
que tuvo en el éxito o fracaso del modelo de negocio.
Después de explicar un poco los antecedentes que precedieron a la salida al mercado del
producto, comenzamos a analizar en sí el modelo de negocio de la empresa y cómo influyó
en el éxito o fracaso de la nueva idea. Para ello, iremos desarrollando punto a punto cada
una de las partes del modelo de lienzo que hemos estudiado en la parte teórica del documento.
5.2.2 Propuesta de valor
El juego de plataformas basado en una carrera de obstáculos de un coche, salió al mercado
el 13 de octubre de 2016 para plataforma Android y Iphone. Una semana antes, se había
anunciado a bombo y platillo su venta a través de las redes sociales como hemos comentado en párrafos anteriores. Aunque existan muchos juegos de este tipo para todo tipo de
dispositivo, el que nos ocupa en este estudio pretendía tener un modelo de negocio mejor,
al conjugar este tipo de juegos con contenidos procedentes de los más famosos youtubers
de España, un concepto novedoso que hasta el momento no se había visto nunca. Ésta era
la propuesta de valor que ofrecía a los potenciales clientes o usuarios del juego y que les
diferenciaba del resto de competidores. Además, ofrecía a los youtubers que se unían al
negocio una fuente de ingresos ya que percibían una parte de las ganancias que se generaban con su juego, por lo que tenía 2 propuestas de valor claramente diferenciadas para
cada implicado en el proceso.
Además de la propuesta de valor de la novedad, ofrece una propuesta de personalización,
en la que cada youtuber tiene su juego, para que los usuarios puedan tener una experiencia especial con su youtuber favorito.
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5.2.3 Segmentos del mercado
La empresa a la que nos referimos en este estudio ofrece puntos de vista diferentes a los
segmentos de mercado a los que va dirigido. Teniendo en cuenta que existen las 2
perspectivas de negocio comentadas en el párrafo anterior, la del jugador que se descarga
el juego y la del youtuber que sube contenido, los nichos de mercado son los siguientes.
Para el jugador, el segmento de mercado es de varón entre 13 y 35 años seguidor de
videojuegos y de contenido en redes sociales de youtubers y bloggers hispanohablantes,
teniendo en cuenta a los youtubers que se eligieron para el lanzamiento. Aunque también
podríamos tener en cuenta a mujeres en ese tramo de edad y gustos parecidos, el 99% de
los youtubers que participaron en la salida al mercado no estaban dirigido a ellas, por lo
que se consideran fuera del segmento. Hay que tener en cuenta para las conclusiones que
sacaremos al final de la exposición del modelo de negocio, que la mayoría de personas
que ocupan el segmento de jugadores al que va dirigido no tienen poder adquisitivo
propio y dependen económicamente de terceras personas. Por ello, la elección del modelo
de negocio tiene que estar acorde con esta situación personal, ya que puede influir
negativamente en su éxito.
Por su parte, el segmento de mercado al que va dirigido el negocio del contenido dentro
del juego es la de youtubers o bloggers con un gran número de seguidores que sean
capaces de generar beneficios suficientes para que el proyecto tenga éxito. Este segmento
del mercado es muy acotado, por lo que se deben elegir concienzudamente para que,
aunque sea un número muy pequeño de personas puedan generar grandes beneficios.
5.2.4 Canales
El siguiente punto importante dentro de un modelo de negocio, son los canales de
distribución del producto. En este caso, estos canales se pueden dividir en canales que dan
a conocer el producto, y canales de venta y comunicación con los clientes. En el caso de
los canales para dar a conocer el producto, se tuvieron canales propios como un Twitter
creado especialmente para el juego, que en la actualidad cuenta con 3.214 seguidores, un
número muy bajo comparado con la masa que mueven los youtubers en este momento.
Cabe destacar, que en los momentos punteros del juego llegó a tener un gran número de
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seguidores, pero con el paso del tiempo los fue perdiendo. Además de tener un perfil de
Twitter propio, la empresa contaba con una página web donde los usuarios podían
conocer toda la información del juego, y que se usó para la estrategia de Marketing de las
semanas anteriores a su lanzamiento como se ha explicado anteriormente.
Además de los canales propios, se usaron canales de terceros, las cuentas en redes
sociales de los youtubers que formaban parte del proyecto, y que proporcionó una gran
visibilidad al producto. Tenemos que tener en cuenta que solo ElRubius, tiene un número
de seguidores cercano a los 9 millones solo en Twitter, sin tener en cuenta redes sociales
como Youtube o Facebook. Los youtubers se dedicaron a subir mensajes y vídeos
anunciando el juego, por lo que la difusión en un principio fue espectacular.
Además de los canales de difusión, los canales de venta del producto, al ser éste un juego
para dispositivos móviles, eran tanto la Play Store de Android como App Store de Apple.
Además, desde las redes sociales de la empresa y desde su página web, tenían enlaces
directos a estas tiendas para que se pudiera obtener más fácilmente.

Figura 28: Web de descargas IOs y Android (Fuente play.google.com/ itunes.apple.com)
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Hay que tener en cuenta que uno de los gastos previos a la salida a la venta del producto,
es la cantidad que hay que pagar tanto a Apple como a Google para que los productos
aparezcan en sus aplicaciones de compra, por lo que es necesario para cualquier empresa
que quiera vender sus productos a través de estos canales tenerlo en cuenta.
5.2.5 Relación con los clientes
En el modelo de negocio que nos ocupa, las relaciones con los clientes son diferentes
según nos refiramos a los jugadores o usuarios del juego, o a los youtubers. Desde el punto
de vista de los usuarios del juego, la relación con ellos que establece el modelo de negocio
de la empresa es una relación de servicios automáticos a la vez que una pequeña parte se
realiza en comunidad. Explicándolo mejor, la única relación que la empresa tiene con el
cliente es a través de sus redes sociales, donde los usuarios pueden ponerse en contacto
con ellos o hablar de temas que les interesen sobre el juego. Por otra parte, realiza un
servicio automático, ya que la aplicación se descarga directamente de las aplicaciones de
compra del sistema operativo sin ningún trato entre las dos partes. Por otra parte, las
relaciones con los clientes dentro del modelo de negocio cuando nos referimos a los
youtubers, son completamente diferentes. Con respecto a ellos, podemos definirlas como
unas relaciones de asistencia personal exclusiva, donde la empresa a través de sus account
managers, tienen un trato personalizado con cada uno de ellos, ofreciéndoles todas las
facilidades y servicios. Esto es así porque la empresa los considera sus fuentes más
importantes de ingresos. Sin ellos, ésta no tendría futuro, ya que depende del éxito entre
sus seguidores para que el juego sea conocido y descargado.
Tras desarrollar las partes más generales del modelo, como son decidir la propuesta de
valor, los clientes potenciales y las relaciones que se van a mantener con ellos, y los canales
de distribución, entramos en la parte más complicada de la definición de modelo de
negocio de una empresa, la de los recursos, los llamados recursos clave, que engloban los
físicos, intelectuales, humanos y económicos, las actividades clave con todo lo relacionado
con la producción, adelantarse a los problemas que puedan surgir, o la red o plataforma
IT de la empresa, las relaciones clave, de las que dependerán todas las demás acciones del
modelo de negocio, y por último y más importante, la estructura de costes, donde
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analizaremos todos los costes relativos a la puesta en marcha del modelo de negocio.
5.2.6 Recursos clave
En el caso de los recursos clave, podemos definir que la empresa, al estar englobada en el
grupo empresarial que comentamos anteriormente, tuvo las máximas facilidades para
tratar esta parte del modelo de negocio, ya que utilizó recursos de las otras empresas,
para que los gastos se redujeran considerablemente. En relación con los recursos físicos,
el único necesario era el de una oficina que sería usada como cuartel general para
desarrollar el negocio. Esto no supuso ningún problema ya que se usaron las oficinas de
otra de las empresas que pertenecía a su grupo. Para este modelo de negocio basado
únicamente en canales digitales, no es necesario ningún recurso de tiendas, logística o
almacenaje. En relación con los recursos intelectuales, la empresa como hemos visto
anteriormente basaba su posible éxito en los youtubers que se encontraban en su cartera
de clientes, por lo que era necesario que éstos les cedieran sus derechos de imagen para
poder desarrollar el negocio. También, como comentamos en el apartado anterior, dentro
de los canales de distribución, podemos decir que éstos también son en sí recursos
intelectuales, ya que es necesario pagar la “licencia” para vender en las tiendas de
aplicaciones de Google y Apple.
Como recursos humanos, dentro de los recursos clave, la empresa también usó a el resto
de empresas para la utilización de éstos. Podemos decir, que la empresa dedicada al
desarrollo de juegos, les puso en bandeja el juego de coches que iba a salir al mercado
junto con la plataforma de youtubers, así como la empresa de marketing digital prestó a
sus recursos informáticos para montar la plataforma necesaria para su creación. Por todo
esto, podemos decir que la empresa no dedicó mucho tiempo a gestionar esta parte del
modelo de negocio, ya que no fue necesario la ayuda de empresas o empleados externos
al grupo empresarial.
Por último y más importante, la empresa utilizó los recursos económicos del grupo, por lo
que no necesitaron de inversión extra para poder desarrollar y sacar al mercado el

75

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet
nuevo producto. Esta seguridad, les llevó a arriesgarse en otros aspectos del modelo que
pudieron no salir tan bien como esperaban y desencadenó una serie de hechos que se
narrarán más adelante cuando se expliquen las conclusiones que tuvo la elección de este
modelo. Dentro de estos recursos económicos la empresa tuvo que tener en cuenta el
gran desembolso que se produjo antes del lanzamiento en sí del producto sin generar
ninguna ganancia para pagar a los youtubers por los derechos de imagen para que
aparecieran en su lista de clientes. Se puede poner como ejemplo a ElRubius, con lo que
la empresa tuvo que realizar un desembolso inicial de 100.000 euros, solo por estos
derechos.
5.2.7 Actividades clave
Respecto a las actividades clave de la empresa, para el tipo de producto que se saca la
venta y su tipo de negocio, éstas se basan en una plataforma y un juego que es preciso
hacer que funcione correctamente y mantener. Para ello, un equipo de desarrolladores,
se encargaron de crear una plataforma para que los youtubers pudieran subir y controlar
los contenidos que compartían dentro del juego propio donde participaban. Ello les
permitía subir, modificar y borrar contenido para que el juego siempre fuera dinámico y
los usuarios no siempre verían lo mismo, lo que les ayudaría a mantener la atención de
éstos en el juego. Por otra parte, se creó otra plataforma con uso propio de la empresa
donde se podían ver estadísticas de los ingresos diarios generados con el juego y poder
visualizar diversos filtros para controlar la parte económica.
Por último, además de las plataformas que se han comentado anteriormente, fue
necesario desarrollar una aplicación móvil con el juego donde fuera integrado el nuevo
producto. Cabe destacar, que, aunque se pueda considerar uno solo, la realidad es que al
necesitarse un juego exclusivo por cada youtuber, se desarrollaron 15 juegos diferentes,
con lo que conlleva en cantidad de recursos, horas y gastos, teniendo en cuenta que es
necesario un mantenimiento y unas actualizaciones cada cierto tiempo.
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5.2.8 Asociaciones clave
Para llevar a cabo tanto las actividades clave como para gestionar los recursos clave, sobre
todo en el modelo de negocio de esta empresa es imprescindible lo que los autores del
lienzo del modelo de negocio llaman las asociaciones clave. Como hemos comentado
anteriormente, estas relaciones no supusieron un gran problema para la empresa, ya que
aprovechó al resto de empresas de su grupo para desarrollar todo su negocio. Estas
relaciones entre empresas, le ayudaron a optimizar los recursos humanos y económicos,
por lo que no fue necesario un desembolso monetario en nuevo personal ni en
infraestructuras ya que se utilizó lo conocido como recursos compartidos.
Por otra parte, aunque sean considerados como clientes, dentro del modelo que se está
estudiando, se puede considerar la relación con los youtubers como una relación clave, ya
que son necesarios para desarrollar todo el negocio. Sin su colaboración y su cesión de
derechos de imagen previo pago de una cantidad negociada de dinero, este modelo de
negocio y esta empresa no tendrían sentido.
5.2.9 Estructura de costes
Entramos en la estructura de costes del modelo de negocio de la empresa que nos ocupa.
Aunque en los párrafos anteriores se han ido viendo algunos de los gastos en los que debió
incurrir la empresa para sacar al mercado su nuevo producto, en este apartado
dedicaremos especial atención a éstos. En nuestro caso, los gastos propios de la empresa
como tal son menos de los que pueden presentar otras empresas similares debido a la
política de recursos compartidos que se ha explicado en el párrafo anterior, por lo que se
minimizan lo máximo posible. Debido a que los gastos en la parte de personal y recursos
son mínimos, la empresa sigue un modelo de negocio denominado “según valor”, donde
no se da mucha importancia a los gastos propios de la empresa, ya que en lo demás están
cubiertos. Un ejemplo claro de este tipo de modelo de negocio aplicado en la empresa
que nos ocupa, es el desembolso inicial que se realiza para pagar los derechos de imagen
de los youtubers como se ha comentado varias veces anteriormente. El uso compartido
de recursos hace que se pueda permitir unos gastos mayores en este campo, lo que incluye
todos los servicios personalizados a cada youtuber (siempre teniendo en cuenta su
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importancia dentro del negocio, hay que tener en cuenta que las relaciones no son iguales
para un youtuber que aporta millones de seguidores a los que aportan solo unos miles).
Pasamos a evaluar en las siguientes líneas el conjunto de costes tanto fijos como variables
en los que se va a incurrir en este modelo de negocio.
Algunos de los costes fijos en los que incurre la empresa son tanto la cantidad pagada a
cada youtuber inicialmente, como el precio que debe pagar a Apple o a Google para
mantener su aplicación en sus plataformas de compras. Estos gastos no variarán
dependiendo del número de descargas de la aplicación o de la cantidad de dinero que se
gane gracias a ella. Por otra parte, existen unos gastos variables que la empresa tiene que
tener en cuenta al llevar a cabo este modelo de negocio. Además del desembolso inicial a
los youtubers, éstos se llevan una parte de las ganancias que genera la empresa gracias a
las descargas de su juego. Estos gastos, dependerán del número de instalaciones del juego,
aunque se tendrá que tener en cuenta cuántas descargas son de cada youtuber para
calcular la cantidad a pagar a cada uno. Además de los gastos variables que generan los
youtubers, hay que tener en cuenta los gastos en los que incurrirá la empresa en materia
de representación y promoción, que incluye viajes a ferias por todo el mundo, los gastos
propios de éstas y en la relación con los clientes y las reuniones que puedan generar. Así
como campañas de marketing y merchandising. Estos gastos no se pueden calcular, ya que
no es posible saber qué cantidad de dinero pueden suponer.
5.2.10 Fuentes de ingresos
Por último, vamos a hablar de la fuente de ingresos elegida en el modelo de negocio que
estamos estudiando. En este caso, se eligió una fuente de ingresos fija por venta de activos,
en 2 modalidades. Se fijó un precio de descarga fijo de 3€ para cada persona que deseaba
descargarse la aplicación en su dispositivo móvil. Pagando estos 3€, el usuario tenía
derecho a elegir a su youtuber favorito y jugar a su juego exclusivo con su avatar. En el
caso de que el usuario quisiera elegir algún youtuber más, debería pagar otros 3€ por cada
youtuber extra. Teniendo en cuenta que el juego dispone de 18 youtubers, si una persona
quería disponer del juego completo, debería pagar en total 54€. Hay que tener en cuenta,
que los 3€ de descarga, un porcentaje del precio se le debe pagar a Google y a Apple por
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los derechos, por lo que las ganancias no eran íntegras para la empresa. Además, cabe
recordar, como se ha comentado en apartados anteriores, que un porcentaje de cada
descarga era retribuido a cada youtuber, con un porcentaje negociado con cada uno de
ellos, por lo que tampoco las descargas adicionales de juegos después de la descarga inicial,
valga la redundancia, era íntegra para la empresa.
Además de estas fuentes de ingresos fijas, la empresa añadió en el juego la modalidad de
descarga de contenidos Premium previo pago para los usuarios, por lo que se podían
descargar coches, niveles y objetos únicos y exclusivos, diferentes para cada youtuber. Esta
fuente de ingresos se puede considerar una fuente variable, ya que depende de que el
usuario desee comprar objetos o no, que existan ganancias por ello.
A continuación, se muestra de forma gráfica, cada una de las partes del lienzo de modelo
de negocio que se han desarrollado en los párrafos anteriores dentro de este apartado del
estudio. En él, podemos ver una visión más esquemática y general del modelo elegido
para este nuevo producto.

Figura 29: Lienzo modelo de negocio inicial (Fuente: propia)
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5.3 -ESTUDIO ECONÓMICO DE LA EMPRESA:
En este apartado se estudiará el impacto económico que supuso la salida del producto al
mercado desde diferentes puntos de vista. De esta manera podremos sacar conclusiones
de las diferentes partes del modelo de negocio que se han desarrollado en el apartado
anterior del documento. Todos los datos obtenidos provienen de un estudio de campo
desde dentro de la empresa. Se comenzará desde lo más particular, es decir, los datos del
día en el que salió al mercado, a lo más general, hasta el día de hoy. Estudiando los datos
por youtuber, por país, y por plataforma (Android o Iphone/Ipad).
Recordemos, que el juego con el producto integrado en él, salió a la venta el 13 de octubre
de 2016, por lo que todos los datos económicos que se muestren a continuación serán a
partir de ese día. Cabe tener en cuenta que a lo largo de este apartado se hablará de 2
conceptos diferentes, el de instalaciones y el de activaciones. Las instalaciones se refieren
al número de personas que se descargaron el juego previo pago de los 3€ o 3$ que se
fijaron como precio inicial. El número de activaciones, es el de personas que se activaron
el juego de un youtuber en concreto. Dentro de una misma instalación del juego, puede
haber varias activaciones. La inicial, que incluye la descarga del juego, y las opcionales de
pago posteriores. También se tendrá en cuenta que todos los datos están en dólares.
5.3.1 Datos económicos del primer día
Según datos de la propia empresa, el primer día se produjeron un total de 10.523
descargas, muchos menos de lo esperado en un principio. Teniendo en cuenta que solo
ElRubius tiene cerca de 9 millones de seguidores, y suponiendo siempre unas previsiones
muy a la baja, de que solo el 1% de sus seguidores se lo podrían descargar el primer día,
podríamos tener una previsión de 9.000 descargas. Si lo extrapolamos a que el juego
incluía 18 youtubers, siempre pensando en que el número de seguidores de los demás no
es tan alto como el del mencionado anteriormente, la empresa esperaba un mínimo de
descargas mucho mayor que el que se tuvo finalmente. En total, el primer día se
recaudaron cerca de los 7.000$, de los cuales casi 4.500$ son ganancias a repartir con
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los youtubers. Teniendo en cuenta este hecho, el primer día la empresa recaudó unos
2.500$ una cifra irrisoria para lo que se tenía en mente. Más adelante, cuando tengamos
una visión total de las ganancias que ha generado en total el juego donde se incluye el
producto, estudiaremos las causas de por qué sucedió y qué se eligió mal en el modelo de
negocio.
Después de la visión general de los datos del primer día, a continuación, se va a desglosar
por segmentos de negocio más pequeños, como son los datos por youtuber, por
plataforma o por país. Desde el punto de vista del youtuber, como cabía esperar, el top 1
el primer día fue ElRubius, que consiguió un total de 1.616 activaciones de su juego
personalizado. Si tenemos en cuenta como se ha comentado antes, que el ElRubius tiene
en la actualidad cerca de 8 millones de seguidores, podemos decir que el primer día, solo
un 0,00021% de éstos se lo descargaron. A ElRubius le siguieron Folagor con 582
activaciones – nótese que es mucho menos de la mitad - TheGrefg con 414 y el
RinconDeGiorGio con 364. Si tenemos en cuenta el total de descargas totales en ese día,
podemos decir que solo estos cuatro youtubers coparon el 60% de activaciones por
descarga el primer día.

Figura 29: Porcentaje de activaciones por youtuber primer día (Fuente: Propia)
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Como dato a destacar, el porcentaje que se les pagaba a estos youtubers por descarga de
su juego personalizado era el 66% del total. Un porcentaje demasiado alto, producido por
las altas expectativas que se tenían del éxito del producto ligado a estos youtubers, dado
el enorme número de seguidores que poseen.
Ahora estudiaremos los datos del primer día desde el punto de vista tanto de la plataforma
como del país de descarga. Respecto a la plataforma de descarga el primer día, podemos
decir que la diferencia fue abismal, con 8.223 descargas para Android frente a las 2.300 de
IOs, lo que hace un 78% frente a un 12% de plataforma Apple.
Por último, en el estudio del primer día, nos fijaremos en el total de descargas por país, ya
que nos puede dar un dato significativo de lo que supone el nivel adquisitivo de los
usuarios a la hora de descargarse o no el producto. El primer día, de las 10.523 descargas
que se produjeron, 4.189 provenían de España, un 40% del total. Para los datos por país
que estudiaremos a continuación, deberemos tener en cuenta que el segmento de
mercado elegido era de población hispanohablante, lo que nos hará entender los datos
que se mostrarán a continuación. Le siguieron México con casi la mitad, 2.494 descargas,
seguido en tercera y cuarta posición por Argentina y Chile.

Figura 30: Porcentaje descargas por país primer día (Fuente: propia)
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De estos datos, como hemos comentado en el párrafo anterior, podemos observar que el
nivel adquisitivo de los países tuvo un gran peso en el número de compras, ya que España
podemos decir que tienen un nivel suficiente para el desembolso del precio establecido
para el juego en las plataformas de compra de Apple y Google, mientras que los países
que le siguen son los de mayor nivel adquisitivo de la zona de Sudamérica. La suma de los
porcentajes de estos 3 países supone un 39% del total de descargas del día, que sumado
al 40% de España, podemos afirmar que el casi 80% de las descargas las coparon
únicamente 4 países. Hay que tener en cuenta, que comparando el tamaño España con
respecto a los demás países, el número de seguidores en los países latinoamericanos de
los youtubers, tiene un porcentaje mucho mayor que en España. Por lo que los datos por
país son muy significativos si tenemos en cuenta el nivel de poder adquisitivo entre ellos
que se ha comentado anteriormente.
5.3.2 Datos económicos del primer mes
A continuación, estudiaremos los mismos datos, pero con una visión mayor en el tiempo,
es decir, los datos del primer mes del producto. Comenzaremos en el mismo orden, por
youtuber, plataforma y finalmente por país.
El primer mes, se consiguieron un total de 1.614.478 descargas contra un total de
2.146.365 activaciones de juegos personalizados. De ello, podemos sacar en conclusión
que las personas que se descargaron el juego, a la vez activaron más de un youtuber. Estos
datos, nos pueden llamar la atención, ya que vimos anteriormente que el comienzo no fue
nada alentador. Este cambio de rumbo en el número de descargas, vino por la decisión de
la empresa de vistos los resultados, permitir la descarga gratuita del juego a los
dispositivos móviles y poder jugar una demo de 10 niveles de cada youtuber también de
forma gratuita a partir del día 28 de octubre de 2016, solo 15 días después de su salida a
la venta. Este cambio, se verá reflejado en el total de ganancias que generará el juego, ya
que serán mucho menores si las comparamos con el número de descargas.
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Figura 31: evolución de descargas el primer mes (Fuente: Propia)
El total de ganancias este primer mes, fue de 221.884,63$ de los cuales, 147.920,91$ son
los beneficios de los youtubers, por lo que el total de ganancias netas para la empresa el
primer mes, fue de 73.963,72$, el mismo fracaso que se avecinaba desde el primer día.
Hasta el día del cambio de forma de pago, se tenía una media de unas 30.000 descargas
diarias, donde la mayoría se concentró los primeros 5 días desde su lanzamiento. Desde
el punto de vista del youtuber, ElRubius sigue topando más del 25% de las activaciones,
con un total de 518.385 el primer mes. Sin embargo, los youtubers que le siguen cambian
el orden, siendo el segundo más descargado iTownGamePlay con un total de 176.120
activaciones (5 veces menos que ElRubius), siguiéndole WilliRex con 140.313. Hay que
recordar, que, al poderse descargar gratis las demos, los usuarios activarán más de uno de
forma gratuita, por lo que el estado real se puede ver en las ganancias que genera cada
youtuber.
Podemos decir, según estos datos, que ElRubius se embolsó el primer mes desde el
lanzamiento, un total de 52.463,89$ de los 147.920,90$ que generaron todos los
youtubers, más los cerca de 200.000 que se le pagaron solamente por derechos de imagen.
En estas cifras podemos comprobar lo rentable que es el negocio para estas nuevas
estrellas de las redes sociales.
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Figura 32: Distribución activaciones por youtuber primer mes (Fuente: Propia)
Desde el punto de vista de la plataforma, el primer mes aumenta la distancia entre Android
e IOs, siendo las descargas para Android un total de 1.354.524 descargas, frente a las
259.954 para IOs. Lo hace unos porcentajes del 84% para Android frente a solo el 16% de
IOs.

Figura 33: Distribución descargas por plataformas primer mes (Fuente: Propia)
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Respecto al país, no hay cambios significativos en el orden, siendo el mismo que se
comentó en el apartado anterior. España sigue siendo el primero en instalaciones, seguido
de México, Argentina y Chile. Podemos destacar que la diferencia de porcentaje de cada
país ha disminuido en este tiempo, como observamos en la siguiente gráfica.

Figura 33: Distribución descargas por país primer mes (Fuente: Propia)
5.3.3 Datos económicos hasta mayo de 2017
Por último, vamos a ver una visión general desde el día que salió al mercado hasta mayo
de 2017 de las cifras que se manejan tanto de descargas, activaciones como monetarias.
Comenzamos por la visión general de estos casi 7 meses del producto a la venta. Hasta el
mes de mayo de 2017, se han contabilizado 2.979.161 descargas del juego, frente a las
4.545.697 activaciones de juegos de los diferentes youtubers. El total de ganancias
generadas es de 228.865,47$ frente a los 152.559,43$ que se les debe pagar a los
youtubers, por lo que las ganancias netas de la empresa hasta el día de hoy son de
76.306,04$. Si tenemos en cuenta, como hemos visto en párrafos anteriores que el primer
mes se generaron unas ganancias netas de 73.963,72$, podemos sacar en conclusión que,
durante este primer mes, se generó el 96% de las ganancias netas totales de la empresa.
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En el siguiente gráfico podemos ver una evolución de las instalaciones del juego desde el
primer día hasta mayo de 2017. Podemos ver que todas se concentraron los primeros días,
tanto de la salida a la venta como cuando se decidió la posibilidad de la descarga gratuita.
El resto del tiempo las descargas han sido mínimas lo que ha generado las pobres
ganancias que hemos comentado en el párrafo anterior. Teniendo en cuenta el
desembolso inicial que se necesitó para convencer a los youtubers de la cesión de sus
derechos de imagen, y teniendo en mente las horas de los recursos para desarrollar el
juego y las plataformas, aunque se usasen de las empresas del grupo sin necesidad de
contratar a terceras personas, podemos estimar que las pérdidas superarían el millón de
euros.

Figura 34: Distribución de descargas hasta el día de hoy (Fuente: Propia)
Vistas las cifras anteriores, no se cree necesario un estudio tan al detalle cómo se ha
realizado anteriormente desglosado por youtuber, país y plataforma, ya que los
porcentajes no han variado considerablemente desde el inicio de la andadura de la
empresa. Como datos significativos, podemos destacar que, a día de hoy, elRubius tiene
un total de 1.033.474 activaciones de su juego personalizado, lo que le ha reportado un
total de 54.052,68$.
Después de mostrar el estudio económico de la empresa en el periodo de tiempo desde
que sacó al mercado el producto hasta mayo de 2017, podemos sacar en conclusión que
el modelo de negocio elegido no era el correcto en muchas de sus partes.

87

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet
5.4 CONSECUENCIAS DE LA ELECCIÓN DE MODELO DE NEGOCIO:
Después de analizar cada una de las partes del modelo de negocio según el lienzo que
hemos comentado anteriormente, podemos destacar una serie de consecuencias
negativas de esta elección que perjudicaron al éxito del producto en su salida al mercado,
obteniendo los pésimos datos económicos que se han explicado en el apartado anterior.
A continuación, se enumera cada una de ellas:
•

Una de las partes más importantes para todo modelo de negocio y que en este
caso fue elegida de forma errónea sin ninguna duda, fue la manera de generar los
ingresos. Si tenemos en cuenta que el segmento de población al que iba dirigido
eran jóvenes de 13 a 35 años, se debería haber previsto que muchos de ellos no
tienen el poder adquisitivo o la forma de pagar la aplicación, ya que no todos
pueden disponer de una tarjeta de débito o crédito, o de plataformas de pago
como Paypal para efectuar la transacción, imprescindible para adquirir
aplicaciones tanto en la tienda de Google como de Apple. Esto produjo que,
aunque la semana en que se anunció la salida al mercado del producto, la
expectación fuera máxima en redes sociales, dando a la empresa mucha publicidad
positiva, el día en que se puso a la venta el producto, esto se convirtió en un arma
de doble filo, ya que todos los comentarios positivos se tornaron en quejas y
comentarios negativos de los usuarios, con quejas del precio y de la forma en la
que se había gestionado todo.

•

Otro de los errores que podemos ver teniendo en cuenta el sector de población al
que iba dirigido, es que no se tuvo en cuenta la población femenina seguidora de
estos youtubers, sacando al mercado un juego de plataforma de coches que puede
ser poco atractivo para éstas. Solo se tuvo en cuenta los gustos de la población
masculina incluyendo que de los 18 youtubers, solo una era mujer.

•

Respecto a la gestión de gastos, la empresa tuvo un grave error en el desembolso
inicial que se le hizo a los youtubers, y que le ha generado la mayoría de sus
pérdidas. Es entendible que para tener a los mejores youtubers, se les debe
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convencer para que cedan sus derechos de imagen, pagando un precio, pero se
considera que los precios que se pagaron, no tuvieron en cuenta que el proyecto
podría fracasar, por lo que no se tuvo en cuenta las posibles grandes pérdidas que
podía generar como así fue al final.
•

Por último, podemos encontrar en la estructura del modelo de negocio elegido por
la empresa en sus inicios, un error en la forma de gestionar las alianzas clave y los
recursos humanos. Hay que tener en cuenta, que la empresa aprovechó los
recursos existentes en las otras empresas del grupo, para ahorrar costes en este
sentido. Esto produjo que muchas horas de los recursos humanos del resto de
empresas, se dedicaran totalmente al desarrollo de ésta, dejando a un lado el resto
de negocios, lo que produjo un atraso en el desarrollo de nuevas propuestas con
respecto a los competidores, por ejemplo, de la empresa de marketing digital.
Debido al fracaso que supuso esta empresa respecto al resto de empresas del
grupo, muchos empleados desarrolladores del juego fueron despedidos, y conllevó
que las mejoras que se debían producir en las otras empresas para ponerse al nivel
de la competencia, se tuvieran que desarrollar en tiempos mínimos.

A pesar de que las consecuencias que hemos visto en este párrafo son suficientemente
graves, la mayor consecuencia que tuvo, fue la salida de la empresa del grupo al que
pertenecía, con todos sus empleados, lo que le supuso una retirada del apoyo tanto
económico como de alianzas y recursos de las demás empresas, la necesidad de traspasar
las plataformas a servidores propios, con el desembolso de dinero que eso conlleva, y
alquilar una oficina propia.
Esto ha supuesto que el rumbo de la empresa haya tenido que cambiar, centrándose en la
venta del producto a terceras empresas que estén interesadas en él, con un modelo de
negocio totalmente diferente.
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5.5 -PROPUESTA DE NUEVO MODELO DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA OBJETO DE
ESTUDIO:
Como hemos visto en el apartado anterior, la empresa eligió para la salida al mercado de
su producto un modelo de negocio erróneo, que le llevó a un fracaso absoluto de una idea
que a simple vista podría haber sido un éxito rotundo dadas las circunstancias actuales del
mundo de los contenidos en internet y los youtubers. Por ese motivo, en este apartado
del estudio se realizará una propuesta de un nuevo modelo de negocio para la empresa,
que puede considerarse más acertado y podría mejorar de forma clara los ingresos de ésta,
pudiendo haber evitado todas las consecuencias que se desencadenaron a raíz de la gran
cantidad de pérdidas que se generaron. Como a lo largo de este estudio se ha usado la
teoría del lienzo de modelo de negocio de Osterwalder y Pigneur (2001), en este apartado
vamos a seguir la misma línea, desarrollando cada una de sus partes como se hizo en el
estudio del modelo de negocio inicial de la empresa. Para ello, se va a utilizar el conocido
como análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), que aporta
varios puntos de vista para cada parte del modelo.
Se deberá tener en cuenta que las partes que resulten interesantes y correctas del modelo
de negocio inicial se mantendrán, mientras que las que se consideren erróneas o con
posibilidad de mejora se modificarán hasta obtener un modelo de negocio más eficiente
que el que eligió la empresa en un principio. Cada una de las decisiones que se tomen
respecto a los cambios sobre el modelo de negocio inicial, irán debidamente explicadas y
argumentadas, con las repercusiones que se cree que pudieran tener, siempre siendo
éstas positivas para el negocio.
5.5.1 Estrategia de marketing
Aunque no entra en el modelo de negocio en sí, ya que en el documento se ha explicado
la estrategia de marketing previa a la salida al mercado del producto, se hará una
propuesta nueva respecto a la que se creó en su momento. La estrategia de marketing que
eligió la empresa para su puesta de largo, a simple vista era muy acertada, 18 youtubers
anunciando al mismo tiempo un producto novedoso para todos sus seguidores, y un juego
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adictivo personalizado para cada uno donde sus suscriptores podrían ver cómo su ídolo le
animaba, le daba consejos o hasta se reía de él por haber fallado. ¿Por qué no tuvo el éxito
esperado?
El primer error que se cometió fue el largo periodo entre el anuncio de su salida al
mercado con respecto a la fecha del lanzamiento. Millones de personas con una
expectativa enorme, twitteando a la vez y consiguiendo que el juego fuera TT mundial
durante algunas horas para desbloquear la web donde ellos esperaban encontrar algo
excitante, y donde solo encontraron una fecha. La fecha de lanzamiento sería una semana
después, un largo periodo de tiempo si tenemos en cuenta los rangos temporales con los
que se juega en los tiempos de las redes sociales, donde todo sube y baja en cuestión de
segundos. Para que la táctica de marketing hubiera resultado más acertada, se debería
haber tenido en cuenta estos tiempos y haberlo hecho escalonado. Una buena táctica
hubiera sido que los youtubers anunciaran desde sus canales que al día siguiente se iba a
anunciar algo excitante para sus seguidores, que estuvieran atentos. Mientras que al día
siguiente se podría haber realizado la táctica de los tweets para desbloquear la página
donde se llevase a la web de descarga. La nueva estrategia de marketing propuesta es la
siguiente:
•

Al anunciar un día antes el lanzamiento por parte de los youtubers, hace que la
expectación de los seguidores siga latente al día siguiente, sin caer en el olvido, lo
que produce que la atención sobre el lanzamiento sea mayor. Sin embargo, el
anuncio de los youtubers y la táctica de desbloqueo a través de tweets para
anunciar la fecha de lanzamiento fue el mismo día. Esto supuso que, en una
semana, la gente ya hubiera olvidado la salida al mercado, y que la expectación
fuera mucho menor. Si disminuimos el periodo de tiempo entre el anuncio y la
salida a la luz del producto, conseguiremos un mayor número de potenciales
clientes que siguen con el interés en adquirir el anuncio desde la fecha del anuncio.

•

La web desbloqueada solo anunciaba una fecha (de una semana después) y no una
URL de descarga. Esto supuso una gran decepción para las personas que esperaban
algo más espectacular, por lo que lo que se había conseguido en redes sociales de
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manera positiva, quedó relegado por los malos comentarios que surgieron a partir
de ese momento. Por ello, la propuesta del nuevo modelo de negocio, es usar esa
web como comunidad, donde los usuarios puedan realizar los comentarios que
creen oportunos y comunicarse con otros usuarios.
•

Si se decide que el lanzamiento sea una semana después, hay que saber mantener
la expectación de los futuros posibles usuarios, con una campaña de marketing
agresiva en redes sociales y por parte de los youtubers. En este caso, se limitó a
algunos tweets por parte de ellos durante la semana y un video explicativo el
primer día, por lo que cayó en el olvido muy pronto. Por ello, además de acortar
los periodos de tiempo como se ha comentario anteriormente, en el nuevo modelo
de negocio se propone intensificar esta campaña de 24 horas con los youtubers
usando todos sus canales de comunicación.

De ello, podemos sacar en conclusión que los tiempos y una estrategia de marketing
adecuada es muy importante en estos casos, no hay que confiar en que solo por lanzar al
mercado un producto novedoso y relacionado con personas con millones de seguidores
va a asegurarse el éxito.
Después de este pequeño estudio sobre la estrategia de marketing que se siguió antes del
lanzamiento del producto, vamos a empezar con el estudio en sí del modelo de negocio,
examinando cada una de las partes del lienzo que hemos desarrollado en apartados
anteriores con los cambios que se creen oportunos para mejorarlo. Acabaremos con el
nuevo lienzo del modelo como se hizo en la primera parte.
5.5.2 Propuesta de valor
Comenzamos analizando la propuesta de valor de la empresa. El producto era novedoso y
único por lo que se considera una buena idea dado el éxito que tiene todo lo que tocan
los youtubers. Por eso, se ha decidido que es correcto y el resto del análisis del nuevo
modelo de negocio se basará en él sin modificaciones. Se considera
que la idea es valiosa, ya que en estos momentos el universo de las redes sociales y las
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aplicaciones para móviles están en auge. La propuesta de valor era interesante y novedosa
respecto a los demás productos similares del mercado. Además, en la nueva propuesta de
modelo de negocio, se ofrece a los usuarios crear sus propios avatares, por lo que tendrán
una personalización total del juego. Esto favorecerá a crear interés y se podrá obtener
como novedad respecto a juegos similares.

Figura 35: Propuesta de valor antes y después (Fuente: Propia)
5.5.3 Segmentos del mercado
Como hemos visto en el apartado anterior, el producto se integró dentro de un juego para
plataforma móvil que consistía en una carrera de obstáculos de un coche conducido por
el avatar de cada youtuber. Aunque la idea es buena, como se comentó en otros apartados
del documento, uno de los errores que podemos ver en modelo de negocio inicial y que
está relacionado con el segmento de posibles compradores, es que solo estaba orientado
al sexo masculino. La propuesta del nuevo modelo de negocio consiste en un videojuego
más neutro, también de plataformas, donde el protagonista es el youtuber en sí. La
combinación coche-armas que ofrece el juego suele ser para un público más limitado.
Desarrollando uno donde simplemente el youtuber es el protagonista, es capaz de captar
la atención de personas de ambos sexos, por lo que el segmento crece con perspectivas
de atraer a un mayor número de clientes. Por otro lado, solo uno de los 18 youtubers
integrados en el juego era mujer, por lo que se considera necesario en esta estrategia de
captación de futuros clientes de los dos sexos, que el número de mujeres incluidas en el
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juego aumente.

Figura 36: Segmentos de mercado (Fuente: Propia)
5.5.4 Canales
El siguiente punto importante dentro de un modelo de negocio, son los canales de
distribución del producto. En este caso, estos canales se pueden dividir en canales que dan
a conocer el producto, y canales de venta y comunicación con los clientes. En el caso de
los canales para dar a conocer el producto, se tuvieron canales propios como un Twitter
creado especialmente para el juego, y la página web donde los usuarios podían conocer la
información del juego, y que se usó para la estrategia de Marketing de las semanas
anteriores a su lanzamiento como se ha explicado anteriormente.
Respecto a los canales tanto de difusión como de distribución, se puede considerar que
se usaron los correctos, dado que los youtubers, verdaderos protagonistas del negocio,
tienen como “medio natural” las redes sociales. En el nuevo modelo de negocio, se
aprovechará más estas circunstancias para que desde sus cuentas anuncien la propia del
juego y que gane un gran número de seguidores. Así, aunque los youtubers dejen de
publicitar el juego, los seguidores de la cuenta podrán seguir recibiendo anuncios y no
caerá en el olvido. Sin embargo, cada youtuber se limitó a anunciar su juego dejando en
segundo plano el concepto del juego en general. Respecto los canales de distribución se
usaron los que era posible, ya que el juego solo existía para plataforma móvil. No había
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opción a usar ninguno más. Se considera por tanto que no fue una idea equivocada, por
lo que se mantienen en el nuevo modelo de negocio.

Figura 37: Canales (Fuente: Propia)
5.5.5 Relación con los clientes
En relación con el siguiente punto del lienzo de modelo de negocio, las relaciones con los
clientes, aunque es verdad que las transacciones de compra del juego son impersonales,
sí que es necesario un foro donde la gente pueda preguntar las dudas que tiene acerca
del juego o cualquier tema relacionado con el producto para que sientan una
comunicación más fluida. Para ello, en vez de limitar la página web que se utiliza para
desbloquear el lanzamiento solo para ese fin, en el nuevo modelo de negocio se creará
toda una nueva comunidad de seguidores del juego entre los fans de los youtubers para
así promocionar más éste. En la época que estamos viviendo de internet, las comunidades
de jugadores o de personas con los mismos gustos, son muy importantes para el éxito o
fracaso de un producto ya que, el boca a boca es la mejor manera de dar a conocer un
nuevo producto de estas características. Además, se consigue un feedback directo del
cliente que ayuda a mejorar los puntos débiles del producto, haciéndolo más interesante.
La relación con los youtubers fue la correcta, quizás demasiado para la colaboración que
se tuvo por su parte en el lanzamiento, donde algunos incluso olvidaron publicar el tweet
a la hora indicada (por ejemplo, ElRubius). Hay que tener un trato personal pero
profesional con ellos sin excederse, ya que los egos en estos casos son a veces perjudiciales
para el negocio.
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Figura 38: Relación con los clientes (Fuente: Propia)
5.5.6 Recursos clave
En el caso de los recursos clave, la empresa optó por utilizar los del grupo en el que estaba
alojada. Esto fue un error como hemos visto en apartados anteriores, ya que se
descuidaron temas importantes del resto de empresas para cubrir las necesidades de ésta,
obteniendo un resultado mucho peor de lo esperado. En el modelo de negocio que se
propone en este apartado, se sugiere unos recursos clave independientes del resto de
empresas gradual y más modestos en el inicio, pudiendo usar los conocimientos de los
desarrolladores del resto de empresas, pero sin influir en el día a día de ellas. Esto llevará
con el paso del tiempo a la completa independencia que se plantea en el nuevo modelo.
Esta estrategia permitirá al resto de empresas del grupo contar con todos sus recursos y
que la nueva empresa sea independiente, para que en el caso de no funcionar no
repercuta en el funcionamiento normal del resto. Quizás esto supondría que en vez de
salir al mercado con un total de 18 youtubers, sea una buena idea bajar las expectativas y
salir solo con uno que fuera rentable, como ElRubius. Así se reducirán gastos y se podrá
comprobar si de verdad es un negocio rentable. Con respecto a los recursos físicos, la
oficina es lo menos importante, ya que no supuso un gasto extra al conjunto de empresas,
aprovechando la misma que se usaba para ellas, por lo que no se considera necesario
modificar este aspecto del modelo de negocio.
Por último, y no menos importante, los recursos intelectuales es una parte del error del
modelo de negocio que se eligió en un principio. Al intentar que los youtubers cedieran
sus derechos de imagen, se les pagó por adelantado una suma muy importante de dinero
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sin tener en cuenta que el producto podía no generar las ganancias suficientes para
recuperarlos. En el caso de la revisión del modelo de negocio, se propone no pagar por
estos derechos, solo el porcentaje negociado con ellos por cada descarga de su contenido.
Esto supondría que ellos tendrían que esforzarse más en anunciar el producto, ya que al
haberles pagado por adelantado esos derechos, su interés de que el juego fuera
descargado era mínima, lo que perjudicaba a la empresa. De este modo, los recursos
económicos que les proporcionó el grupo de empresas habría sido menor, y las pérdidas
o hubieran sido tan considerables para todo el grupo.

Figura 39: Recursos clave (Fuente: Propia)
5.5.7 Actividades clave
En relación con las actividades clave de la empresa, ya que su tipo de negocio se basaba
en el juego y en los contenidos que subían los youtubers, el desarrollo del juego fue el
correcto. En la propuesta del nuevo modelo de negocio, la plataforma en vez de
desarrollarse para PC, será desarrollada para móvil, así los contenidos serán más
dinámicos y el coste será menor ya que se destinarán menos recursos para desarrollarlo.
Del mismo modo que ésta, orientada a los youtubers, no necesitaba de tanta información
estadística como se los ofrecía, ya que no fue utilizada y supuso una inversión innecesaria.
En esta parte del nuevo modelo de negocio, se suprimirá la plataforma para PC, y se
lanzará un único juego con funcionalidades diferentes para youtubers o jugadores, lo que
ahorrará en actividades clave.
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Figura 40: Actividades clave (Fuente: Propia)
5.5.8 Alianzas clave
Como se ha comentado anteriormente, las asociaciones clave en el modelo de negocio de
la empresa vinieron rodadas, ya que solo le era necesario mantenerlas con los
desarrolladores de las demás empresas del grupo. En este caso, era la forma más rentable
de generar este modelo, pero no fue la más eficiente ya que supuso pérdidas en el resto
de empresas y una falta de recursos para sus actividades. Por ello, en el nuevo modelo de
negocio, se propone unas relaciones clave entre las empresas mínimas, para que no afecte
al negocio, siendo independiente como se ha comentado también en otros aspectos del
nuevo modelo. De este modo se minimizarán las pérdidas totales en el conjunto de
empresas. Por otra parte, las relaciones con los youtubers fueron las adecuadas, ya que
pudieron salir a la venta diferentes juegos para cada uno de ellos, siendo parte de la
empresa a la vez que clientes. En el lienzo final, se puede observar que se mantienen las
2 alianzas, siempre teniendo en cuenta que, en la nueva propuesta de modelo, estas
alianzas clave con el resto de empresas se reducirán al mínimo posible.

98

Estudio de un caso de modelo de negocio en la industria del ocio por internet

Figura 41: Alianzas clave (Fuente: Propia)

5.5.9 Estructura de costes
Comenzamos ahora con la estructura de costes de nuestro modelo de negocio modificado.
En esta parte del análisis podemos ver cómo se usó una estrategia donde los gastos no
eran lo importante debido al colchón económico que tenía detrás. En este caso, en
nuestra nueva propuesta de modelo, se rechazará esa estrategia, ya que no se sabía el
éxito que podría conllevar el lanzamiento, dado que, si se fracasa, las pérdidas serán más
llamativas. Como se ha explicado en párrafos anteriores, los gastos fijos como fue el
desembolso inicial a los youtubers, se eliminará a cambio de solo pagarles un precio fijo
por cada descarga. Esto supondrá un ahorro máximo que se podrá invertir en contratar
personal y recursos informáticos propios para no perjudicar al resto de empresas como así
fue al final.
También, se propone dada la independencia gradual de la nueva empresa respecto a las
demás del grupo, un desembolso inicial de servidores y máquinas propias para que no
interfieran con el resto de negocios del grupo. Por último, otros como el pago a Google o
a Apple para poder vender la aplicación en sus tiendas es imposible eliminarla.
Respecto a los gastos variables que se han comentado en el apartado anterior, aunque
siempre se tenga que fijar un precio por las descargas con los youtubers, el 66% que se
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negoció con todos ellos es excesivo, en el nuevo modelo se fijará uno diferente por cada
persona. Es decir, ElRubius no ganará el mismo porcentaje que Aless Gibaja. Así, se los
obligará a esforzarse en subir y compartir contenido para aumentar sus ganancias. Además,
de esta forma se tendrá en cuenta la cantidad de beneficios que puede generar cada uno,
beneficiando a los que más pueden aportar. Así mismo, dentro de los gastos variables se
hablaba de gastos de representación, imposibles de eliminar en cualquier empresa. Estos
fondos, en vez de usarlos para tener satisfechos a los youtubers, se invertirán en más
visibilidad y publicidad del juego tanto a través de publicidad en otras aplicaciones,
como en redes sociales y medios de comunicación, esto supondrá una mayor difusión lo
que conllevará un mayor número de potenciales clientes.

Figura 42: Estructura de costes (Fuente: Propia)
5.5.10 Fuentes de ingresos
Por último, nos vamos a centrar en la parte del lienzo del modelo de negocio que más
controversias trae para el éxito del producto y en la que a simple vista, se cometieron los
errores más graves que llevaron al fracaso, y a la empresa a las pérdidas y su consiguiente
salida del grupo que la mantenía tanto económicamente como en temas de recursos. La
fuente de ingresos elegida para el modelo inicial, como se comentó a la hora de exponerlo,
se eligió como fuente de ingresos el cobro por la descarga del juego a cada usuario con
derecho a disfrutar de un juego personalizado de su youtuber favorito, y un pago posterior
por cada nuevo juego extra de un youtuber diferente que quisieran obtener. Éste quizás
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fue el error que hizo que la empresa no tuviera el éxito esperado. Como se ha visto, la
franja de edad de los potenciales compradores no era la adecuada para un producto así,
además, el servicio que se ofrecía no valía lo que marcaba el precio.
Por ello, en el nuevo modelo de negocio se proponen las siguientes fuentes:
•

Sin quitar el ojo de los tipos de empresa que formaban el grupo, debemos tener
en cuenta que una de ellas es una empresa de marketing digital dedicada a la
compra y venta de tráfico por internet. Esto ofrecía al producto una facilidad
enorme para aplicar una de las estrategias de fuente de ingresos más extendida en
el mundo digital, la de la publicidad integrada en aplicaciones o contenidos en
Internet. Es una forma de generar beneficios aplicada en la mayoría de las
aplicaciones, lo que les permite ofrecer la descarga gratuita a los usuarios, ya que
los beneficios vienen adquiridos de otras fuentes. La publicidad permite atraer a
los usuarios con el contenido gratuito que le propone el producto, en este caso el
juego, mientras que genera ingresos vendiendo su tráfico en esa aplicación.

Cualquier producto gratuito atrae a un mayor número de usuarios que uno de pago, como
hemos podido comprobar en el estudio económico de la empresa, donde en las fechas
donde se cambia la estrategia y se ofrece el producto gratuitamente el número de
descargas crece de manera sorprendente. Quizás el momento ya era demasiado tarde, por
lo que no se vio reflejado en los beneficios.
La estrategia de la publicidad integrada en la aplicación, es la forma más acertada de
generar beneficios, ya que a la empresa la obtiene de forma gratuita ayudada por la
empresa de marketing digital. Podemos decir, que, debido a ello, no supone ningún gasto
o unos gastos mínimos, mientras los ingresos son mayores, lo que le hace una estrategia
de lo más rentable. Hay que tener en cuenta que la gratuidad del producto supone que el
número de usuarios sea mayor, con un mayor tráfico recibido, lo que puede hacer que la
empresa pueda jugar con los precios para anunciarse en la aplicación. En conclusión, la
gratuidad de la aplicación genera más usuarios, que generan más tráfico, lo que es un
atractivo para los anunciantes.
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•

Otra forma de generar ingresos por publicidad de la que se sacará provecho en el
nuevo modelo de negocio, es la de las marcas para las que trabajan los Youtubers.
Además de la estrategia de publicidad de terceros a través de banners o vídeos
entre los niveles que se ha comentado anteriormente, se p mantendrán
conversaciones con marcas relacionadas con cada youtuber o con su temática de
contenido para incluir publicidad en los vídeos que se emiten a lo largo del juego
grabados previamente por ellos. La venta de estos espacios de publicidad en los
vídeos y no solamente de forma gráfica, ofrecen a la empresa otra fuente de
ingresos extra.

Por último, una manera de generar ingresos que se usó, pero no de la manera adecuada
para generar unas cantidades significativas es la estrategia denominada como “Freemium”.
Consiste en permitir a los usuarios descargarse la aplicación de manera gratuita, y ofrecer
productos Premium de pago. Junto con la publicidad, es la forma de generar ingresos más
extendida en el mundo digital en estos momentos. Juegos de gran éxito como el “Candy
Crush” basan el grueso de sus ingresos en esta estrategia.
Se ha comprobado que tan solo un 10% de todos los usuarios de una aplicación acceden
a estos contenidos de pago, por lo que es necesario tener una base fuerte de usuarios
para que esto salga rentable. La gratuidad de la aplicación, puede ayudar a la empresa a
conseguir ese gran número de usuarios necesarios. Recordemos que estamos hablando
del universo youtuber, donde cada uno de ellos tienen millones de seguidores, si tan solo
el 10% de todos los seguidores de ElRubius compraran algún servicio Premium,
tendríamos unos potenciales clientes que llegarían a la cantidad de 800.000. Eso, sumado
a que el número de youtubers en nuestra aplicación es de 18, el número aumentaría
considerablemente.
•

Dentro de estos servicios “Freemium” se considerarán dos estrategias
completamente diferentes. El más extendido es el de ofrecer artículos y
personalizaciones Premium a un precio determinado. En el caso del juego que nos
ocupa, éstos serán avatares especiales, ropas diseñadas por los propios youtubers,
o vidas y puntos extra para el personaje.
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•

Además de esto, existe otra posibilidad dentro del contenido Freemium, que es la
de la creación de usuarios Premium previo pago de una cuota mensual. Estos
usuarios además de contar con todo lo que ofrece el juego a un usuario normal,
tendrán privilegios como vídeos especiales solo para ellos, la posibilidad de jugar
campeonatos online con el propio youtuber, o la posibilidad de diseñar y crear sus
propios personajes o incluso su propio avatar. Estos contenidos especiales, hacen
que el interés del usuario aumente y esté dispuesto a pagar por ellos. Sobre todo,
cabe destacar la posibilidad de jugar en vivo (cada uno desde su casa) con su
youtuber favorito. Esta forma de contenido Premium, supone un esfuerzo mayor
en el desarrollo del software del juego, aunque a corto plazo es rentable para la
compañía.

Figura 43: Fuente de ingresos (Fuente: Propia)
Después de repasar todas las partes del lienzo del modelo de negocio, podemos sacar en
conclusión que, en el modelo inicial, la empresa tuvo tanto aciertos como errores. Entre
los aciertos es importante mencionar la estrategia de alianzas y obtención de recursos
integrada con las demás empresas, que en el caso en el que el negocio hubiera resultado
exitoso y rentable, hubiera supuesto un ahorro considerable en gastos. Debido al fracaso
del proyecto y su salida del grupo de empresa, este ahorro le ha salido caro, ya que, al ser
un ente independiente en estos momentos, toda esa inversión va a ser necesaria que la
lleven a cabo ahora, en el momento en el que saben la cantidad de pérdidas que ha
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supuesto su lanzamiento. Otro de los aciertos fueron los canales donde se dieron a
conocer y los de distribución, ya que aprovecharon el tirón de los youtubers en las redes
sociales para llevarlo a cabo. Sin embargo, la estrategia de marketing como hemos
comprobado, no fue la correcta.
Sin embargo, los errores superaron a los aciertos, haciendo que el producto fracasase. El
error más estrepitoso y que fue determinante para el fracaso de la idea como hemos
comprobado, fue la fuente de ingresos elegida, que supuso que los potenciales clientes
no se interesasen por el producto. En el gráfico siguiente del lienzo del modelo de negocio
nuevo, vemos los cambios que se han introducido, así como lo que se ha decidido
mantener.

Figura 44: Lienzo del nuevo modelo de negocio (Fuente: Propia)
En este nuevo lienzo se han especificado las nuevas características de nuestro modelo de
negocio, con el que se cree se hubiera obtenido un mayor éxito del producto. A pesar de
esto, se debe de tener en cuenta que no solo existe un modelo que garantice el éxito,
siempre hay que ir adaptándolo a la situación actual tanto del mercado como de la empresa.
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6.- CONCLUSIONES
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A lo largo de este documento, se ha estudiado tanto de forma teórica como práctica, el
modelo de negocio de una empresa dedicada al ocio digital tan en auge en estos
momentos. Para ello, en la parte teórica se ha explicado de forma profunda qué es un
modelo de negocio y estrategias para la creación de modelos, centrándose en la estrategia
de creación del lienzo de modelo de negocio. Además, se ha creído conveniente
desarrollar diferentes temas relacionados con los actores que en los que se basa el
producto que ofrece la empresa objeto de estudio, como es la evolución de las
aplicaciones de ocio para plataforma móvil, las redes sociales, o el fenómeno Youtuber.
Esta parte, nos ha ayudado a entender mejor el contexto donde nos movemos en la
industria y qué posibles factores externos podrían influir en el producto en sí.
Después de la parte teórica, la parte práctica se ha centrado en estudiar el modelo de
negocio con el que salió al mercado el producto objeto de estudio, siguiente el modelo del
lienzo de modelo de negocio, examinando cada una de las partes y explicando sus pros y
sus contras antes una posible respuesta del mercado. Después de tener una visión clara
del modelo, se ha procedido a estudiar los datos económicos en los que se tradujo esta
elección de modelo y la salida del producto al mercado desde diferentes puntos de vista y
espacio de tiempo. Después de conocer estos datos y comprobar que el modelo de
negocio elegido no fue el adecuado, se ha creado otra propuesta de modelo diferente, en
la cual se han modificado los puntos erróneos del primer modelo.
Gracias al extenso estudio del modelo de negocio inicial, se ha podido sacar en conclusión
que la empresa incurrió en grandes errores que propiciaron el fracaso del producto. No
solo en el modelo de negocio en sí, sino como se ha visto a lo largo del documento,
también en la estrategia de marketing, en este caso, ya que estaba orientada a las redes
sociales, fue un punto clave para ello. Además, dentro del modelo de negocio, se llevó a
error muchos de los aspectos en los que podemos dividir el lienzo, como en el segmento
de población, muy centrado en el público masculino, en la dependencia total con las
empresas del grupo en temas de recursos y alianzas, y en la manera de generar beneficio,
esta última siempre relacionado al segmento de población al que iba dirigido, que quizás
no contaba con los recursos económicos necesarios para afrontar el pago de la aplicación.
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Además, la empresa erró en la gestión de los tiempos, tanto en los utilizados para la
creación del modelo, que fueron insuficientes y mal aprovechados en la generación de
ideas útiles, como en el de marketing y salida a la venta del producto.
Por ello, hemos podido comprobar que para la realización de un modelo de negocio
correcto y de éxito, no solo es necesaria una idea innovadora, sino que es necesario un
estudio en profundidad de cada una de las partes que van a componer el modelo. En el
caso de la empresa objeto de estudio, no se utilizó ninguna de las estrategias propuestas
en este documento, sino que se limitó a generar ideas sin plasmarlas en ningún lugar o
discutirlas para posibles mejoras antes de la salida a la venta del producto, lo que produjo
el error al elegirlo. Además, se ha comprobado que usar el modelo de lienzo permite tener
una visión general de todos los puntos críticos del modelo, lo que permite una valoración
más específica de cada uno de ellos que nos ayuda a no cometer errores que se pudieran
incurrir al tener solo una visión general del conjunto. Por otra parte, como se ha
comentado en el párrafo anterior, se ha comprobado que un estudio exhaustivo y un
conocimiento del medio a la hora de ejecutar un plan de marketing es importante para no
echar por tierra un buen modelo de negocio. Igualmente, los tiempos son muy
importantes, ya que una equivocada elección de éstos, puede llevar a un producto al
fracaso.
Teniendo en cuenta los errores en los que incurrió la empresa en su modelo inicial, se ha
propuesto un nuevo modelo de negocio mejorado, teniendo en cuenta las
especificaciones de cada una de las partes diferenciadoras. Para ello, se ha tenido más en
cuenta al grupo de personas a las que va dirigida, e incluso ampliándolas para que el
mercado sea mayor, abriéndolo a posibles clientes de ambos sexos. Además, se ha
intentado en lo máximo posible que la empresa sea independiente de las demás de su
grupo para que ante unas posibles pérdidas el impacto se menor. Como se comentó en la
parte práctica del documento, aunque al principio siempre sea necesaria una pequeña
vinculación, se tenderá a que ésta sea cada vez menor. Por otra parte, también se ha
mejorado la forma de generar ingresos, reduciendo los gastos iniciales a los mínimos
posibles y aprovechando el modelo del resto de empresas, con, por ejemplo, la publicidad
dentro del juego como posible fuente.
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Además, se han agregado propuestas como usuarios Premium, o se han mejorado otras
que ya existían como el modelo Freemium, con ciertos objetos con coste. Por ello, se cree
que el modelo propuesto mejora considerablemente el inicial y podría ser una causa
diferenciadora que llevara al éxito al producto
Aunque se ha intentado realizar un estudio lo más extenso posible, no se ha podido
plasmar las pérdidas totales de la empresa, ya que no se tiene constancia de las cantidades
exactas pagadas a cada youtuber al iniciar el proyecto, esto, nos hubiera dado una visión
más clara de los problemas económicos que tuvo la empresa y por los cuales salió del
grupo empresarial al que pertenecía. Por otra parte, aunque se tiene conocimiento a
grandes rasgos de cómo fue el proceso de creación del producto y su modelo, no se tiene
conocimiento de los detalles, que hubiera ayudado a ver las razones exactas del porqué
se decidió salir al mercado con este modelo.
Como líneas de investigación para el futuro, sería interesante profundizar en la propuesta
de valor, ya que el área y el mundo en el que se mueve el producto está en estos momentos
en auge, lo que podría suponer, si se acierta en ella, una gran fuente de ingresos. Además,
se podría profundizar en diferentes ideas para llegar a un segmento mayor de población,
no limitándose a aplicaciones de juegos. En el momento actual, en el que las aplicaciones
móviles son un negocio muy importante en nuestra sociedad, cualquier aplicación médica,
de seguimiento de ejercicios, o cualquier otro tipo puede ser buena para integrar el
producto.
Por todo ello, podemos concluir que, teniendo un producto interesante en un mercado en
auge, es importante conseguir un modelo de negocio que lleve al éxito, siempre teniendo
en cuenta que es importante modificarlo cuando sea necesario, incluso cuando el
producto ha salido al mercado para seguir mejorándolo y conseguir que sea lo más
productivo posible para la empresa.
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