Digitalización y sectores
productivos en España (I)
Nota técnica
Octubre de 2015

c/ Españoleto, 19
28010 Madrid
Tlf.: 34-91-520 01 00
Fax: 34-91-520 01 43
e-mail: afi@afi.es
www.afi.es

Índice
1. Introducción........................................................................................................... 3
2. Balance económico y social de la digitalización. El impacto sobre el tejido
productivo español. ............................................................................................... 6
3. Casos de estudio ................................................................................................ 14
3.1. Medios de comunicación ............................................................................. 15
3.1.1 Definición y alcance ........................................................................... 15
3.1.2 La transformación digital de la prensa ............................................... 18
3.1.3 El impacto de la digitalización en el sector de medios ....................... 23
3.2. Sector comercio minorista ........................................................................... 25
3.2.1 Definición y alcance ........................................................................... 25
3.2.2 La transformación digital del comercio minorista ............................... 25
3.2.3 El impacto de la digitalización en el sector del comercio minorista .... 29
3.3. Sector turístico ............................................................................................ 33
3.3.1 Definición y alcance ........................................................................... 33
3.3.2 La transformación digital del sector turístico ...................................... 34
3.3.3 El impacto de la digitalización en el sector turístico ........................... 41
4. Reflexiones generales y lecciones aprendidas ................................................... 42
Referencias bibliográficas.......................................................................................... 44
Anexo ...................................................................................................................... 45

Digitalización y sectores
productivos en España (I)

2
Nota técnica

1. Introducción
Es notorio el poder de transformación disruptiva que ha tenido el proceso de digitalización
en las últimas dos décadas. Uno de los efectos de mayor trascendencia en el ámbito
económico ha sido la transformación de las actividades productivas (producción
propiamente dicha y cadena de suministro) y los procesos de mercado en los que tienen
lugar las transacciones económicas (distribución mayorista y minorista, e-commerce,
marketing, etc.). Tales efectos, que han venido acompañados de otra serie de cambios en
los hábitos de consumo, en las relaciones sociales y en los modelos laborales, suelen
englobarse bajo el término de cambio estructural, que en este caso tiene su origen en una
transformación de base tecnológica.

Los cambios de base tecnológica han sido recurrentes a lo largo de la historia. La aparición
de la máquina de vapor o del ferrocarril produjo cambios transcendentales en el tejido
industrial entre los siglos XVIII y XIX. Asimismo, en el s. XX el desarrollo de la cadena de
montaje característica del fordismo facilitó la división del trabajo y redundó en ganancias
importantes de eficiencia en la ordenación de los factores productivos internos de las
empresas. Así, de manera más reciente, el fenómeno de la digitalización, que se vio
acelerado con la popularización de Internet en los años noventa del s. XX y que tiene su
origen en otro notable cambio estructural – la aparición de la informática en los años setenta
y del PC una década más tarde del mismo siglo – ha sido sin duda el último gran episodio
de revolución tecnológica en la historia económica y social contemporánea.

En cualquiera de estos episodios han podido constatarse transformaciones en las
actividades económicas, que han generado nuevos actores y que han relegado - cuando no
extinguido – el peso de procesos de producción tradicionales a una situación meramente
testimonial.

Siguiendo

los

ejemplos

anteriores,

el

ferrocarril

fue

desplazando

progresivamente a las antiguas diligencias, creando un nuevo sector de servicios de
transporte de viajeros y mercancías y empleos en la construcción de infraestructuras y
maquinaria, y de equipamiento para la fabricación de trenes y redes ferroviarias,
destruyendo o minorando la demanda de producción de carros de diligencias o de ganado
tractor.
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En este sentido, en el ámbito de la digitalización, su carácter aún más transversal al del
transporte ferroviario ha motivado (lo sigue haciendo) cambios muy importantes en la gran
mayoría de sectores económicos (de mercado y de no mercado, como los servicios de las
AA. PP.) y actividades profesionales, que adaptan las herramientas digitales y el uso de
Internet a sus procesos o facilitan el surgimiento de nuevas actividades como, por ejemplo,
las aplicaciones para móviles o las redes sociales.

Sin embargo, en ese tránsito, actividades y negocios tradicionales han cedido su posición a
estas actividades. Tenemos buenos ejemplos de ello en la industria discográfica o en la
fotografía analógica, el comercio minorista tradicional o la actividad de correo postal, si bien
algunas actividades tradicionales se han visto reforzadas o han renacido exitosamente de la
mano de la digitalización, como es el caso de la industria de las apuestas. No obstante, la
digitalización no solo ha reducido enormemente las barreras de acceso a la información y ha
introducido eficiencia a los procesos de producción, sino que ha generado nuevos modelos
de negocio, nuevos servicios de valor añadido y nuevas profesiones cualificadas. Esta es la
esencia de la digitalización, tal y como la define el profesor de Harvard Clayton Christensen:
“Digitally-driven progress is in some cases improving efficiencies and
creating incremental gains in value; in others, it’s dramatically reducing
costs and increasing access to markets for companies and users; and
in still others, it’s actively disrupting traditional industries”.

El presente documento es la primera parte de un trabajo que abordará el alcance y las
perspectivas de digitalización de sectores representativos de la economía española. En
particular, el objetivo de esta nota es describir y evaluar las transformaciones sectoriales que
se están observando en una serie de ramas productivas en España (pertenecientes todas
ellas al sector servicios) y que han sido escogidas tanto por su especial relevancia
económica y social como por su grado de transformación desde un tipo de actividad
tradicional a una industria de base tecnológica moderna.

En el siguiente apartado se aborda de manera general el balance en términos económicos y
sociales del impacto de la digitalización, con una serie de reflexiones basadas en la
evidencia empírica y en la revisión de literatura reciente. Asimismo, el apartado termina con
una valoración del alcance de la digitalización en el tejido productivo español.
Digitalización y sectores
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A continuación, en el tercer apartado, se profundiza en las experiencias específicas de tres
sectores productivos – la industria de medios de comunicación, el comercio minorista y el
sector del turismo – describiendo la transformación que ha acontecido en cada uno de ellos
desde los años 90 del s. XX hasta el momento presente. En este sentido, se abordan dos
dimensiones cruciales del cambio estructural: en primer lugar, el cambio tecnológico en el
proceso de producción tradicional, en el modelo de negocio y en la estructura de mercado.
En segundo lugar, se hace referencia a las nuevas actividades y negocios surgidos de la
aparición de herramientas digitales.

Fuente: Afi.
Nota: El efecto de la digitalización sobre la generación y difusión de innovaciones (y lo que esto induce sobre la
producción) está representado a través del incremento de la Productividad Total de los Factores (PTF).

Finalmente, el informe concluye con una síntesis de las lecciones aprendidas en el análisis
de los sectores, que servirán de orientación para la continuación de este trabajo en el ámbito
de la transformación digital.
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2. Balance económico y social de la digitalización. El impacto
sobre el tejido productivo español.
“La era de los ordenadores puede verse en todas partes excepto en las estadísticas de
productividad”
Robert Solow (1987)
A pesar de que el propio R. Solow afirmara a mediados de la década de 2000 que su
famosa paradoja acerca del efecto nulo de las TIC sobre la productividad había quedado
obsoleta ante las distintas evidencias empíricas reunidas en diferentes estudios (Bailey y
Lawrence, 2001; Nordhaus, 2001), durante casi dos décadas aquélla tuvo cierto respaldo
académico (Gordon 2000). De hecho, no son sencillos medir, ni siquiera actualmente, los
cambios en la productividad sucedidos gracias a las digitalización, aunque es evidente cómo
dichas herramientas han permitido ahorrar recursos y organizar los factores productivos con
menores costes1 o alentar nuevos negocios intensivos en capital y tecnología. Uno de los
problemas que surgen a la hora de evaluar dicha contribución emana de la redefinición
constante que se produce en el mapa de las actividades productivas, en el perímetro que las
define y en sus formas de organización. Actividades que antes estaban integradas en el
centro de la cadena de valor ahora han pasado a ser actividades auxiliares (esenciales, no
obstante) con elevada digitalización. De la misma forma, actividades que antes no tenían
ninguna vinculación, ahora se encuentran íntimamente ligadas.
No puede decirse, sin embargo, que el misterio de la “missing productivity” esté plenamente
resuelto, pues la digitalización todavía debe calar más profundamente en los usos y
comportamientos de los trabajadores, las empresas, las administraciones y los hogares en
lo que se refiere a la extracción del máximo potencial de las tecnologías, equipos y
dispositivos digitales de los que disponen. En esta línea, Gomez, Lopez y Tobarra (2005)
comprobaron que la propagación de las TIC en el sistema económico permite crecimientos
generalizados de la productividad del trabajo en todo el sistema económico, aunque los
mayores crecimientos redundan en las ramas usuarias.

1

Quirós, C. y Rodríguez, D. (2005) validaron mediante la estimación de un modelo de frontera estocástica el
efecto positivo de la utilización de Internet en actividades relacionadas con las compras y el control de los costes
de producción en la reducción de la ineficiencia empresarial.
Digitalización y sectores
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Para que se registre la explosión de productividad, empleo y bienestar que cabe descontar
de la “revolución digital” es preciso que no solo la disponibilidad antes mencionada esté
presente sino que el uso eficiente y productivo de los recursos digitales disponibles se
extienda entre todos los agentes económicos.
Empleo. Creación versus destrucción.
Junto al de la productividad, otro de los debates que más atención ha suscitado la revolución
digital ha sido su impacto en el mercado de trabajo. Históricamente, este debate no es
nuevo y, a pesar de los efectos a corto plazo, los efectos dinámicos de las nuevas
tecnologías, desde las que desencadenaron la revolución neolítica hasta las que han
desencadenado la electrificación y la mecanización de los procesos industriales, se han
saldado siempre con un aumento sin precedentes del empleo, la producción, la renta y el
bienestar social. ¿Va a ser esta vez diferente?

La reconversión de industrias y negocios por la introducción de nuevas tecnologías genera,
con frecuencia, la reducción del empleo en sectores muy concretos, en el corto plazo, al
tiempo que lo aumenta en otros sectores a los que la tecnología impulsa, debiéndose,
además, tener en cuenta los efectos dinámicos antes mencionados. Disponer de una
medición cuantitativa de ese balance no es sencillo. La destrucción de empleos en
actividades tradicionales como consecuencia de la adopción de las tecnologías digitales es
un fenómeno observable a través de ejemplos como el del correo postal entre usuarios
particulares, que ha sido sustituido casi en su totalidad por el correo electrónico. No
obstante, si bien ya no se precisa del mismo volumen de empleo que antes se dedicaba a la
entrega de cartas, la introducción del e-mail ha generado puestos de trabajo en muchas
otras actividades digitales, de mayor valor añadido y con mayor potencial de generar nuevas
actividades. Además, paradójicamente, sectores productivos tradicionales como los
servicios de mensajería se han visto muy positivamente afectados por el auge del comercio
electrónico y la venta online a domicilio.

Según el informe Digital Transformation of European Industry and Enterprises (2013),
Internet destruyó 500.000 puestos de trabajo entre 1999 y 2014 en la economía francesa,
pero al mismo tiempo había creado 1,2 millones de nuevos. Asimismo, una encuesta global
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de McKinsey (2011) sobre el impacto de la digitalización muestra que por cada por cada
empleo destruido, la digitalización genera 2,6 nuevos puestos de trabajo.

Por otra parte, es preciso realizar en este sentido una reflexión a tenor de la creciente
competencia internacional que ha propiciado la globalización. En la medida en que los
mercados tienden a una mayor

competencia internacional, las transformaciones

tecnológicas que afectan a la eficiencia de las actividades productivas son determinantes de
primer orden en la supervivencia de las empresas. Más aún, dicha permanencia se
encuentra condicionada a la adopción de las mejoras tecnológicas e innovaciones que
permitan trasladar la reducción de los costes de producción a una mayor competitividad o
lograr una mayor diferenciación.

Así, si bien en el corto plazo la no adopción de nuevas tecnologías puede mantener
actividades productivas tradicionales, y con ellas el empleo de trabajadores, en el largo
plazo éstas tenderán a ser desplazadas, no ya por la competencia nacional, sino por la
propia competencia internacional.

Por consiguiente, en este nuevo entorno global, la digitalización es un factor clave, puesto
que en el largo plazo, solo los incrementos de productividad pueden generar crecimiento en
términos agregados, dado que la acumulación de capital y del empleo se encuentran
limitados.

En realidad, la incorporación de sucesivas oleadas tecnológicas es la única manera de
superar la limitación de recursos de capital, naturales y de empleo, ya que estos recursos se
vuelven más productivos al incorporar el conocimiento asociado a las tecnologías y su
mayor eficiencia suple la limitación física de los mismos.
Efectos sobre la estructura de los mercados y el bienestar
Desde una perspectiva de bienestar económico y social, tal y como lo concibe este concepto
la teoría económica, el impacto es indudablemente positivo. En la medida en que la
digitalización, en general, difumina las barreras de entrada a nuevos operadores en el
mercado y reduce asimetrías de información, los mercados tienden a “perfeccionarse”. Al
incrementarse la competencia en el mercado (especialmente si viene impulsada por la
Digitalización y sectores
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tecnología ahorradora de costes), los precios se alinean a la baja - en mayor o menor
medida dependiendo del grado de diferenciación del producto - y las empresas tienen un
incentivo al esfuerzo innovador puesto que solo de esta manera podrán ganar cuota de
mercado o siquiera sobrevivir.

El hecho de que desaparezcan las barreras de entrada provoca, además, que cualquier
amenaza de concentración del mercado pueda “contestarse” por nuevos entrantes, lo que
mantiene los mercados próximos al equilibrio competitivo.

El resultado final es que la sociedad asiste a un progreso tecnológico que se extiende y
generaliza, por medio de efectos spillover, y los consumidores ven incrementar su bienestar
de manera inequívoca gracias a la mayor competencia.

Otro aspecto que tiene que ver con el bienestar, no directamente ligado al abaratamiento de
bienes y servicios (de mayor calidad, además) como resultado de la mayor competencia que
las tecnologías determinan, es el que se deriva de los antes denominados “efectos
dinámicos”.

Así, la extensión de los mercados amplia la gama y variedad de los bienes y servicios
producidos, determina un mayor empleo de nuevo tipo y genera mayores rentas que, si se
distribuyen adecuadamente, sin polarizar a la sociedad, acaban redundando en un círculo
de expansión como los que se pueden constatar en la historia de los sistemas económicos.
La cuestión de la distribución de la renta es muy importante para la manifestación de los
efectos dinámicos y, aunque se ha constatado que inmediatamente después a cada
revolución tecnológica aquella se resiente, con el tiempo la sociedad es capaz de equilibrar
esta balanza y cosechar más equilibradamente los efectos beneficiosos. En este sentido, la
digitalización tiene un enorme potencial para hacer que los efectos a medio y largo plazo se
manifiestan antes y más intensamente.
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El impacto de la digitalización en el tejido productivo español
La revolución tecnológica de la digitalización ha experimentado diferentes cambios al hilo de
los nuevos desarrollos que se han producido en actividades como la microelectrónica o los
sistemas inteligentes. Ahora bien, su incorporación a los procesos productivos se ha
revelado con distinta intensidad según los países y los sectores económicos. El Índice sobre
Economía y Sociedad Digital2 (DESI, según sus siglas en inglés), que elabora anualmente la
Comisión Europea, pone de manifiesto cómo España, en el ámbito de la adopción de
herramientas digitales y el surgimiento de nuevas actividades derivadas de esta revolución
tecnológica, se encuentra en una posición similar a la media de la UE, pero rezagada en
relación con los países europeos líderes.
En este índice, España alcanza una puntuación global3 de 0,49 y ocupa el puesto 12 entre
los 28 Estados miembros de la UE. No obstante, a lo largo de 2014, España ha mejorado
sus resultados en todos los ámbitos examinados por el DESI. En particular, España está
mejorando su comportamiento en materia de conectividad, gracias al despliegue de las
redes rápidas de banda ancha (el 65 % de los hogares dispone de acceso a banda ancha de
alta velocidad), aunque con diferencias entre regiones.
Posicionamiento de España en el Índice DESI 2015

DESI 2015
DESI 2014

España
Puesto
Puntuación
12
0,49
15
0,44

Grupo
Puntuación
0,51
0,47

UE
Puntuación
0,47
0,44

Fuente: Comisión Europea.

En general, España presenta niveles bajos de competencias digitales (solo un 58 % de
españoles cuenta con las competencias digitales básicas) y de uso de internet, pero
fortalezas del lado de la oferta, tanto en relación con las empresas (aumento significativo del
número de pymes que venden en línea y utilizan la facturación electrónica) como con los
servicios públicos (los servicios públicos digitales constituyen el ámbito en el que España se
2

El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI por su sigla en inglés) es un índice compuesto
desarrollado por la Comisión Europea (DG CNECT) para evaluar los avances de los países de la UE hacia una
economía y una sociedad digitales. Este índice agrega una serie de indicadores pertinentes, estructurados en
torno a cinco dimensiones: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y
servicios públicos digitales. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
3 El DESI asigna notas de 0 a 1, de manera que cuanto más alta es la puntuación, mejores son los resultados del
país.
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comporta mejor; los avances se deben principalmente a un aumento importante de la oferta
de servicios de administración electrónica). España se sitúa en el grupo de países de
resultados intermedios4, presentando un comportamiento también medio en el conjunto de
indicadores analizados.
Posicionamiento de España en el Índice DESI 2015

Fuente: Comisión Europea.

En el ámbito empresarial, se observa un uso cada vez mayor de nuevas herramientas
digitales. Destaca especialmente el crecimiento que ha registrado la venta online en las
PYMEs (en parte debido a la obligatoriedad de la facturación electrónica con las
Administraciones Públicas), que ha crecido hasta situarse en el 16% en 2014 (décimo

4

En el DESI de 2015, el grupo de países de resultados intermedios incluye a Alemania, Austria, Bélgica,
Chequia, España, Estonia, Francia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Reino Unido.
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puesto a escala europea), o el uso de medios sociales. En este último indicador, España se
sitúa por encima de la media de la Unión Europea.
Indicadores de integración de la tecnología digital por las empresas. Índice DESI 2015.

Fuente: Informe España. Índice DESI 2015.

Junto a la integración de la tecnología digital por parte de las empresas, es indispensable
subrayar la relevancia de que los trabajadores adquieran competencias digitales. En este
campo, España se encuentra todavía lejos de los referentes europeos más avanzados, a
pesar de que en los últimos años se han observado ciertos avances, situándose cerca de la
media de la UE.
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Indicadores de capital humano. Índice DESI 2015.

Fuente: Informe España. Índice DESI 2015.

Este análisis de la Comisión Europea aporta una visión agregada sobre el posicionamiento
general de España en el ámbito de la digitalización de la economía y la sociedad. No
obstante, con el fin de realizar una aproximación más concreta a la forma en la cual las
actividades productivas se están transformando, el presente informe realiza, en el siguiente
apartado, un estudio detallado de la experiencia de tres casos o sectores en los que la
digitalización ha supuesto un cambio disruptivo.
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3. Casos de estudio
Los tres sectores a los que se les dedica un caso de estudio específico han sido escogidos
por su relevancia para la economía española y por el grado de digitalización alcanzado. La
estructura del análisis es similar, aunque los contenidos atienden a las especificidades de
cada uno de ellos. Los sectores escogidos son los siguientes:


Medios de comunicación. Es posiblemente uno de los sectores en los que la
digitalización ha alcanzado una mayor penetración y en el que se han observado las
mayores transformaciones. Al margen de su contribución al empleo (en torno a
40.000 empleos directos, según FAPE), se trata de un sector clave desde el punto de
vista social, político e institucional.



Comercio minorista. Es una actividad de gran repercusión en la estructura
productiva española, no solo por su contribución al Producto Interior Bruto (8,7% del
PIB) como, sobre todo, por el volumen de personas que ocupa (17,2% del total de
ocupados de 2013)5. En este ámbito la digitalización está permitiendo la irrupción de
nuevos patrones de consumo y la puesta en práctica de innovadores modelos de
negocio, disruptivos respecto a la estructura comercial tradicional.



El sector turístico. España ocupa una clara posición de liderazgo internacional en el
ámbito turístico, no solo por el número de visitas que recibe (3er destino a escala
mundial en términos absolutos, solo por detrás de Francia y Estados Unidos, y por
delante de China) sino por contar con una potente infraestructura (alojamiento y
restauración, distribución mayorista y minorista, transportes, equipamientos de ocio,
etc.) capaz de gestionar esta demanda de manera solvente. Su contribución en
términos de PIB y empleo se sitúa en torno al 11% y al 12%, respectivamente.

5

Fuente: INE.
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3.1. Medios de comunicación
3.1.1 Definición y alcance

Los medios de comunicación son actividades económicas cuyo input fundamental es la
información. Su misión empresarial es transmitir dicha información a la opinión pública a
través de distintos canales. Dentro de la industria de medios de comunicación, es común
agrupar en tres grandes grupos, en función del canal de transmisión:
 Prensa
Medio de comunicación que transmite la información con cierta periodicidad. Está
compuesto por los diarios, las revistas y los suplementos, aunque en este caso el
análisis se centrará en los diarios. Tradicionalmente se producía en formato físico,
pero con la aparición de Internet la comunicación de la información de los diarios ha
ido progresivamente adaptándose al formato digital.
 Radio y Televisión
Ambos servicios de telecomunicaciones utilizaban inicialmente ondas terrestres para
transmitir la información. Posteriormente, se introdujeron las tecnologías de cable y
satélite. Y finalmente, con la aparición de Internet, ambas han transitado en buena
medida hacia este modo de difusión.
 Internet
Redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP,
garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como
una red lógica única, de alcance mundial.

El presente caso de estudio se centrará exclusivamente en el canal de la prensa. La razón
estriba en que ha sido el medio que ha sufrido una transformación más apreciable con el
desarrollo de la digitalización en España.

En 1994, antes de la irrupción generalizada de Internet, el modelo de acceso a la
información a través de la radio y de la televisión por parte de los usuarios era similar al
actual. Los usuarios debían soportar un gasto inicial fijo consistente en la adquisición de la
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televisión o de la radio. El coste marginal de acceso a la información diaria en estos medios
es muy reducido para el consumidor, casi nulo.

Sin embargo, por aquel entonces, el acceso a la información a través de la prensa suponía
incurrir en el coste de adquisición del periódico, revista o similar. Actualmente, el proceso de
digitalización ha introducido importantes transformaciones en el modelo de negocio de la
prensa, aproximándose al que sigue vigente en la radio y la televisión. El acceso a la
información de prensa requiere disponer de un dispositivo electrónico, pero el consumo de
noticias es, en líneas generales, ilimitado. El objetivo de los siguientes apartados será
analizar cómo la digitalización ha hecho posible esa transformación.

El periodo de estudio será de 1995 a 2014. Se ha seleccionado 1995 porque fue el año en
que se creó la primera versión de prensa digital - creada por el periódico catalán Avuí - que
comenzó a funcionar el 1 de abril. La puesta en marcha de este proyecto fue promovida por
los primeros proveedores de acceso a Internet, como Servicom (Delgado, 2009).
Según las estadísticas6 de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación
(AIMC), en mayo de 2014 la televisión es el medio de comunicación con mayor penetración
en la población (88,1%), seguido por la radio (61%) e Internet (58,5%). La prensa física se
sitúa en el último lugar, con un porcentaje del 30,4%.

Por otro lado, durante los últimos años se observa una caída acentuada de los ingresos
publicitarios de las cabeceras de prensa. Los anunciantes cuentan ahora con nuevos y
potentes canales, en el medio online, donde difundir su marca o promocionar sus productos
y servicios. Tal como muestra el gráfico siguiente, los ingresos publicitarios de la prensa
diaria de pago en España se redujeron un 56% entre 2007 y 2012.

6

Último dato disponible
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Evolución de los ingresos publicitarios de los diarios de pago

Facturación neta en miles de euros

1.600.000
1.400.000

1.360.454

1.200.000

1.109.546

1.000.000

854.836 843.366
742.698

800.000

598.139
600.000
400.000
200.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: AEDE.

Según Carlin (2009), la crisis económica ha acelerado el inexorable cambio disruptivo sobre
la industria de la prensa. Este aceleramiento puede venir explicado por los siguientes
factores:


La relación directa entre el consumo de diarios y la renta. La prensa es un bien
considerado como normal7, lo cual implica que la sensibilidad de su consumo es
significativa ante variaciones de la renta. Por tanto, con el impacto de la crisis
económica, la renta disponible de las familias españolas repercutió sobre el consumo
de prensa en formato físico.



El incremento gradual de la penetración de Internet. Cada año es mayor el número
de españoles que hacen uso de Internet.



El cambio de hábitos en el consumo de la prensa. Las nuevas generaciones están
más familiarizadas a las nuevas tecnologías, lo cual hace que el coste de adaptación
del consumo de prensa física al de prensa digital sea relativamente reducido.

7

Se entiende como bien normal aquel que los individuos consumen en mayor cantidad a medida que aumenta
su renta real, ya sea por el aumento de la renta nominal o por una disminución de su precio y viceversa.
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Servicios de Internet usados por motivos particulares. 2014.
Servicios de comunicación y acceso a la
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Fuente: INE.

3.1.2 La transformación digital de la prensa

En 1995 la cadena de valor de la prensa presentaba unas estructuras muy definidas en su
proceso de producción. Podría definirse como una secuencia más o menos horizontal, en la
que varios agentes añadían valor sucesivamente al producto final. Para simplificar la
exposición se analizará el periódico, puesto que además es en cierta medida análogo a
otros formatos similares como revistas o fanzines.

El eje sobre el que se articula toda la cadena de valor de la producción de periódicos es la
elaboración intelectual del producto, donde los redactores crean valor con la edición de
noticias, reportajes o cualquier otro producto de difusión escrita. Una vez definidas,
interviene un proceso industrial de fabricación en masa – conocidas como “tiradas”- de los
periódicos. Detrás de este proceso operan varios sectores:


Las industrias papelera y química proveen de inputs que se utilizan para la imprenta
del contenido informativo, y asimismo necesitan de otros proveedores.
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La imprenta se ocupa de traspasar el contenido intelectual elaborado por los
periodistas al formato físico empleando cadenas de montaje o “rotativas”,
normalmente integradas en el propio periódico. En este sentido, los diarios debían
acometer inversiones cuantiosas en capital físico para integrar verticalmente gran
parte del proceso productivo.



El proceso de producción culmina con la distribución mayorista y minorista. Esto se
realizaba a través de una extensa red de logística, transporte – a veces integrada en
el propio diario, dependiendo de su tamaño - y, en última instancia, quioscos y
puntos legalmente facultados para la venta minorista.

Cadena de valor de la prensa en 1995

Fuente: Afi

Modelo de negocio en 1995
Con respecto a la estructura de ingresos de los diarios, éstos provenían fundamentalmente
de dos fuentes: la venta de periódicos y la venta de espacios para publicidad o similar. Los
ingresos por la venta de espacios para publicidad dependían crucialmente de la masa de
lectores. A mayor número de lectores, mayor visibilidad tienen los anuncios y, por
consiguiente, mayores son los precios de los espacios.
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Los principales costes de producción específicos de la actividad provenían de la compra de
materia prima (papel, tinta, etc.), el pago por la prestación de servicios a industrias auxiliares
(transportes, logística, etc.), los salarios de los redactores y el personal de los diarios y las
rentas del capital ajeno (alquileres, amortizaciones del capital físico, etc.).
Estructura de mercado en 1995

La estructura de mercado estaba bastante concentrada en pocos grupos mediáticos, aunque
ello no se traducía en elevados precios para el consumidor, gracias a la existencia de
canales alternativos sustitutivos, como la radio y la televisión. No obstante, el mercado
estaba segmentado, primero por el tipo y las preferencias de los lectores (basadas en
múltiples aspectos) como por aspectos geográficos, ya que no toda la prensa era de difusión
nacional y abundaban medios locales cuya demanda era también exclusivamente local.
La prensa hoy. El cambio disruptivo de las TIC.
La prensa ha seguido un intenso proceso de digitalización en la última década, cuyo
catalizador ha sido esencialmente la aparición de Internet. Este cambio de formato ha
suscitado una profunda metamorfosis en la cadena de valor, con la aparición de nuevos
agentes que han sustituido parcialmente a los agentes tradicionales, generando un sector
“dual”. Asimismo, ha transformado de manera muy relevante tanto la estructura de costes y
de ingresos como la del propio mercado.

En la actualidad, la prensa tradicional convive con la prensa digital, pero la primera está
perdiendo peso en favor de la segunda –tal y como ha quedado patente en el gráfico sobre
la evolución en los medios de comunicación–. En la actualidad, ambas industrias se
complementan. El acceso a través de Internet se produce a través de distintos canales,
como la propia página de los diarios, a buscadores y redes sociales, que enlazan noticias.
Internet ha permitido aumentar la accesibilidad y la instantaneidad, características que
diferenciaban a la radio y la televisión de la prensa. Por consiguiente, la digitalización ha
supuesto una convergencia en términos de competitividad frente al resto de medios de
comunicación.
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La cadena de valor en 2015
Con respecto a la cadena de valor, la estructura perfectamente definida que existía en 1995
se ha transformado de manera muy relevante. A día de hoy coexisten dos modelos de
negocio –prensa tradicional y prensa online- y la cadena de valor es mucho más difusa. En
la prensa digital el contenido intelectual plasma en un archivo electrónico que luego se
comercializa. Los sistemas de gestión de información posibilitan la ejecución de ambas
fases de manera simultánea.

La primera fase de producción del contenido, al igual que en 1995, sigue dependiendo de la
capacidad intelectual de los redactores, y los costes que asume el diario siguen proviniendo
principalmente de la remuneración de dichos trabajadores. Sin embargo, la tarea de hacer
periodismo desde el punto de vista del redactor es más cómoda con el desarrollo de las TIC.
La disponibilidad y la accesibilidad a la información de los periodistas es mucho mayor,
permitiendo un incremento de eficiencia8 y productividad.

La segunda fase, encargada de la producción del diario, ha quedado simplificada. Frente a
todo el proceso industrial de la prensa física, el producto de la prensa digital es un archivo
electrónico cuyo coste marginal de distribución se aproxima a cero. No obstante, los costes
de inversión en ambos modelos siguen siendo relevantes. En el caso de los medios
digitales, estos deben soportar los costes de infraestructura TIC (CMS, CDM, redes de
datos, etc.) para poder ofrecer prensa online. Esto también ocurre en la tercera fase, la red
extensa de logística y quioscos que era necesaria para tener un amplio alcance entre la
población, con la prensa digital ya no es necesaria. El diario cuelga sus contenidos en su
página web o en los servicios digitales de comercialización que considere oportunos, a los
cuales el consumidor tiene acceso a través de Internet.

En este sentido, existen sistemas de gestión de información que interconectan la segunda y
la tercera fase, simplificando así el proceso. Estos sistemas facilitan y hacen instantánea la
publicación de una noticia en una página, son conocidos como Content Management
Systems (CMS) y son comercializados en el mercado. Los diarios españoles acuden a este
tipo de sistemas, como el CMS de la compañía Protecmedia, utilizado por diarios como El
Mundo, El País, ABC o 20 minutos (García Santamaría, 2014).
8

Puede entenderse como una reducción de los costes de acceso a la información, en términos de
tiempo y del coste monetario, que en muchos casos ahora es gratuito.
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¿Qué es un CMS? ¿Qué utilidad tiene en el periodismo?
Los Content Management Systems (CMS) - en español sistemas de gestión de
contenidos - son una herramienta que gestiona la información digital donde se define
una plataforma estandarizada que redirige los contenidos a aquellas secciones donde
se quieren publicar los contenidos, de manera que éstos se van agregando de una
forma automatizada en diversos formatos.

Su gran utilidad en el caso de la prensa es que permiten a los redactores subir los
contenidos a la página web de una forma rápida y cómoda, reduciendo los costes de
gestión y por tanto mejorando la eficiencia de la actividad. Es una herramienta que
permite que el periodista redacte la información en una base de datos y la suba a la
página web en la sección correspondiente, de tal manera que éste solo se tenga que
centrar en el contenido y se eviten errores operacionales. Esto permite una
actualización rápida de la página web, sin perder tiempo en gestionar el contenido de la
página web, lo cual realiza automáticamente el sistema. Estos sistemas han facilitado el
trabajo del redactor, no necesita aprender programación para subir los contenidos.

En la segunda y tercera fase es donde la sustitución de operadores tradicionales ha sido
más significativa, éstos han sido sustituidos por sectores más intensivos en capital. Algunos
de los operadores que han ido ganando relevancia en la cadena de valor de los diarios han
sido: programadores informáticos, gestores de aplicaciones, técnicos de marketing digital.

Por tanto, la tecnología ha pasado a ser una commodity para la mayoría de diarios, es decir,
una mercancía a la que se acude en el mercado, dejando de ser una fuente de
competitividad para los diarios. Y es que, de la denominación de commodity se extraen dos
connotaciones: que es un producto homogéneo que se puede obtener del mercado a través
de diferentes canales y que no es posible obtener beneficio a través de su uso. Pero, a
cambio de renunciar a esta vía de competitividad, la prensa obtiene un gran abaratamiento
de costes frente a los procesos de producción y distribución tradicionales (García
Santamaría, 2014).
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Cadena de valor de la prensa en 2015

Fuente: Afi

3.1.3 El impacto de la digitalización en el sector de medios

Modelo de negocio en 2015
Por el lado de los ingresos, con la aparición de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la
prensa digital, la monetización de las publicaciones se ha convertido en el reto principal de
los medios. Han aparecido nuevos competidores por los ingresos de la publicidad, y la
canalización de los ingresos por el producto se ha vuelto más complicado. Asimismo, la
ingente cantidad de nuevos operadores que suministran información (Twitter, Facebook,
blogs, etc.) han motivado un cambio en los patrones de consumo de información.

Por otro lado, los costes de elaboración de noticias se han reducido enormemente gracias a
la digitalización. El acceso a la información es mucho más sencillo, así como la velocidad de
las comunicaciones. Sin embargo, existe una cierta dualidad en los modelos de negocio. Por
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un lado, los medios tradicionales aún conservan su estructura funcional, más vertical –a
pesar de las fuertes reestructuraciones que han sufrido las principales cabeceras en los
últimos años-, mientras que los nuevos medios digitales surgidos recientemente son, en este
sentido más dinámicos y flexibles.
Estructura de mercado en 2015

Por otro lado, la fórmula de captación de los ingresos publicitarios sigue siendo la misma, los
ingresos que provienen de las empresas que desean publicitar su negocio de una u otra
manera. Lo que ha cambiado es el formato donde aparece esa publicidad y que la
competencia por dichos ingresos publicitarios se ha incrementado en la medida que la
evolución de Internet ha supuesto una significativa reducción de las barreras de entrada.

Entre esos nuevos competidores, destacan los portales de Internet o los blogs. Todo esto se
ha traducido en una caída del margen de rentabilidad para los diarios españoles. Internet ha
supuesto una reducción de las barreras de entrada que limitaban la producción de noticias.
Dichas barreras emergían por los costes y las necesidades de inversión inherentes a la
actividad tradicional. La drástica reducción de costes ha incentivado el surgimiento de una
multitud de nuevos operadores, como los medios exclusivamente digitales – El Confidencial,
Libertad Digital, the Huffington Post, El Diario, etc-, los blogs o los portales de información.
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3.2. Sector comercio minorista
3.2.1 Definición y alcance

La distribución comercial comprende el conjunto de las actividades de intermediación entre
productores primarios y consumidores finales. Desde el punto de vista de los primeros, la
función de la distribución resulta crucial para poder asignar la producción en los distintos
mercados. Para los consumidores, permite satisfacer la necesidad de disponer en el lugar y
en el momento preciso del bien o servicio deseado. Es una actividad de gran relevancia en
la estructura productiva española, tanto por su contribución al Producto Interior Bruto (PIB)
como por el volumen de personas que ocupa (8,7% del PIB y 17,2% del total de Ocupados
de 2013).

Tradicionalmente se consideran dos actividades de intermediación, el comercio mayorista y
el comercio minorista. En el presente caso de estudio, el foco se centra en el comercio
minorista, es decir, el último eslabón de la cadena que separa la oferta de bienes y servicios
de la demanda final de los consumidores. Según la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE), el Comercio al por Menor consiste en “la venta sin transformación de
productos nuevos y usados principalmente al público en general - para su consumo o
utilización personal o doméstica - en tiendas, grandes almacenes, puestos, empresas de
venta por correo, vendedores a domicilio, vendedores ambulantes, economatos, empresas
de subastas, etc.”.

3.2.2

La transformación digital del comercio minorista

Con carácter previo a la irrupción de Internet y las herramientas digitales, la cadena de valor
estándar del agregado del sector comercio minorista comprendía una secuencia
relativamente sencilla. El consumidor adquiría el bien o servicio final a través del canal de
distribución minorista en locales físicos, y las mercancías eran distribuidas a estos locales
generalmente a través de la distribución mayorista, que se encargaba de realizar la logística
de la producción “salida directamente de fábrica”. A excepción de los pagos electrónicos
efectuados en los comercios – que no tenían una presencia dominante – el grado de
digitalización era nulo, por no decir inexistente.
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La cadena de valor del comercio en 1995

Fuente: Afi.

Modelo de negocio en 1995
El modelo de negocio del sector se basa en la venta de manera prácticamente exclusiva del
producto en el local físico. Las rentas obtenidas por la actividad pueden expresarse como un
porcentaje sobre el valor de adquisición del producto distribuido. Por el lado de los costes de
producción, el transporte y el almacenaje son los principales costes a los que se enfrentan
las empresas, así como los costes financieros o de capital, la publicidad, etc.

En cambio, en los servicios directamente prestados (por ejemplo, peluquerías, reparaciones,
etc.), es el propio coste de producción, la demanda, la competencia y la diferenciación las
que determinan el precio de venta y la cantidad vendida, esto es, los ingresos.
Estructura de mercado en 1995
El comercio minorista se encuentra en general muy atomizado, aunque existe una enorme
heterogeneidad en función del subsector concreto. Pueden encontrarse ejemplos de
mercados altamente competitivos con otros de mayor concentración.
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No obstante, incluso en aquellos mercados más competitivos, se produce un efecto de
diferenciación espacial9, por el cual las empresas pueden fijar precios más elevados
simplemente por su ubicación, en cuanto los consumidores por lo general deben
desplazarse hasta el local físico para realizar la compra del bien o servicio.

Es evidente en este contexto que una buena política de defensa de la competencia o de
libertad de establecimiento en el territorio (política urbanística) podría limitar hasta un punto
las posiciones espaciales dominantes de determinadas actividades de distribución. Pero no
es menos evidente que, a menudo, un determinado territorio no permite el establecimiento
simultáneo de demasiados operadores y ello es una fuente de ventaja para los existentes.
Por eso es doblemente importante el papel que ha acabado desempeñando la posibilidad de
“desmaterializar” o reducir la dimensión presencial del comercio minorista permitida por las
tecnologías digitales.
El comercio minorista hoy. El cambio disruptivo de las TIC
Las nuevas tecnologías digitales han revolucionado el sector de la distribución minorista.
Han permitido la reducción de costes, la optimización de formas de organización así como la
aparición de herramientas, nuevos negocios y actividades auxiliares que antes eran muy
costosas o directamente irrealizables.

Han permitido el surgimiento de tiendas exclusivamente online que se nutren, o bien, de la
distribución mayorista o bien de los productores clásicos. Este nuevo modelo que coexiste
con el comercio tradicional no requiere de local físico, y gracias a las herramientas digitales
permite optimizar la puesta en contacto de fabricantes y consumidores.

9

Una ilustración teórica basada en el modelo de Hotelling permite entender más fácilmente la
estructura de mercado del sector de comercio en esta época pre-digitalización, en la que los costes
de transporte o desplazamiento eran más relevantes que en la actualidad y, sobre todo, el comercio
tenía una dimensión presencial prácticamente ineludible. (ver anexo para una descripción más
detallada del modelo).
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La cadena de valor del comercio en 2015

Fuente: Afi

El impacto de la digitalización en la reducción de los costes de las empresas ha sido de gran
relevancia. En líneas generales, una empresa comercial se enfrenta en su día a día a dos
clases de costes. En primer lugar, los que se relacionan con la extracción y sistematización
de información relevante de los consumidores, habituales o potenciales. En segundo lugar,
los que provienen de la gestión, el cálculo y la optimización de los stocks necesarios para
atender la demanda de los mismos. De hecho, el grado de éxito reside en la captación de
las necesidades de los consumidores y la rápida reacción para ponerles en contacto con los
productores. En ambos casos, la digitalización ha tenido un impacto muy positivo. La
digitalización, y sobre todo, Internet, han permitido disminuir drásticamente los costes de
acceso a la información.
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3.2.3

El impacto de la digitalización en el sector del comercio minorista

Modelo de negocio en 2015
El fenómeno digital ha abierto un universo de posibilidades a nuevas ideas de negocio
relacionadas con el comercio y la distribución. Ello ha derivado en una transformación muy
visible del sector desde una perspectiva tanto de oferta como de demanda. Desde el punto
de vista de la oferta, las tecnologías asociadas a la digitalización han permitido una
sofisticación de la función comercial. En primer lugar, existen opciones que permiten adquirir
clientes con una remuneración a éxito. Es el caso de los sistemas de cupones, las ventas
privadas, la publicidad en modalidad de coste por lead, etc. Por otro lado, el nivel de análisis
que se puede alcanzar sobre las trazas digitales de los clientes permite realizar
segmentaciones con mayores tasas de éxito en el lanzamiento de campañas comerciales.
En este sentido, el auge de tecnologías como big data, combinando datos estructurados y
no estructurados, refuerza de manera notable esta aproximación.

El canal online comienza a tener cierto peso en la facturación de las empresas, aunque el
canal tradicional es todavía mayoritario. No obstante, la tendencia esperada es que se
generalice la venta online en muchos sectores, tal y como muestra la evidencia de otros
países europeos. Así, en España la facturación por e-commerce ha crecido de manera muy
apreciable en los últimos años, situándose en torno al 15% de la facturación total, según
datos de Eurostat.
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Porcentaje de facturación por comercio electrónico en empresas de más de 10 trabajadores.
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La gran heterogeneidad en la masa de consumidores ha dado lugar a diferentes
comportamientos y nuevos patrones, como por ejemplo el Research Online – Purchase
Offline (ROPO), que consiste en que los consumidores aprovechan la drástica reducción de
los costes de acceso a la información consultando catálogos en Internet. De esta forma
acuden con mucha mayor información al local físico, donde realizan la última prueba del
producto antes de efectuar la transacción. En el lado opuesto, ha surgido el showrooming,
que consiste en la consultar en tienda los bienes y realizar la compra por internet. El driver o
incentivo que subyace de este comportamiento es la utilidad que supone para el consumidor
el hecho de que la compra por internet la reciba en el lugar que desee, así como poder
realizar una elección basada en el mejor precio o garantía una vez decidida la idoneidad de
la compra.
Estructura de mercado en 2015
El impacto de los nuevos desarrollos de tiendas online han configurado nuevas estructuras
de mercado, más competitivas. Ha permitido minorar, cuando no eliminar, situaciones en las
que las empresas gozaban de cierto poder de mercado. La digitalización de la economía es
una herramienta decisiva en la generalización de las buenas oportunidades de compra y la
lucha contra el abuso de posición dominante.
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Por un lado, los réditos de la diferenciación basada en la ubicación geográfica expuesta
anteriormente pierden potencia. Al emerger nuevos modelos de negocio que envían el
producto al destino escogido por el consumidor permiten ahorrar el coste del transporte a
éste último. No siendo necesario, por consiguiente, el desplazamiento al local físico para
efectuar la compra, la empresa no se encuentra en condiciones de cargar un precio mayor
por disponer de un mercado geográficamente cautivo ya que ahora el radio de servicio a los
consumidores es mucho mayor, más accesible para todos y está plagado de operadores
deseosos de servirles a precios más asequibles.

Por otro lado, Internet permite que en aquellas industrias proveedoras en las que no existan
grandes barreras de entrada y los productos no estén muy diferenciados, las empresas de
comercio accedan a una amplia oferta de inputs, donde cualquier empresa sería,
teóricamente, penalizada por el mercado si su tamaño es muy grande. Los precios de los
inputs tenderían a ser los de un mercado competitivo al minorarse los problemas de
información (el único parámetro que determina la demanda nunca es exclusivamente el
precio, aunque sea el más importante).

El reto de la desintermediación
Otro de los retos de futuro para el sector de comercio tradicional es el afianzamiento de
aplicaciones digitales donde consumidores y productores primarios se coordinen
masivamente para realizan transacciones “Over the Counter”, evitando el canal tradicional.
En muchas ocasiones, la necesidad de vender una producción elevada para un solo
consumidor disuade a este último de embarcarse en la compra. Sin embargo, si un colectivo
de productores y consumidores se coordina puede ser una solución óptima para ambos,
puesto que:
 En muchas ocasiones, existen asimetrías en el poder de negociación en la cadena
de valor del sector de comercio, y los productores primarios se ven obligados a
vender prácticamente al coste marginal a los intermediarios.
 Por su parte, los precios finales que perciben los consumidores incorporan los
márgenes de intermediarios que podrían ser al menos minorados en caso de
contacto directo entre productor primario y consumidor. Naturalmente, el precio que
Digitalización y sectores
productivos en España (I)

31
Nota técnica

acordarían no podría ser superior (incluyendo costes de transporte y logística) al que
el consumidor obtendría en el canal comercial corriente. En el momento en el que la
logística permita abaratar la distribución, el sector comercio podría tener una seria
amenaza.

En este sentido, los incentivos de ambas partes son compatibles y justificarían el
desplazamiento del canal tradicional en favor de nuevas alternativas.
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3.3. Sector turístico
3.3.1 Definición y alcance

Al igual que los dos casos anteriores, el turismo es una “industria de servicios”, en este caso
servicios de una gama muy amplia centrados prestados a viajeros que se desplazan in situ
para el disfrute de los mismos desde una base residencial temporal, por lo que se requiere
la combinación de numerosas actividades auxiliares más o menos cercanas al turismo
propiamente dicho, tanto bastante antes como durante la estancia de los turistas en sus
destinos.

Para delimitar el perímetro del análisis, por lo tanto, es preciso definir previamente qué se
entiende por sector turístico. Desde el punto de vista de la oferta, este sector comprende un
conjunto de actividades que de manera conjunta, aunque en negocios independientes,
ofertan el “producto turístico” (Calvera y Orfilas, 2010). En líneas generales, la cesta de
bienes que conforman el “producto turístico” puede resumirse en el transporte, el
alojamiento, la manutención y las actividades de ocio y entretenimiento asociadas a la
demanda de turismo en sentido estricto (viaje, alojamiento y manutención).
Siguiendo la clasificación de los bienes de Philip Nelson (1974), el “producto turístico”, a
diferencia de los “bienes de búsqueda”, es un “bien de experiencia”. En un “bien de
búsqueda”, el consumidor puede evaluar fácilmente las características del bien en sí antes
de efectuar la transacción (por ejemplo, los productos textiles). En un “bien de experiencia”
existe información asimétrica entre el oferente y el consumidor respecto a la calidad del bien
o servicio intercambiado, puesto que solo puede ser evaluada por este último una vez que
ya ha sido consumido (puntualidad del avión, servicio de habitaciones, menú de restaurante,
etc.). En principio, el sistema de precios debería ejercer de sistema de información suficiente
para los consumidores si el mercado funcionase de manera perfecta. Sin embargo, las
diferencias de precios no solo se encuentran determinadas por la calidad de los productos (e
implícitamente por su coste de producción), lo que provoca que este sistema se revele
imperfecto para guiar las decisiones de los individuos.
Dada la complejidad del sector y del “producto turístico”, el análisis se centrará en la
transformación digital de la cadena de valor turística, pero poniendo el foco en las
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actividades de alojamiento, donde el efecto de la revolución digital ha sido muy apreciable.
Además, es un sector de enorme relevancia para la economía española - España es el
segundo destino turístico mundial de afluencia de turistas en términos absolutos -.

3.3.2 La transformación digital del sector turístico

En 1995, la cadena de valor en el “turismo convencional” se organizaba en torno a la figura
de las agencias de viajes y tour operadores, que eran los intermediarios principales entre el
turista potencial y los proveedores del servicio de alojamiento. La función de la agencia de
viajes no es otra que diseñar en un paquete turístico el viaje a medida de las necesidades
del cliente. Dicho paquete incluía, en un único producto y a un único precio (Sheldon, 1986),
el alojamiento, transporte, actividades de ocio y otros servicios. Es decir, las empresas de
transporte, alojamiento y de ocio vendían gran parte de sus servicios a los operadores
mayoristas, en este caso encarnados por los tour operadores. No obstante, también existía
negociación directa de los paquetes turísticos con el comercio minorista, aunque muy en
menor medida. El turista compraba un paquete integrado, normalmente en periodo
vacacional, con una duración estándar de 7 o 14 días.
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La cadena de valor del sector turístico (alojamientos) en 1995

Fuente: Afi

En este modelo pre-internet, el papel de las agencias de viaje se justifica por la existencia de
elevados costes de transacción (Coase, 1937) en el mercado turístico, que pueden
clasificarse en tres fuentes:


Coordinación. Se entiende como el coste de poner en contacto a consumidores y
oferentes para que se produzca una transacción o matching. En 1995, era
tremendamente costoso para turistas y oferentes hoteleros coordinarse de manera
directa. La descentralización de la gestión en un intermediario reduce o incluso
elimina dichos costes de coordinación, en cuanto ponen en común los intereses de
ambas partes del mercado.



Acceso a la información y elección. Las agencias de viajes mitigan el coste
privado en el que incurriría un turista si tuviese que llevar él mismo la gestión del
producto que desea consumir. Piénsese en un contexto de información asimétrica en
el que el propio turista tuviese que realizar una búsqueda exhaustiva y comparar a
los distintos oferentes que componen el producto turístico. El coste de la toma de
decisión en términos de tiempo, dinero y esfuerzo sería muy elevado, así como el
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riesgo de que se produzcan fallos si el turista debe gestionar simultáneamente toda
la cesta del producto turístico (coordinar los horarios de transporte, los días de
alojamiento, las actividades de ocio). El turista paga un sobrecoste (que es el margen
de las agencias de viaje) por evitar ese riesgo y por el ahorro de tiempo que supone
la preparación del producto. Por otra parte, el mero hecho de centralizar la búsqueda
de los turistas en estos intermediarios garantiza una mayor eficiencia de asignación,
puesto que se evitan duplicidades en los esfuerzos de búsqueda y comparación de la
información.


Asimetrías de información (coherencia entre la publicidad y la calidad real). La
naturaleza del producto turístico como bien de experiencia da lugar a situaciones de
información asimétrica entre el vendedor y el consumidor final. De no existir un
intermediario, podría aparecer el fenómeno de la selección adversa (Akerloff, 1970),
en el que el sistema de precios no resuelve el mercado de manera eficiente. Al existir
incertidumbre sobre la calidad del producto para el turista, los productores pueden
tener un incentivo a tratar de vender un producto de menor calidad a precio del de
mayor calidad. Los consumidores, conscientes de esa posibilidad, no estarán
dispuestos a incurrir en el riesgo de adquirir el producto de mayor precio. Como
consecuencia, el producto de mayor calidad (mayor precio) es “desplazado” por el de
peor calidad (menor precio) y se produciría lo que se conoce en la literatura
económica como “fallo de mercado”.

La existencia de intermediarios como las agencias de viajes o los tour operadores mejoran
la eficiencia asignativa del mercado en cuanto el incentivo de la reputación y la competencia
dinámica (el producto es susceptible de ser comprado en mas de una ocasión) induce a los
intermediarios a controlar la calidad del producto. En resumen, la existencia de
intermediarios mitiga los problemas de selección adversa, en la medida en que éstos
conocen las características del producto y no tienen incentivos a “engañar” al turista.
Modelo de negocio en 1995
La mayor parte de la facturación del sector de alojamiento procede de la intermediación
mayorista, aunque también obtienen negocio directamente a través de las agencias de
viajes minoristas y, en menor medida, del contacto directo con el cliente. Las relaciones de
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los hoteles con el consumidor final son, mayoritariamente a través de intermediarios,
estableciendo una relación Businnes to Businnes (B2B).

Por otra parte, la relación Businnes to Consumer (B2C) se produce cuando ya existe una
experiencia previa y el consumidor ya conoce el producto ex – ante (este modelo funciona
con mayor frecuencia en destinos vacacionales, por ejemplo, de costa).

Por último, las empresas hoteleras tienen por lo general una estrategia de precios muy
estanca, con variaciones que dependen de la época del año (temporada alta y temporada
baja). No existe una fuerte competencia, debido a que la información del mercado no es tan
fácilmente accesible.
Estructura de mercado en 1995
Desde el punto de vista de la oferta, el sector se organiza en grandes cadenas hoteleras,
pequeños hoteles, hostales y apartahoteles. La oferta hotelera, por lo general, se encuentra
concentrada y segmentada, limitándose la competencia. La falta de información y la rigidez
de los canales de distribución añaden opacidad al mercado, y los consumidores difícilmente
pueden acceder a una información completa del mismo.
El sector turístico hoy. El cambio disruptivo de las TIC
La digitalización ha motivado un cambio de gran envergadura en el mercado turístico. Ha
introducido un volumen infinito de información para los consumidores, ha modificado los
patrones tradicionales de relaciones en el mercado y ha intensificado la competencia, tanto
en los canales de distribución como en los productores primarios (hoteles, empresas de
transporte, etc.). Asimismo, ha permitido a las empresas disminuir sus costes de acceso a la
información y de gestión de su producto. La digitalización, por decirlo una vez más, ha
multiplicado las posibilidades de satisfacer las necesidades de los turistas, la visibilidad de
los oferentes de la amplia gama de servicios, y sus sectores abastecedores, que componen
la cadena de valor del sector y ha hecho más competitivos a todos los agentes, lo que
redunda en más turismo, más empleo y más bienestar para los consumidores.

No obstante, todo el proceso de adaptación de herramientas digitales ha venido
acompañado de otras importantes transformaciones que han afectado al sector, como el
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proceso de globalización o la generalización del modelo low cost, que además han influido
de manera determinante en el alcance de la digitalización. En otras palabras, difícilmente
podría evaluarse el impacto de internet en la organización de la industria turística sin atender
a la relación que existe con estos otros factores. La eliminación de las barreras comerciales
ha intensificado la competencia entre los distintos destinos turísticos, ampliando la oferta
global. Internet permite a los turistas acceder de manera mucho más ágil a una oferta infinita
de destinos turísticos. Por otro lado, el fenómeno low cost ha dotado de mayor flexibilidad la
generación de productos turísticos, en cuanto el coste fijo que supone el transporte para los
turistas se ha reducido, y con ello, la estancia media.

El fenómeno low cost demuestra también la potencia competitiva y productiva de las
alianzas entre los sectores convencionales y la digitalización. En la base de este fenómeno
no hay una revolución tecnológica, sino un modelo de negocio nuevo, que venía operando
en los EE. UU. Desde mucho antes de que surgiera la digitalización, pero esta ha
determinado una eclosión sin precedentes y una completa readaptación del sector de
transporte aéreo.

La cadena de valor del turismo vigente en 1995 ha incorporado nuevos agentes como
consecuencia de la reducción de las barreras de entrada y la creación de nuevos modelos
de negocio. En este sentido, es apreciable el cambio en las relaciones entre consumidores y
proveedores que han propiciado la aparición de nuevos agentes. Destaca, sin lugar a dudas,
el surgimiento de las Online Travel Agencies (OTAs), cuya función es poner en contacto a
los

clientes

finales

con

las

empresas

de

alojamiento

y

de

los

comparadores/agregadores/metabuscadores que permiten encontrar la mejor oferta entre
distintos proveedores de un mismo servicio. Las OTAs (entre las que destacan las
españolas Atrápalo, Logitravel, o Destinia) han revolucionado los canales de distribución en
cuanto han permitido al turista acceder a mucha más información previa a la compra que
antes era difícilmente contrastable. Por ejemplo, una consulta por parte de un turista con
acceso a Internet al catálogo de una OTA le permite conocer las características de todas las
empresas de alojamiento en un destino turístico determinado. Permite realizar filtros por
precio, calidad, puntuación de usuarios, etc.
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La cadena de valor del sector turístico (alojamiento) en 2015

Fuente: Afi

Internet ha permitido un abaratamiento de los costes de distribución para las empresas
hoteleras. Sin embargo, el sector aún no ha transitado hacia una verdadera
desintermediación, como por ejemplo en EEUU, donde las cadenas hoteleras tienen un
canal directo mucho más potente con el cliente final.

Asimismo, ha eliminado en gran medida los costes de transacción, debido a la facilidad que
ha introducido para la coordinación entre el turista y los vendedores finales y la drástica
reducción de los tiempos de búsqueda. Por otra parte, también ha mejorado la solución del
problema de selección adversa, con nuevas aplicaciones como Tripadvisor, que añaden
más información.
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Modelo de negocio en 2015
Internet ha reducido drásticamente los problemas de información. Los turistas pueden
consultar fácilmente toda la oferta hotelera en un destino concreto. Ello ha estimulado a las
empresas a innovar para lograr una mayor diferenciación, ya sea por la mejora del producto
o por la gestión continua de las ofertas. La facturación de las empresas hoteleras se
distribuye de manera más homogénea que en 1995 en el nuevo mapa de canales de
distribución.

A diferencia de lo que ocurría en 1995, las empresas hoteleras han introducido el revenue
management, que consiste en optimizar los ingresos en todas las épocas del año, en
función del canal y del perfil del turista. Se basa en cuatro aspectos fundamentales,
resumidos brevemente:


Forecasting

Consiste en la predicción de la demanda, las cuotas de mercado, la disponibilidad del
producto, etc.


Pricing

Estrategias de precios continua, no solo basada en temporada alta-baja y que varía en
función del canal de distribución y del tipo de usuario.


Analysis

Estudios de seguimiento de los hábitos y perfiles de los turistas.


Benchmarking

Observación continua y análisis de las ofertas y precios de la competencia
Por su parte, en el caso de las OTAs, el negocio se basa en el cobro de comisión a las
empresas hoteleras. Pero el coste para el consumidor es nulo, salvo la parte atribuible del
coste fijo de la conexión a internet y el precio sombra de la publicidad.
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Estructura de mercado en 2015
La eliminación de las barreras de entrada en la distribución y el aumento de los canales ha
incrementado la competencia en los canales de distribución. En este eslabón han ganado
una importante cuota de mercado las OTAs, en detrimento de los canales tradicionales.
Asimismo, el canal directo B2C también ha intensificado la competencia en estos canales,
en cuanto el individuo puede hacerse un viaje a medida, sin necesitar acudir a los
intermediarios, mediante la consulta directa con los proveedores. Al mismo tiempo, la
digitalización ha incentivado una mayor competencia entre los proveedores de alojamiento.
A ello han contribuido en gran medida los siguientes factores:


Las herramientas digitales que generan rankings basados en la opinión de los
usuarios (Tripadvisor, minube o Booking) y la mayor información accesible son un
incentivo más para las empresas a la hora de mejorar su servicio.



La puesta en conocimiento del consumidor de gran parte de la información antes
inaccesible a un coste muy reducido de búsqueda a través de nuevos canales
(OTAs, comparadores/agregadores y las webs de los propios alojamientos). Este
nuevo canal ha intensificado una competencia mucho más agresiva en precios.

3.3.3 El impacto de la digitalización en el sector turístico

Nuevos modelos de alojamiento
La digitalización es un interesante “banco de pruebas” para el desarrollo de nuevos modelos
de negocio. Por una parte, Internet es un ámbito en el que resulta sencillo y barato poner en
contacto a muchos productores con muchos consumidores. Esto se ha visto materializado
en la pujanza de aplicaciones emergentes en el ámbito de los transportes, el turismo o los
servicios personales, que en algunos casos se engloban dentro de lo que comúnmente se
conoce como “economía colaborativa”. Este desarrollo exige una adaptación mutua entre la
espontaneidad de los intercambios entre particulares y operadores más o menos
organizados, por un lado, y las normativas sobre seguridad y consumo, fiscales y de otro
tipo que normalmente pesan sobre las actividades de mercado competitivo, por otro.
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4. Reflexiones generales y lecciones aprendidas
A continuación se presenta una serie de reflexiones generales extraídas del análisis de los
procesos de transformación digital:


Transversalidad. La digitalización es una de las transformaciones tecnológicas con
mayor alcance en la historia de la humanidad. Afecta a todos los sistemas y sectores
productivos, la sociedad y su gobernanza de muy diversas maneras y con una
amplia gama de efectos.



Vector de productividad y bienestar. La incorporación de las tecnologías digitales
hace más eficientes los procesos productivos, permite aumentar el valor generado
por unidad de input y, con ello, la renta y el bienestar de la sociedad.



Destrucción creativa. Los aumentos de productividad no son iguales en unas
industrias que en otras, no afectan por igual a unas empresas y a otras dentro de
una misma industria, pero, en el corto plazo, hacen redundantes a los trabajadores
en las empresas más susceptibles de la sustitución de procesos digitalizados por
mano de obra ante la presión competitiva que causan.



Vector de competitividad y competencia. la digitalización no solo hace a las
empresas y las economías más competitivas, también da armas a los trabajadores y
emprendedores de nueva generación para afrontar la conquista de los mercados ya
que diluye las barreras tecnológicas a la entrada en actividades previamente
protegidas por tecnologías rígidas y fuertemente materializadas.



Vector de nuevos comportamientos de los oferentes y demandantes. La
digitalización permite una más precisa satisfacción de las necesidades de los
consumidores y, a la vez, una mejor expresión de dichas necesidades por parte de
estos. Impulsa nuevos modelos de negocio y permite una retroalimentación
permanente en el mercado.

Por otro lado, esta nota debería permitir una sistematización del análisis para una segunda
parte del trabajo, en la que anticiparemos el proceso de transformación de sectores con un
menor grado de digitalización. En este sentido, pueden extraerse algunas lecciones
aprendidas para iniciar ese análisis:
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La digitalización puede cambiar rápidamente la definición del sector en el que operan
las empresas, eliminando funciones e introduciendo otras nuevas, en un proceso de
destrucción creativa.



Aquellas funciones basadas en la creación, el manejo o la transmisión de información
serán las que sufrirán cambios más rápidos y profundos. No obstante, el ejemplo del
comercio minorista nos enseña cómo se pueden transformar eslabones de la cadena
de valor que tienen una importante base no informacional (gestión de almacenes,
logística...).



La digitalización no solamente afecta al funcionamiento interno de las empresas y a
los modelos de negocio, sino que tiene un impacto profundo sobre las estructuras de
mercado, en la medida en que reduce las barreras de entrada y mejora el acceso a
la información por parte de oferta y demanda.



Ante esta transformación de los sectores, los incumbentes pueden expandirse a lo
largo de la cadena de valor (integración vertical) para ocupar las nuevas funciones, o
bien estar preparados para tratar con los nuevos entrantes.



Las habilidades necesarias para competir en los nuevos escenarios serán distintas
de las que tienen ahora muchos de los trabajadores. Aquellos que no puedan
reciclarse

se

verán

afectados

severamente

por

la

transformación.

Como

contrapartida, se crearán nuevos empleos digitales, que aprovecharán otros
trabajadores (al menos a corto plazo).


El resultado de la transformación digital dependerá no sólo de la disponibilidad de
tecnologías, sino del grado de integración estratégica de las innovaciones en los
modelos de negocio.
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Anexo
La argumentación teórica supone un mercado competitivo ubicado en un espacio
determinado (en el ejemplo va de 0 a 1, que podría ser, por ejemplo 1 kilometro cuadrado),
en el que dos empresas que venden un bien homogéneo se localizan en los dos extremos.
En el espacio que las separa se distribuyen de forma idéntica una masa determinada de
consumidores, todos ellos con iguales preferencias. Por simplicidad, se supone que los
individuos tienen una disponibilidad a pagar suficientemente grande como para pagar el
precio del bien y asumir los costes del transporte. Por tanto, el mercado está cubierto.
Además, al ser un bien homogéneo, escogerán uno u otro comercio en función del precio y
el coste del transporte.

Las empresas, por su parte, lanzan un producto al mercado cuyo coste unitario de
producción es “c”, y que en un mercado perfectamente competitivo sería equivalente al
precio final. No obstante, en este ejemplo, las empresas pueden aprovechar el poder de
mercado que les confiere la localización geográfica para cargar un precio superior, y que se
justifica por la “diferenciación espacial”. En el equilibrio del modelo, las empresas cargan un
precio p = c + t, donde el valor t representa el coste del transporte.

Cuanto mayor es t, más diferenciado está el bien desde el punto de vista de los
consumidores y mayor es el poder de mercado de los comercios. Los clientes que están
más cerca están más cautivos porque les sale muy caro irse hasta la otra empresa. Esto
permite aumentar el precio de equilibrio y los beneficios. Un ejemplo cotidiano puede ser el
de una localidad que solo dispone de un supermercado y el más próximo se encuentra a
una distancia de 10 km. El supermercado esta diferenciado desde un punto de vista
espacial, lo que le confiere un cierto poder de mercado a la hora de fijar el precio.
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Fuente: Afi.
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