
Trasladando la cadena de valor de Porter a la actividad de la industria de contenidos

M
A

• Procesos, procedimientos, cultura organizacional, sistemas de control
Infraestructura

Gestión de recursos humanos A
R
G
E
N

• Captación, contratación, desarrollo, capacitación 
Gestión de recursos humanos

• Tecnologías de la información y la  comunicación
Tecnología

Actividades 

de 
Soporte N

D
E

• Localización y contratación de los recursos necesarios para crear, vender 
y distribuir los productos

AbastecimientoSoporte

B
E
N
E

Logísticas de 
entrada

Operaciones
•Producción y 

Logísitcas de 
salida

Marketing y 
ventas

Servicios
•Ejs: anunciantes E

F
I
C
I

•Desarrollo y 
preproducción

•Ej: guión, canción, 
artículos, gráficos, 
contratos,

oducc ó y
postproducción

•Ej: equipos de 
sonido, impresión, 
contrucción del 
website, 
locaciones

•Distribución y 
entrega

•Ej: camiones, 
trenes, cadenas 
de tv, teléfono, 
satélite

•Ej: Esfuerzos de 
marketing y venta 
ante la audiencia 
y ante los 
anunciantes

js a u c a tes
exigen buena  y 
eficiente ubicación 
de sus anuncios o 
productos

I
O

locaciones, 
artistas.

satélite  

Actividades primarias 
Cfr. Van Tassel, 2010.



El proceso de generación del contenidop g
Creación de 
derechos

Compra/ 
venta de 
derechos

Empaqueta
miento

Precio Relación 
con

Relación 
con usuario/

Creadores de textos

derechos

Tipos de 
acuerdos Producto final

Ppio. de fijación 
de precios

con  
distribuido
res

con usuario/ 
consumidor 
final

Libro Autores 
independientes

Adelanto y/o 
participación 
en ingresos

Libro
Precio de 
tapa fijo (no 
siempre)

Visitas a 
librerías/ 
promociones; 
ferias

Avisos 
publicitarios; 
críticos de 
libros

Diarios
Periodistas 
(empleados o 
freelance)

Honorarios Diario Precio de 
tapa fijo

Mail directo; 
Avisos

Televisión Productores
y productoras

Honorarios/ 
comisión

Programación 
de TV; Grilla 
de canales

Gratuita, 
suscripción, 
precio 
regulado

Avisos 
publicitarios

Música Artistas 
independientes

Participación 
en ingresos/ 
otros 

Fonograma: 
CD, DVD

Precio de 
tapa fijo; 
promociones

Promoción 
por TV/radio

Promoción a 
través de 
artistas



El proceso de distribución del contenidop

Compra de 
bienes y 

i i

Compra de 
bienes y 

i i

ProducciónProducción Almacena
miento
Almacena
miento

Distribuidor 
mayorista
Distribuidor 
mayorista

Venta 
minorista
Venta 
minorista

Venta directa 
al 

id

Venta directa 
al 

idservicios servicios mientomiento yy consumidor 
final
consumidor 
final

Libro
Papel 
Impresión

Imprenta 
propia o de 
terceros

Almacenes/de
pósitos de 
libros

Precio de tapa 
fijo (no 
siempre)

Librerías 
especializadas

Clubes del 
libro

Diarios
Papel
Impresión

Imprenta 
propia o de 
terceros

Precio de tapa 
fijo

Kioscos 
Otros puntos 
de venta 

Fuerza de 
venta propia
Correo

Televisión
Equipos
Servicios de 
producción

Estudios de 
producción  
propios o de 
terceros

Depósitos de 
tapes

Gratuita, 
suscripción, 
precio 
regulado

Música Discos Estudios de 
grabación

Depósitos de 
música

Precio de tapa 
fijo; 
promociones

Disquerías  
Otros

Clubes de 
música


