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El mundo digital ha multiplicado la conexión de 
licencias de derechos de autor

El uso de plataformas virtuales que permite el intercambio de
información identificando en el ámbito online a licenciantes y
licenciatarios, así como la facilidad que permite el consumo de
contenidos digitales en un mundo interconectado, sumando a ello la
tendencia cada vez más habitual a realizar pagos vía online, ha
multiplicado exponencialmente la concesión de licencias de derecho
de autor.



ü OTT (over the top)

ü VOD (video on demand)

ü SVOD (subscription video on demand)

ü TVOD (transactional video on demand)

ü EST (DTO) (electronic sell trough / down to own)

ü AVOD ( free and advertise video on demand)

Plataformas audiovisuales



Música

ü Napster (US)
ü Pionero en la distribución de archivos P2P? 
ü Pionero en la violación de derechos de autor?
ü Cambio social a nivel mundial
ü Cambios en las estrategias de licensing a nivel 

mundial



Actualidad

ü Nuevos modelos de licenciamiento
ü Nuevas plataformas
ü Clarovideo
ü Netflix
ü Cinepolis Klic
ü Claromúsica
ü Spotify
ü YouTube



ü Clarovideo Inc. (Miami Fl)
ü 2013 (MX)
ü Catálogo de mas de 2500 películas propias
ü Acuerdos de licenciamiento con los “Majors”
ü Revenue share
ü VOD / EST / TVOD

Plataformas



Plataformas

ü Imusica Corp (BR)
ü Fundada año 2000
ü Catalogo de 18 millones de canciones y mas de 20 mil 

contratos con “majors” y productores locales en Latam
ü Exportadora música independiente



Licenciamiento

ü Exclusivo / No exclusivo
ü Sublicenciamiento
ü Fonogramas y/o videogramas
ü Territorios
ü Formatos, formas y canales de distribución
ü Remuneración



Otras plataformas



Retos

ü Migración a plataformas digitales
ü Desarrollo nuevos talentos y formatos.
ü Nuevas formas de distribución y licenciamiento.
ü Modernización legislaciones IP



“ La nueva generación de 
consumidores de contenido en los 

medios, desea disponer cuando ellos 
quieren, como ellos quieren y sobre 

todo, lo que ellos quieren”

Rupert Murdoch, News Corp 2006
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