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2.5.1. INTRODUCCIÓN 

El sector audiovisual es una industria estratégica a nivel español y europeo, clave para el 
desarrollo económico, social y cultural de nuestra sociedad. A pesar de la etapa de crisis 
actual provocada por los rápidos cambios que están afectando a todos los eslabones de la 
cadena de valor de la industria audiovisual, la realidad es que nunca antes se habían 
consumido tantos productos audiovisuales como en la actualidad.  

En paralelo la presencia de cada vez un mayor número de canales de distribución de 
contenidos digitales y de dispositivos receptores de los mismos, soportados en los avances 
tecnológicos de los últimos años, ofrecen nuevas posibilidades de aplicación de los contenidos 
digitales y además posibilitan nuevas formas de uso, distribución y gestión de los mismos más 
efectivas y flexibles. 

El objetivo principal del proyecto “GEMMA, GEstor Multiplataforma de Medios publicitarios 
Audiovisuales”, que en este artículo se presenta, es realizar una nueva propuesta de gestión 
de contenidos audiovisuales publicitarios sobre plataformas de distinta naturaleza que serán 
distribuidos a dispositivos multiplataforma, todo ello teniendo en cuenta desde el diseño la 
accesibilidad tanto de los contenidos hasta el momento de su publicación. 

2.5.2. ESTADO DEL ARTE 

Existe hoy en día un fuerte consenso en el diagnóstico de la situación actual del mercado 
audiovisual y también en la visión de las tendencias a medio y largo plazo. Prácticamente 
todos los agentes implicados en la industria televisiva española coinciden en calificar la etapa 
presente como una alteración profunda de todos los eslabones de la cadena de valor de los 
diferentes sectores que componen el audiovisual. 
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La crisis económica se percibe también como una circunstancia que ha acelerado y agravado 
la intensidad del proceso de cambio, obligando a los actores del mismo a realizar una 
profunda capacitación técnica en las nuevas tecnologías y una gestión innovadora de los 
modelos de negocio surgidos del desarrollo digital.  

Existe igualmente una coincidencia casi total en la definición del horizonte final del proceso de 
digitalización de las comunicaciones en red y la convergencia de plataformas, caracterizado 
por la universalización de las conexiones de banda ancha en los hogares y en los bolsillos de 
los individuos a través de todo tipo de dispositivos móviles personales. 

Los factores que confluyen en el momento actual de transformación del sector son:  

1. Fragmentación de las audiencias. La gran ampliación de la oferta audiovisual hace 
obsoleta la figura de las audiencias masivas, ya que el mismo número de usuarios se 
distribuye hoy entre un gran número de canales y plataformas audiovisuales. 

2. Cambios en los hábitos de consumo de audio y vídeo. Esto obliga a los productores a 
explotar sus contenidos multimedia de forma intensiva en las diferentes plataformas 
digitales. 

3. Aparición de tecnologías que permiten nuevas formas de relación y participación de 
los espectadores, extendiendo sus capacidades interactivas y participativas. 

4. Los volúmenes de inversión publicitaria se diluyen entre los nuevos soportes 
publicitarios que están apareciendo, permitiendo realizar una comunicación mucho 
más segmentada y directa con la audiencia. 

Sin embargo, el terreno digital de acción no está maduro todavía, ya que ha mostrado su 
potencial en la movilización de hábitos sociales y símbolos culturales pero no su capacidad de 
generar recursos financieros suficientes para su mantenimiento. Los dos clientes básicos del 
sistema, anunciantes y espectadores, se mueven entre ambas constelaciones, atentos a 
cualquier variante en ellos que incremente la utilidad particular de sus intereses. 

Respecto al mercado publicitario español, según datos de Infoadex la televisión acaparaba en 
2010 dentro de los medios convencionales la mayor parte de los ingresos, con un peso del 
42.1% que se mantiene muy estable en el tiempo, a pesar del fuerte deterioro de 2008 y 
2009. La radio representaba un 9,6% y las salas de cine apenas un 0,3% de la inversión 
publicitaria. La Figura 1 resume estos datos mediante una gráfica. 
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Ilustración 11. Reparto Ingresos en Medios Convencionales 20097 
 

Internet es uno de los pocos soportes publicitarios que ha aumentado en 2009 sus ingresos un 
7,2%, llegando a alcanzar un volumen de inversión publicitaria de 654,1 millones de euros 
frente a los 610,0 millones del año 2008. Actualmente ha pasado a ocupar la tercera posición 
en inversión publicitaria dentro de los medios convencionales con un 11,6%, por delante de la 
radio y las revistas. 

En cuanto al tamaño empresarial de este sector, las agrupaciones sectoriales de las empresas 
de publicidad (FNEP & AGEP, 2009) estiman que existían en 2008 en España unas 40.000 
empresas dedicadas a la actividad publicitaria, que emplean a 120.000 trabajadores (de los 
que 50.000 son profesionales independientes) 

En el caso concreto de las agencias de publicidad y de medios se sitúan en el centro del 
intercambio entre los anunciantes y los medios de comunicación, las primeras enfocadas en la 
creatividad y las segundas, de origen más reciente, especializadas en la compra por volumen y 
la planificación de espacio o tiempo comercial para los anunciantes concretos. 

La solución que GEMMA ofrecerá permitirá a las agencias de publicidad y de medios 
automatizar y optimizar la gestión de los contenidos digitales publicitarios, no sólo en el 
marco del sector audiovisual tradicional sino también en el de los nuevos canales multimedia 
que parecen destinados a converger con él. Este proyecto pretende el desarrollo de nuevos 
servicios basados en el uso eficiente de las Tecnologías de la Información, lo que supondrá un 
gran impacto en la cadena de valor de los contenidos digitales, que permitirá en un futuro la 
aplicación de su lógica a otros sectores comerciales y procesos productivos. Gracias a esto las 

                                                      
7 Fuente del gráfico: Resumen de la Inversión publicitaria en España 2010. Infoadex. On-line en: 
http://www.infoadex.es/RESUMEN%202010.pdf  

http://www.infoadex.es/RESUMEN%202010.pdf
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entidades del sector podrán incrementar su competitividad aportando de manera adicional 
una alta flexibilidad de los procesos mediante nuevos modelos de negocio. 

Por otro lado, existen leyes y normas en España que amparan los derechos de las personas 
con discapacidad. Por ejemplo, según la Ley General de Comunicación Audiovisual actual 
[BOE, 2010], las personas con discapacidad visual y auditiva tienen el derecho a una 
accesibilidad universal a la comunicación audiovisual, de acuerdo con las posibilidades 
tecnológicas. Es por ello de obligado cumplimiento que todos los canales de televisión TDT 
emitan un porcentaje alto de contenidos audiovisuales accesibles, lo que incluye accesibilidad 
en contenidos publicitarios. Otra normativa a tener en cuenta es el Real Decreto 1494/2007 
[BOE, 2007] que regula las condiciones básicas para el acceso de las personas con 
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social. Según este Real Decreto es de obligado 
cumplimiento en España que todas las páginas de internet de las administraciones públicas o 
con financiación pública existentes o de nueva creación cumplan al menos la prioridad 2 de la 
Norma UNE 139803:2004 (Accesibilidad de los Contenidos Web) a partir del 31 de diciembre 
de 2008. Además, en cuanto a la accesibilidad a los contenidos digitales, existen diferentes 
estándares y normativas nacionales a tener en cuenta que regulan la accesibilidad a los 
mismos: UNE 139803:2004 (relacionada con la accesibilidad a los contenidos Web y 
anteriormente citada), UNE 153010:2003 (Subtitulado para sordos), UNE 153020:2005 
(Audiodescripción), UNE 139802:2003 y posteriormente UNE 139802:2009 (Accesibilidad del 
Software) y finalmente UNE 139803:2004 y UNE 139804:2007 (LSE en Redes Informática). 

Finalmente, con el objetivo de que la plataforma gestora de contenidos audiovisuales pueda 
respetar y trasmitir todos los requisitos de accesibilidad de los mismos, es necesario que éstos 
se tengan en cuenta a la hora de definir los metadatos de los diferentes materiales accesibles. 
Definir la estructura de conocimiento sobre fondos audiovisuales accesibles no es tarea 
sencilla. En varias ocasiones se ha tratado de normalizar/estandarizar el proceso de 
almacenamiento y/o difusión de los datos audiovisuales: por ejemplo, el código ISAN [ISAN, 
2002]  y el código VISAN [VISAN, 2002]; informes técnicos recogidos por la Unión Europea de 
Radiodifusión (EBU: European Broadcasting Union) en sus proyectos: TV-Anytime [TV-
ANYTIME, 2004], ESCORT [ESCORT, 1999] o P/META [P/META, 2004]; SMEF [SMEF, 2008], el 
modelo de datos de BBC; Dublin-Core [DUBLIN-CORE, 2004], etc. Muchas de estas propuestas 
han trabajado en paralelo y aún no se ha llegado a una representación común de este 
conocimiento. Por otro lado, cada organización tiene sus necesidades internas de almacenar 
cierto tipo de información, necesitando un modelo de datos efectivo y eficiente según sus 
necesidades específicas. Es por ello por lo que en este proyecto se propone el estudio de los 
estándares existentes sobre la gestión de materiales audiovisuales, tratando de aunar todos 
ellos en un único modelo de datos flexible, efectivo, eficiente y útil para el caso que nos 
ocupa. 
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2.5.3. PROYECTO GEMMA 

En el proyecto GEMMA colaboran VITELSA, Creativ IT, la Universidad Carlos III de Madrid, 
XTream y el grupo Intereconomía. Este proyecto está siendo financiado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (TSI-020302-2010-141). 

GEMMA está dirigido a la inclusión de las TIC en los procesos de negocio de los contenidos 
digitales, incorporando nuevas oportunidades de mejorar el proceso de negocio como puede 
ser el comercio electrónico, la personalización de los servicios y la gestión inteligente de los 
contenidos. De esta manera se reforzará la difusión en el segmento empresarial de los 
contenidos digitales: proveedores, difusores, propietarios de canales digitales…, de los 
beneficios que pueden conseguir con la incorporación de las herramientas y servicios de la 
Sociedad de la Información en sus procesos de negocio. 

GEMMA desarrollará una plataforma de ingesta, gestión y difusión de contenidos digitales 
publicitarios que incluirá procesos de personalización, herramientas de fácil uso, nuevos 
modelos de negocio, comercio electrónico… GEMMA supone un sistema totalmente 
innovador que fomentará la inclusión en la Sociedad de la Información y en el mercado de un 
mayor número de empresas del sector. 

La plataforma dará servicios a dos tipos de clientes, proveedores de contenidos digitales y 
propietarios de canales digitales de contenidos. Los proveedores de contenidos digitales 
publicitarios podrán acceder a una herramienta de fácil uso que les permitirá elegir canales 
donde incluir la publicidad, localización de los visores donde publicarlo, franja horaria de 
emisión… entre otras. Por su parte los propietarios de canales de contenidos dispondrán de 
un sistema que les permitirá cubrir sus espacios publicitarios. Mediante GEMMA se podrán 
manejar los espacios publicitarios de diversos canales de contenidos de manera centralizada y 
bajo requisitos de timming, sincronización, posicionamiento… La situación publicitaria en la 
actualidad no es la mejor, esto permitiría a entidades de distinto tamaño y de diversos 
sectores incluir métodos de marketing nuevos para promocionar sus marcas. 

GEMMA supone un proyecto totalmente innovador que fomenta la difusión y gestión 
inteligente y personalizada de contenidos digitales. Además supone un incentivador del 
comercio electrónico y de la inclusión de las TIC en las empresas nacionales, promoviendo de 
esta forma su desarrollo y su internacionalización. 

En la actualidad hay grandes retos a resolver hacia el futuro: El problema de que la tecnología 
avanza rápidamente sin tener en cuenta necesidades específicas y, lógicamente, se complica 
la prestación accesible de los servicios. 

• La legislación tiene en cuenta determinados servicios (por ejemplo TV o web) pero, 
actualmente, se olvida de otros accesos ¡para los mismos contenidos! 
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• La administración en la práctica no puede controlar los contenidos ofrecidos por 
agentes externos, generando situaciones de práctica competencia desleal. 

• No se contempla que los servicios sean en sí un contenido. 

Sin embargo vemos que tecnológicamente los grandes retos planteados (accesibilidad y 
nuevos modelos de negocio) tienen soluciones que pasan, invariablemente, por la 
clasificación, la segmentación y personalización tanto de contenidos como de formas de 
entrega de los mismos. 

En concreto, y para intentar tales retos, GEMMA plantea una serie de objetivos principales 
que se pueden resumir en: 

• Durante el ciclo de vida del proyecto GEMMA se realizará la definición, diseño, 
implementación y despliegue de nuevos servicios en el marco de plataformas 
tecnológicas multidisciplinares basadas en la gestión y distribución de contenidos 
digitales. La plataforma aplicará nuevos procesos productivos para la inclusión de 
contenidos publicitarios distribuidos que permitirán múltiples modelos de negocio 
flexibles y personalizados, fomentando el comercio electrónico y la competencia y 
participación de las entidades.  

• El sistema será diseñado sobre una Arquitectura Orientada a la Web (WOA), 
aprovechando las ventajas que ésta aporta: mensajes e interacciones autocontenidos, 
alta escalabilidad, dinamismo y robustez para usuarios descentralizados… Las 
tecnologías consideradas para la implementación del sistema irán en línea con las 
características de una arquitectura WOA: REST, HTTP, XML… 

• La plataforma incluirá a su vez sistemas de identidad digital que permitan aportar al 
usuario seguridad e integridad en el proceso de autenticación del usuario y en los 
procesos de negocio en los que participe a través de la plataforma.  

• La plataforma llevará a cabo una gestión de los contenidos para la creación y 
distribución de canales digitales accesibles por medio de motores de búsqueda 
inteligentes e indexación semántica basada en metadatos. Para ello los contenidos 
deberán ser adecuadamente etiquetados y las reglas de indexación cuidadosamente 
definidas.  

• La flexibilidad de los modelos de negocio es muy importante en la actualidad, ya que 
las demandas del mercado cada vez son más flexibles, específicas y cambiantes. Si el 
sistema es creado de manera abierta y escalable, los servicios y resultados que ofrece 
serán de mayor utilidad y efectividad. 

• La plataforma proporcionará servicios a usuarios de distinta naturaleza con objetivos 
dispares. Por un lado productores propietarios de medios audiovisuales podrán 
disfrutar de los servicios ofrecidos por GEMMA, a través de la cual ofertarán sus 
espacios publicitarios. Los proveedores de contenidos digitales publicitarios serán 
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otros de los usuarios de GEMMA. Estos usuarios podrán disfrutar de los modelos de 
negocio flexibles que GEMMA ofrece para incluir sus contenidos en diversos canales 
digitales.  

• Los contenidos serán incluidos en los canales de la plataforma a través de un portal 
Web accesible, de fácil manejo y bajos requisitos tecnológicos para los usuarios. Estos 
contenidos, a su vez accesibles, podrán ser almacenados en la plataforma o ser 
incluidos de manera distribuida desde el repositorio cliente en los canales digitales. 

2.5.4. IMPACTO EN LA SOCIEDAD 

A pesar de que existen leyes que amparan los derechos de las personas con discapacidad a 
una accesibilidad universal a la comunicación audiovisual, como se ha citado previamente en 
el apartado del estado del arte, aún hoy en día y a pesar de que la tecnología ya lo permite, 
los contenidos audiovisuales que se presentan en medios que forman parte de la vida 
cotidiana del ciudadano actual, como pueden ser la televisión, Internet, multimedia en 
teléfonos móviles, etc. no son accesibles en su gran mayoría. 

Consecuentemente, más de un millón de personas con discapacidad auditiva y casi un millón 
de personas con discapacidad visual en España, según el Instituto Nacional de Estadística8 (ver 
Tabla 1 y Tabla 2), se encuentran con problemas de acceso a los contenidos audiovisuales. Por 
lo tanto, se ven excluidos en cualquier actividad, servicio o interacción publicitaria en los que 
se encuentra implicada la comunicación audiovisual, cada día más habitual en el  trabajo, ocio, 
transportes, etc. 

Tabla 1. Discapacitados visuales auditivos mayores de 6 años. España 

(valores 
en miles) 

Varones. 

Nº de  

personas 

Varones.  

Tasa por 
100 

Mujeres.  

Nº de 

personas 

Mujeres.  

Tasa por 
100 

Total.  

Nº de 

personas 

Total.  

Tasa por 100 

Visión 371,3 1,17 607,7 2,84 979 2,33 

Audición 455,7 2,19 608,5 2,84 1064,2 2,52 

Total 827 4,06 1216,2 5,68 2043,2 4,85 

 

Tabla 2. Discapacitados visuales y auditivos menores de 6 años. España 

(valores en 
miles) 

Varones Mujeres Total 

Visión 2,0 0,8 2,9 

Audición 3,7 3,1 6,8 

Total 6 4,4 10,5 

 

                                                      
8 Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de dependencia (EDAD). Disponible en 
http://www.ine.es/prensa/np524.pdf  (4 de noviembre de 2008) 

http://www.ine.es/prensa/np524.pdf
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En concreto, los contenidos audiovisuales publicitarios, que en algunos casos incluso 
pretenden ser interactivos, no se emiten o publican de forma accesible en los diferentes 
medios, por lo que no llegan a una gran cantidad de clientes potenciales. 

Uno de los principales problemas que se encuentran los prestadores de los servicios de 
comunicación audiovisual es la dificultad de encontrar y gestionar contenidos audiovisuales 
accesibles con los sistemas actuales, al no contemplar estos las necesidades específicas de 
almacenamiento y distribución requeridas por este tipo de contenidos. Con el objetivo de 
aportar nuevas tecnologías que contribuyan a solventar este problema surge el proyecto 
GEMMA. 

El objetivo principal, por tanto, del proyecto GEMMA, “GEstor Multiplataforma de Medios 
publicitarios Audiovisuales” es investigar y desarrollar un nuevo paradigma de gestión de 
contenidos audiovisuales publicitarios accesibles que permita su distribución a dispositivos 
multiplataforma, todo ello teniendo en cuenta la accesibilidad de los contenidos desde el 
diseño hasta el momento de su publicación. 

De esta forma, GEMMA facilitará el proceso de emisión y publicación de contenidos 
audiovisuales accesibles en diferentes medios tan utilizados como la televisión, dispositivos 
móviles, internet o pantallas de publicidad en grandes espacios, entre otros. Esto hará posible 
que la publicidad pueda llegar a partir de ahora a ese gran sector de la población en España 
con discapacidad audiovisual, que hasta el momento se veían privados de ese derecho. Por 
otro lado, también es una gran ventaja para las empresas anunciadoras, ya que la clientela 
potencial de sus anuncios publicitarios se ve incrementada considerablemente. 

2.5.5. ARQUITECTURA GEMMA 

GEMMA pretende proporcionar un sistema que se adapte a los nuevos modelos de negocio (y 
que incluso pueda crear modelos nuevos), abarcando la gestión de los contenidos, el soporte 
al modelo de negocio y el soporte a la accesibilidad. La Figura 2 muestra el marco del proyecto 
de forma gráfica. 

El planteamiento inicial que tenemos es que es necesario avanzar en la gestión de los activos 
audiovisuales (incluyendo los publicitarios) agregando información no solo relativa a las 
características técnicas y semánticas de los mismos sino incluir capacidades relativas al 
negocio (que incluye la accesibilidad, no olvidemos que el usuario –con sus capacidades- es un 
objetivo comercial). 

De esta manera los propios actores, definidos como agencias de medios, anunciantes, 
agencias publicitarias y difusores de contenidos, podrán limitar en qué contenidos estar con 
qué tipos de publicidad y con qué modelo de negocio. 



 

 79 

 

En un primer lugar, se ha llevado a cabo el diseño accesible del gestor de contenidos pilar 
central del proyecto a partir del cual se definirán los módulos restantes del sistema: 
personalización, seguridad, comunicaciones y modelos de negocio. Teniendo en cuenta Los 
servicios básicos más importantes que deberá implantar la plataforma GEMMA, como pueden 
ser la gestión de campañas y anuncios, gestión de perfiles de usuario, almacenamiento, 
difusión y streaming de contenidos accesibles (TV, Web, WebTV), transcodificación de media 
por destino, etc. se puede elaborar un esquema de alto nivel de la plataforma GEMMA y sus 
interfaces a otros sistemas internos y externos, basado en el modelo de negocio identificado 
para el proyecto. La Figura 3 muestra este esquema. 

Los servicios ofrecidos por GEMMA se pueden agrupar en tres grandes bloques que resumen 
las funcionalidades ofrecidas a los usuarios por la plataforma, los cuales son: 

• El Servicio de Gestión Comercial, el cual está basado en tecnología de portales WEB, 
para garantizar un acceso remoto, general y lo más independiente de dispositivo a los 
usuarios del sistema, en este caso pueden participar en la operación las agencias de 
medios, anunciantes y agencias de publicidad. 

• El Servicio de Archivo y Gestión, que se contempla como una componente de 
backoffice que proporciona, en la mayoría de los casos de una forma transparente a 
los usuarios finales, el núcleo de la funcionalidad de la plataforma GEMMA. Dicho 
servicio se fundamenta en criterios de seguridad y privacidad. 

• El Servicio de Adaptación y Envío, a través del cual los difusores de medios obtienen 
los contenidos accesibles. A partir de las campañas activas y de los contenidos 
almacenados en el repositorio GEMMA, así como de las redes de difusión disponibles y 
los datos técnicos asociados, el sistema procesará y descargará en los formatos 
adecuados los contenidos de las campañas. 
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Ilustración 12. Solución GEMMA (Fuente: Elaboración propia) 
 

Estos servicios están orientados a los actuales modelos de negocio del audiovisual, en los 
cuales los contenidos tradicionales no necesitan estar creados por grandes corporaciones que 
dominan un mercado debido a que los costes de producción y distribución han caído en 
picado, apareciendo además nuevos tipos de contenido potenciados por la aparición del 
prosumer. 

Por otro lado, los canales por los que aparece el contenido se han ampliado. En unas décadas 
hemos pasado de tener un canal televisivo a dos, incluir los regionales, las cadenas privadas, 
satélite, TDT, IPTV, cable, etc. Pero además hay otros canales que no estaban en las 
previsiones y que incluyen ya hipermedia, las redes sociales, el móvil, etc. Son ejemplos. A 
todo esto hay que añadir que la oferta de ocio ha crecido con servicios como las redes sociales 
o los videojuegos. El resultado es que hay más oferta de contenidos y más canales (y actores a 
repartir el pastel) por los que recibir cada contenido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor
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Ilustración 13. Arquitectura GEMMA de alto nivel (Fuente: Elaboración propia) 
 

En este entorno la accesibilidad tiene grandes retos, porque si bien los actores de la cadena de 
valor aumentan la sensibilización, no es menos cierto que ven en las prácticas necesarias para 
garantizar el acceso un coste adicional en un momento donde no tienen clara la estabilidad. 

2.5.6. CONCLUSIONES 

GEMMA propone una nueva iniciativa para la gestión de activos audiovisuales a través de la 
investigación en integración de flujos media accesibles multiplataforma en arquitecturas 
avanzadas orientadas a servicios en red. Así mismo ofrecerá un avance significativo en cuanto 
a la accesibilidad de los contenidos y  de su plataforma de gestión, como a la capa de negocio, 
principalmente en: la gestión inteligente de contenidos digitales apoyada sobre motores de 
búsqueda avanzados, la distribución de contenidos digitales accesibles en los canales de 
manera óptima y flexible,  la generación de nuevos modelos de negocio adaptables a la 
naturaleza dinámica del mercado actual, la creación de nuevos servicios basados en 
contenidos digitales accesibles que den cabida a un mayor número de participantes, 
fomentando a la vez la competencia y el comercio electrónico y la optimización de los 
procesos de negocio mediante el uso de tecnologías semánticas que tengan en cuenta la 
naturaleza de los contenidos digitales y los propósitos de los mismos. 
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