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Este informe pretende analizar los movimientos y fusiones de 
anunciantes, marcas y medios que se vienen presentando en el 
mercado como respuesta a una demanda mayor de contenidos 
y entretenimiento por parte del consumidor.

¿Hacia un único canal?

Fuente:Elaboración propia 
con base en artículos de 

prensa especializada

Citroën lanza su propio 
canal de televisión en 
Internet.

Disney adquirió 
al gigante de 
cómics Marvel.

Facebook y Twitter 
ofrecerán llamadas 
gratuitas a través de 
un sistema de voz IP 
similar al de Skype.

Motorola presentó un 
celular con tecnología 
de Google.

La convergencia entre los medios trae nuevas formas de interacción y oportunidades de negocios

Facebook compró 
Friendfeed, en una 
operación que 
representa una 
amenaza directa 
para Twitter.

Apple y TiVo se aliaron a 
iTunes y Amazon para 
brindar películas o 
programas por 
suscripción.

DirecTV, Telecom y 
Telefónica realizan una 

alianza para ofrecer 
servicios integrados.

Movistar lanzó un sello 
musical propio y 
presentó al igual que 
Personal, un servicio de 
streaming y descarga de 
música por suscripción, 
mediante acuerdos con 
varias disquerías.

Historias de la web 
(Ciega a Citas, Loca de 
mierda, Taringa) llegan a 
la gráfica y a la TV.

YouTube se alió con Channel 4 
de Inglaterra, para transmitir en 
forma simultánea sus principales 
programas en Internet.

Telefónica lanzará en 
2010 servicios "On 
Demand" de Speedy, 
ofreciendo películas, 
series, contenidos para 
niños, documentales y 
recitales gratuitos.

Se pueden enviar 
contenidos desde 
Internet o un móvil, 
para ser publicados 
en ambos sitios. 

Yahoo! y Google 
apuntan a la red 
móvil para lograr 
más beneficios.

Microsoft y Yahoo! 
acordaron una alianza 
estratégica para frenar 
a Google, en busca de 
una solución más 
rentable a través de 
ingresos publicitarios 
compartidos.

MySpace es 
comercializado 
por Fox.

Bloomberg compró la 
revista Business Week.

Responde a consultas como un 
buscador generalista y devuelve 
respuestas basados en hechos 
concretos y no referencias a páginas.
Pretende ser la competencia de 
Google.
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¿Hacia un único canal?

Fuente:Elaboración propia 
con base en artículos de 

prensa especializada

Marcas y Medios que 
trabajan en diferentes rubros 

unen sus fortalezas para 
potenciar nuevos  negocios

Los Medios Offline suben 
sus plataformas a 

versiones en la web

Crece la demanda de contenido y nuevas experiencias

Desaparecen las barreras 
y las divisiones por 
Sistemas / Medios

Los anunciantes vuelcan sus 
esfuerzos a la generación de 

contenidos y hacia el concepto 
de “Entretenimiento”

Las marcas y los medios vienen evolucionando en búsqueda de nuevas oportunidades, nuevos 
consumidores y nuevas categorías de productos o servicios.

Convergencia 
hacia el canal 

ONLINE
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