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INCENDIOS DIGITALES
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YELLOWSTONE 1988
•
•
•
•

22 julio 1988 primer incendio
15 Agosto nuevos incendios
20 Agosto condición climática extrema
Finales de noviembre se extinguen

• Resultado 526.0913.349

mt2 quemados

• Prensa
• Hubo descoordinación de las agencias que participaron.
• Se analizaron los eventos por separado.
• Se previa una crisis ambiental que demoraría 100

años en recuperarse.

• Se predijo que la gente no iría mas a ver el parque

YELLOWSTONE 1988
Resultados.
• El parque se recupero en 3 años,
• Se recupero la flora y fauna nativa. ( se había poblado
de pinos)
• En 1994 el publico aumento 50%
• En el 2000 los visitantes no recordaban el incendio
• Se estableció un nuevo equilibrio ambiental.

3

13/03/2018

YELLOWSTONE 1988
Lecciones de lo que NO
• Analizar las causas o detonantes en forma aislada y no en forma
sistémica. Mal manejo del contexto.
•

Enfocarse el proteger el producto principal (el Bosque) y no ver las
oportunidades.

• Usar las buenas prácticas y “recetas” para condiciones nuevas y
cambiantes.

YELLOWSTONE 1988
Similitud con los ambientes Digitales

“Vemos las cosas discretamente, de forma aislada, en lugar
de como partes conectadas de un todo. Nos hacen perder en
el caso de Yellowstone, literalmente, el bosque de los árboles.
Nos hacen perder lo que es realmente más importante:
"conexiones”
Bharat Anand
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Bharat Anand

CONEXIONES DE USUARIOS
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Schibsted
Noviembre 2001 : 200 millones de coronas suecas en pérdidas
Contexto global
The New York Times anunció recortes de hasta el 9% de trabajadores,
entre 2001 y 2006 perdió más de la mitad de su valor de mercado, y en
2012 la pérdida fue más del 75%

The Washington Post eliminó el 23% de su sala de redacción
Año 2003 Schibsted gano dinero.
2006 el 30% de las ganancias del grupo era el periódico
2011 El 60%, con 220 millones de coronas suenas de ganancias.
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Problema de los periódicos

Problema de los periódicos
La caída venia desde los 50’s, la culpa no eran los medios digitales.
Primero con los boletines de noticias de radio y luego de TV.
Estructura de costos de periódicos, fuertes costos fijos.
Si bien los lectores por cada bajaron, la población aumento,
Cuando se congelo el crecimiento demográfico, el valor del periódico
aumento y eso neutralizo el efecto. Un 50% en 2 décadas.
Estructura de ingresos. 2 tipos de Publicidad, minorista tipo MACYs
(página completa) y los clasificados (automóviles, trabajos, casas etc)
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Problema de los periódicos
Año 2000 = 100
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Problema de los periódicos
¿Por qué los ingresos clasificados solos entran en caída libre mientras que
los ingresos por circulación no?
R: Por el comportamiento del usuario.
Noticias  Contenidos y las características.
Clasificados -> Depende de la cantidad de anunciantes que enumeran sus
mercancías.

”Efecto de red": cuantas más listas tengas, más compradores
atraerás, quienes a su vez atraerán más listados

CONEXIONES DE
PRODUCTOS
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Música
• Historia popular, tecnologías digitales devastaron la industria de la
música.

• 1999 NAPSTER, luego Gnutella, eDonkey y Freenet ,
• Afecto, a los estudios de grabación y a los retail de CD.
• Se dijo que esto destruiría la industria, ya no se crearía mas música.
• Precio de CD cayó bruscamente, en 1 década cayo 80%.

• Efecto nuevo, Aumento valor de los conciertos, de 1981 a 1996 su
valor siguió la inflación, pero de 1996 a 2012 aumento 3
inflación.

veces la
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Música
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Música
• Artistas promovieron las descargas y que se masifiquen el
intercambio de canciones.
• Neil Young dijo: "No me afecta, porque veo Internet como
la nueva radio".
• Shakira "De alguna manera, es la democratización de la
música. Y la música es un regalo. Eso es lo que debería ser,
un regalo "

Música
Estructura de Ingresos.
1 CD a U$ 15 precio venta, Artista recibe U$
distribuidores.

1 y el resto estudio y

1 Ticket de concierto a U$ 100, Artista recibe U$ 50 o más.
Ingresos de artistas son 70%
20% por publicaciones

de conciertos, 10% de venta de CD y

Despues de una decáda de piratería, los mejores artistas tenían ingresos
de U$ 100 millones anuales.

12

13/03/2018

Música
• Cual es la relación entre la caída del precio de los CD y el aumento de
los ticket

CD

CONCIERTO

• Alan Krueger, Economista laboral de Princeton lo estudio. Estudio
variables geográficas, costos. etc..
•
•
•

Su conclusión es que hay una relación entre productos que se invirtió
En los 80s los Conciertos eran la difusión para Lanzar Discos.
Con la piratería , los CD fueron la difusión para los conciertos

Música
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APPLE
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Complementos
COMPLEMENTOS
Adam Brandenburger y Barry Nalebuff. Dice así: dos productos
son complementos si el valor de un usuario por consumir
ambos es mayor que la suma de sus valores por consumir
cada uno solo.

CONEXIONES FUNCIONALES
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Atreverse a no imitar
Lo tradicional "Copie sus competidores" y "Adopte las mejores prácticas"
son dos de las recetas más antiguas en los negocios. Sin embargo, en un
panorama digital que cambia rápidamente, simplemente están
completamente equivocados.

1 US$
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Atreverse a no imitar
Muchas organizaciones caen en una "trampa de iniciativas",
con varias unidades encargadas de identificar iniciativas
discretas. En esos casos, el rendimiento es incrementalismo,
elecciones indiferenciadas y desalineación.
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