Confían baje piratería
por el streaming legal
Sergio Maana

Los productores de música y pelí
culas confían en que el modelo de
streaming para ver y escuchar
los productos sean plataformas
interesantes para los consumido
res y disminuya la piratería
Streaming es la palabra en
inglés para nombrar a un flujo
continuo de datos de internet ha

cia una computadora en el caso

de las plataformas legales se pa

gan cantidades fijas al mes por los
contenidos que no se descargan
de manera tradicional a la compu
tadora es decir no se almacenan

pesos al mes
Si se quiere tener la app en

un dispositivo móvil entonces hay
que pagar 99 pesos al mes para
poder tener canciones disponibles
aún sin acceso a la red sin embar

go no las podrás guardar y cuan
do dejes de pagar se borrarán
Los productores han recibi
do estas tecnologías con gran en
tusiasmo aunque pareciera como
una disminución de su negocio o

que están siguiendo aquél refrán
que dice de lo perdido lo que
aparezca dadas las disminucio
nes en su negocio por piratería

Para usarlos se necesita una

Y es que de acuerdo con da
conexión a internet aunque algu tos de la Amprofon y de la IFPI
nos servicios permiten tener cier en México existen 27 platafor
to contenido sin acceso a la red
mas legales para descargar mú
Uno de los servicios más re sica que compiten contra 2 mil
cientes con esta tecnología en 500 ilegales
México es Spotify un programa
De estas últimas en 2011 se
en el que se puede buscar casi bajaron de manera gratuita 6 mil
cualquier canción y escucharla 68 millones de canciones generan
con anuncios cada determinado do una pérdida de 6 mil 277 millo
tiempo Si no se quieren los anun nes de pesos y 13 mil 200 empleos
cios entonces se debe de pagar 49 formales de 1995 al 2012
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