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RESUMEN 

La industria de contenidos digitales constituye un sector estratégico a nivel 

mundial. Este trabajo analiza desde un punto de vista teórico las principales 

fuentes de valor que ofrecen los contenidos digitales para el consumidor 

(valor funcional, valor emocional y valor social), distinguiendo entre 

contenido digital utilitario y contenido digital hedónico. El principal logro del 

artículo radica en mostrar las posibilidades de interacción que ofrece el 

contenido digital como elemento importante de cara a la creación de valor 

para el consumidor así como los posibles aspectos a tener presente según 

se comercialice contenido digital utilitario o contenido digital hedónico. 

Aunque los tres tipos de interacción identificados (interacción entre usuarios, 

interacción sistema-usuario/s e interacción contenido-usuario/s) tienen 

potencial para crear valor para el consumidor, los autores enfatizan la 

interacción sistema-usuario/s como elemento clave para el desarrollo de los 

otros dos tipos de interacción. El artículo puede ser de interés para los 

profesionales de la información y la industria de contenidos digitales. 

Palabras clave: Contenido hedónico, contenido utilitario, industria de 

contenido digital, interacción, valor del contenido. 
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ABSTRACT 

The digital content industry is considered as a strategic sector worldwide. 

This work analyzes, from a theoretical point of view, the main sources of 

value that digital content may offer to customers (functional value, emotional 

value and social value), distinguishing between utilitarian digital content and 

hedonic digital content. The main contribution of this paper is that it shows 

the possibilities of interactivity offered by the digital content as a key element 

regarding value creation for customers as well as the possible issues to 

consider when commercializing utilitarian digital content or hedonic digital 

content. Although the three ways of interaction (interaction among users, 

system-user/s interaction and content-user/s interaction) have potential for 

value creation for customers, authors empathize on system-user interaction 

as the backbone for the other forms of interaction. The paper may be of 

interest for information professionals and practitioners in the digital content 

industry.     

Keywords: Content value, digital content industry, hedonic content, 

interaction, utilitarian content. 
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RESUMO 

A indústria de conteúdos digitais é um sector estratégico em todo o mundo. 

Este trabalho analisa a partir de um ponto de vista teórico as principais 

fontes de valor que oferecem conteúdo digital para o consumidor (valor 

funcional, o valor emocional e valor social), a distinção entre o conteúdo 

digital de conteúdo digital utilitarista e hedonista. A principal realização do 

trabalho é mostrar as possibilidades de interação oferecidas pelo conteúdo 

digital como um elemento importante para a criação de valor para o 

consumidor e possíveis aspectos a ter em mente como o conteúdo digital de 

conteúdo digital utilitária ou hedônica é vendido. Embora identificasse três 

tipos de interação (interação entre os usuários, interação sistema-usuário/s 

e interação conteúdo-usuário/s) têm o potencial para criar valor para os 

consumidores, os autores enfatizam a interação sistema-usuário/s como a 

chave para o desenvolvimento os outros dois tipos de interação. O artigo 

pode ser de interesse para profissionais da informação e indústria de 

conteúdo digital. 

Palavras chave: Indústria de conteúdo digital, conteúdo hedônico, 

conteúdo utilitário, interatividade, valor do conteúdo. 
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Introducción 

La industria de los contenidos digitales ha experimentado un crecimiento 

exponencial a nivel mundial durante los últimos años, lo que le ha valido 

para colocarse como una de las industrias más relevantes para el desarrollo 

de la Sociedad del conocimiento (Oestreicher-Singer y Zalmanson, 2013). 

En España, la importancia estratégica de los contenidos digitales ha sido 

reconocida recientemente por la Agenda Digital para España que se marca 

el objetivo de “Impulsar la producción y distribución a través de internet de 

contenidos digitales” (SETSI, 2013). Así, uno de los indicadores objetivos 

del Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales es el 

crecimiento de la facturación de contenidos digitales un 20% entre 2011 y 

2015, tomando como valor base el de 2011 (8.553 millones de Euros). La 

industria de contenidos digitales está teniendo un impacto generalizado en 

el total de la industria de contenidos a nivel mundial (Oestreicher-Singer y 

Zalmanson, 2013). En España, actualmente más de la mitad de la 

facturación del sector de contenidos tiene su origen en los contenidos 

digitales (ONTSI, 2014).  

El término contenido digital, abarca no sólo información digitalizada sino 

también trabajos creativos tales como: libros, música, vídeos, aplicaciones 

para móviles y revistas electrónicas (Liu, Kemerer, Slaughter y Smith, 2012; 

Oestreicher-Singer y Zalmanson, 2013; Soto-Acosta, Martinez-Conesa y 

Colomo-Palacios, 2010; Vaknin, 2009). Una diferencia destacable entre el 

contenido digital y el contenido tradicional es que el primero puede ser 

transferido a través de una infraestructura tecnológica, mientras que el 

segundo, se distribuye exclusivamente por medios físicos (Bradley, Kim, 

Kim y Lee, 2012; Liu et al, 2012). Así, los contenidos digitales presentan un 

enorme potencial para su distribución a través de tecnologías de Internet, 

evidencias sobre esta tendencia se pueden observar en aplicaciones de 

contenidos digitales tales como: aplicaciones para móviles, animaciones, 

música, canales de tv e incluso películas (Bradley et al, 2012; Smith y 

Telang, 2009). Además, por las oportunidades de interactividad que ofrece 

el contenido digital, los usuarios de contenidos digitales presentan mayor 

predisposición a la interacción (Feijóo, Maghiros, Abadie y Gómez-Barroso, 

2009; Hargittai y Walejko, 2008; Pagani, 2013). La literatura distingue entre 
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contenido digital utilitario y contenido digital hedónico (Feijóo et al, 2009; 

Rowley, 2008; van der Heijden, 2004). El contenido digital utilitario permite a 

los usuarios adquirir información o conocimiento a través de canales 

electrónicos tales como: periódicos y revistas electrónicas, redes sociales 

profesionales, e-learning y libros electrónicos (Rowley, 2008; Soto-Acosta, 

Colomo-Palacios y Popa, 2014a), mientras que el contenido digital hedónico 

se enfoca más hacia la diversión y el entretenimiento, incluyendo 

videojuegos, aplicaciones para móviles, redes sociales de amigos, 

retransmisión de tv por Internet, películas, música y animaciones (Feijóo et 

al, 2009; van der Heijden, 2004). Aunque generalmente se asocia el 

contenido digital con el comercio electrónico, es preciso destacar que una 

parte importante de la facturación de la industria de contenidos digitales 

viene determinada por el comercio tradicional. Por otra parte, el papel 

económico de la industria de contenidos digitales de cara a la creación de 

valor, puede ser estudiado a distintos niveles: macroeconómico y 

microeconómico. A nivel macroeconómico supone evaluar los efectos de la 

industria para la creación de riqueza y empleo para las economías, mientras 

que a nivel microeconómico, distintas disciplinas como la dirección de 

empresas o management y la gestión comercial o el marketing pueden 

analizar, entre otros, el comportamiento de este tipo de empresas de cara a 

la gestión de recursos, la gestión de la innovación, el desarrollo de nuevos 

productos y el comportamiento del consumidor. Este trabajo se encuadra 

dentro de este último, ya que analiza las principales propuestas de valor que 

ofrecen los contenidos digitales para el consumidor.  

Este ensayo pretende ser de interés para los profesionales de la 

información y la industria de contenidos, en general, en cuanto a que, desde 

una perspectiva teórica, pone de manifiesto las principales fuentes de valor 

del contenido digital para el consumidor. El principal logro del artículo radica 

en mostrar las posibilidades de interacción que ofrece el contenido digital 

como elemento importante de cara a la creación de valor para el consumidor 

así como los posibles aspectos a tener presente según se comercialice 

contenido digital utilitario o contenido digital hedónico. El análisis de las 

distintas formas de interacción relacionadas con el contenido digital es una 

cuestión crucial, ya que conocer los patrones de interacción de los 

individuos puede ayudar a mejorar la interoperabilidad entre usuarios, 
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contenidos y sistemas (Chau y Xu, 2012). 

El objetivo del trabajo es reflexionar sobre las principales fuentes de valor 

que ofrecen los contenidos digitales para el consumidor, pues esta industria 

abarca no sólo la creación de contenidos culturales y de entretenimiento 

sino también el desarrollo de herramientas y plataformas electrónicas para 

la producción y puesta a disposición de contenidos. Para ello, los autores 

muestran de forma gráfica el potencial de la industria de contenidos digitales 

para crear valor para el consumidor, destacando la interactividad que ofrece 

el contenido digital como elemento clave de cara a la creación de valor para 

el consumidor.   

Valor percibido del contenido digital 

La literatura reconoce varias fuentes de valor que influyen en los 

consumidores de cara a decantarse por un producto u otro, y concluye que 

estas fuentes de valor están presentes también en el contenido digital (Soto-

Acosta y Meroño, 2008; 2009). Recientemente, en el contexto de servicios 

de contenido en dispositivos móviles, Yang y Jolly (2006) propuso cuatro 

tipos de fuentes de valor basadas relación con el contenido digital en 

dispositivos móviles: valor funcional, valor emocional, valor social y valor 

monetario. Una diferencia fundamental del presente trabajo respecto al de 

Yang y Jolly (2006), es que no se centra exclusivamente en una plataforma 

tecnológica concreta. Además, este artículo no trata directamente el valor 

monetario, entendido como la cantidad de dinero que está dispuesto a 

pagar un consumidor por un producto, pero sí se ocupa de las fuentes de 

valor más comunes identificadas en estudios previos (valor funcional, valor 

emocional y valor social) que su vez podrían tener una relación indirecta con 

el valor monetario, pues pueden provocar que un consumidor esté dispuesto 

a pagar más dinero (Helberger, 2011; Vaknin, 2009).  

El valor funcional se refiere a la utilidad percibida de los beneficios técnicos 

o prácticos adquiridos por el usuario con el uso de un producto o servicio 

(Sweeney y Soutar, 2001; Yang y Jolly, 2006). Con el desarrollo de las 

tecnologías multimedia, los proveedores de contenidos digitales han 

conseguido que los usuarios cuenten con mayores medios para alcanzar 



 

 

Análisis de la Industria de Contenido Digital: 
Valor del Contenido Utilitario Frente al Hedónico  

28-44 

 
34 SOTO ACOSTA, Pedro - POPA, Simona 

 

sus objetivos, lo que supone un incremento del valor funcional percibido por 

los usuarios. Por ejemplo, recientemente los proveedores de contenido han 

facilitado el acceso a contenido digital a través de dispositivos móviles 

(Feijóo et al, 2009; Shi, Rui y Whinston, 2014). 

El valor emocional se corresponde con la utilidad percibida que se deriva de 

la sensación o estado afectivo que obtiene un usuario a través del consumo 

de un producto o servicio (Sweeney y Soutar, 2001; Yang y Jolly, 2006). Un 

producto con valor emocional, desarrolla en el usuario sensaciones positivas 

tales como: diversión, satisfacción y buen estado de ánimo. Los videojuegos 

y la música son ejemplos de contenidos digitales con alto valor emocional 

(Lai y Turban, 2008; Feijóo et al, 2009). Además, el diseño visual del sitio 

web de contenidos expresado a través de imágenes y colores, por ejemplo, 

puede también afectar el valor emocional de los usuarios de contenidos 

digitales (Cyr, Head, Larios y Pan, 2009). 

El valor social hace referencia a la utilidad percibida sobre la capacidad de 

un producto o servicio para mejorar la imagen social de un usuario de 

acuerdo con las expectativas y normas sociales de otros (Sweeney y Soutar, 

2001; Yang y Jolly, 2006). El valor social del contenido digital, puede 

desempeñar un papel importante de cara a elevar el estatus social de un 

usuario, mejorando la relación de unos individuos con otros (Lai y Turban, 

2008; Oestreicher-Singer y Zalmanson, 2013). Por ejemplo, compartir 

archivos digitales a través de redes sociales, puede ser considerado como 

un tipo de interacción social que mejore el estatus del usuario. Redes 

sociales como YouTube, pueden mejorar el valor social cuando 

determinados usuarios logran gran número de subscriptores o numerosas 

visitas al contenido publicado (Yang y Jolly, 2006).  

Valor de interacción del contenido digital 

El valor de interacción se refiere al valor obtenido por el/los usuario/s a 

través del uso del contenido digital (Feijóo et al, 2009; Ou, Pavlou y 

Davison, 2014). Los usuarios de contenidos digitales consideran las 

posibilidades de interacción como valor añadido al propio contenido digital 

(Pagani, 2013). La interacción es un concepto multidimensional que abarca: 
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comunicación, respuesta, participación, compartir información, 

retroalimentación y discusión (Chau y Xu, 2012; Williams, Chatterjee y 

Rossi, 2008). Tal y como señalan Andersson y Rosenqvist (2006), la 

complejidad y flexibilidad del contenido digital pueden tener considerable 

influencia sobre la interacción de proveedores de contenido y usuarios de 

dichos contenidos. Por tanto, el análisis de las distintas formas de 

interacción relacionadas con el contenido digital es una cuestión crucial. 

Resulta, por tanto, de interés conocer los patrones de interacción de los 

individuos, ya que esto puede ayudar a mejorar la interoperabilidad entre 

usuarios, contenidos y sistemas (Chau y Xu, 2012). La literatura identifica 

tres tipos de interacción: 1) interacción entre usuarios; 2) interacción 

sistema-usuario/s; e 3) interacción contenido-usuario/s (Gimenez López, 

Magal Royo, García Laborda y Garde Calvo, 2009; Hargittai y Walejko, 

2008).  

La interacción entre usuarios se produce entre proveedores y consumidores 

de contenidos digitales, para la venta o adquisición de contenidos, pero 

también se produce entre los mismos usuarios de contenidos (Oestreicher-

Singer y Zalmanson, 2013; Shi et al, 2014). Por tanto, las interacciones 

entre usuarios, dependen del diseño de una plataforma de venta y, lo que es 

más importante, de la existencia de una plataforma interactiva que permita 

que los usuarios de forma directa y proactiva comuniquen los unos con los 

otros e intercambien contenido digital (Chau y Xu, 2012; Fortin y Dholakia, 

2005; Liu y Shrum, 2002). El éxito de estas relaciones depende de la 

interacción a través de redes digitales (Kohler, Fueller, Matzler y Stiegar, 

2011; Oestreicher-Singer y Zalmanson, 2013; Soto-Acosta et al, 2014a). Los 

proveedores de contenido permiten a los usuarios interactuar los unos con 

los otros a través de Internet y, cada vez más, desarrollan aplicaciones que 

permiten la interacción a través de dispositivos inalámbricos. Las redes 

sociales representan un reciente ejemplo basado en la infraestructura de 

red que permite interacciones frecuentes, rápidas y de mayor riqueza entre 

usuarios (Bradley et al, 2012; Shi et al, 2014). Las interacciones entre 

usuarios pueden medirse por el nivel de comunicación, el intercambio de 

información y el nivel de apoyo a comunidades online (Shi et al, 2014; Soto-

Acosta, Pérez-González y Popa, 2014b). 
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La interacción entre sistema y usuario/s indica la eficiencia de un sistema de 

contenidos digitales de cara a responder a las necesidades de sus usuarios 

(Williams et al, 2008). Los sistemas de contenido digital actuales facilitan el 

intercambio eficiente y seguro de contenidos digitales para un volumen 

importante de usuarios (Chau y Xu, 2012; Rowley, 2008). Las interacciones 

sistema-usuario se consideran un aspecto clave para un gran número de 

aplicaciones de contenidos digitales (Andersson y Rosenqvist, 2006). Las 

interacciones sistema-usuario vienen determinadas, entre otras 

circunstancias, por su facilidad de acceso y uso, la seguridad y las 

posibilidades de personalización del sistema para un usuario concreto 

(Hoffman y Novak, 1996; Fortin y Dholakia, 2005; Andersson y Rosenqvist, 

2006; Williams et al, 2008; Giménez López et al, 2009). 

La interacción contenido-usuario/s, representa la interacción de los usuarios 

con el propio contenido, y se pone de manifiesto a través de la relación 

entre el contenido de predecesores y sucesores en una serie de 

intercambios de comunicación (Rowley, 2008; Shi et al, 2014). 

Determinados servicios de contenidos digitales personalizados como: 

Wikipedia y Youtube, pueden facilitar las interacciones contenido-usuario a 

través de la satisfacción de sus necesidades y preferencias (Liang, Lai y Ku, 

2007). Las interacciones contenido-usuario dependen del grado en que el 

contenido digital es entendible, el grado de personalización de contenidos 

digitales, la eficiencia de interacciones entre contenidos y usuarios así como 

la rapidez de interacción entre contenidos y usuarios (Chau y Xu, 2012; Shi 

et al, 2014; Williams et al, 2008).  

Valor percibido y de interacción: contendido utilitario frente al hedónico 

Las características del contendido digital utilitario potencian principalmente 

el valor funcional percibido de los consumidores, puesto que se trata de 

contenido utilizado para alcanzar objetivos de información, conocimiento o 

aprendizaje (Sweeney y Soutar, 2001; Yang y Jolly, 2006). Tal y como se 

muestra en la figura 1, este tipo de contenido también puede potenciar el 

valor emocional, pues el hecho de alcanzar los objetivos de información, 

conocimiento o aprendizaje puede desarrollar en los usuarios sensaciones 

positivas (Sweeney y Soutar, 2001; Yang y Jolly, 2006). En menor medida 
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se espera que el contenido digital utilitario incremente el valor social, para 

que esto se produzca será preciso una interacción con otros usuarios, pues 

teóricamente el estatus social de un usuario mejorará únicamente cuando 

participe activamente en la creación de contenido digital utilitario. Por lo que 

respecta al contenido digital hedónico, que tiene un enfoque hacía la 

diversión y el entretenimiento, éste tiene como principal contribución el 

aumento del valor emocional, seguido del valor social, cuando el individuo 

comparte contenido digital hedónico apreciado por otros usuarios, por 

ejemplo. Por último, el contenido hedónico puede generar valor funcional 

cuando se alcance los objetivos de valor emocional y/o social esperados, 

para ello juega un papel fundamental nuevamente la interacción entre 

individuos. 

Figura 1. Valor percibido del contenido digital 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como observa en las figuras 2 y 3, el valor de interacción tiene su 

origen en la interacción entre sistemas y usuarios entendido como la 

eficiencia de un sistema de contenidos digitales de cara a responder a las 

necesidades de sus usuarios (Williams et al, 2008). Las interacciones 

1. Valor funcional

2. Valor emocional

3. Valor social
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2. Valor social
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Contenido Utilitario Contenido Hedónico
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sistema-usuario se consideran un aspecto clave de cara a la creación de 

valor en el contenido digital, ya se trate de contenido digital utilitario o 

contenido digital hedónico, pues una adecuada infraestructura de gestión de 

contenidos digitales, puede facilitar la interacción entre contenido-usuario y 

la interacción entre usuarios; por tanto, un sistema apropiado de gestión de 

contenidos valorado por los usuarios se presenta como vital para propiciar 

los otro dos tipos de interacción, esto es, interacción entre usuarios e 

interacción contenido-usuario/s (Chau y Xu, 2012; Fortin y Dholakia, 2005).  

Figura 2. Contenido digital utilitario: el valor de la interacción 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Contenido digital hedónico: el valor de la interacción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los tres tipos de interacción presentan potencial para mejorar los distintos 

tipos de valor para el consumidor analizados. La interacción entre individuos 

puede mejorar el valor funcional, emocional y social, para ambos tipos de 

contenido digital, pues permite la colaboración conjunta para el desarrollo 

de conocimiento, el intercambio información y/o el aprendizaje conjunto, al 

tiempo que dicha interacción puede crear sensaciones positivas y elevar el 

estatus o reconocimiento de otros usuarios a través de interacción 

(Oestreicher-Singer y Zalmanson, 2013; Shi et al, 2014). La interacción 

sistema-usuario/s permite el cumplimento de los objetivos y el aumento del 

valor emocional y social, si dichas interactividad se producen a través de 

una plataforma digital que soporte un elevado número de usuarios y al 

mismo tiempo presenta características que les motiven a participar (Chau y 

Xu, 2012; Fortin y Dholakia, 2005; Liu y Shrum, 2002). La interacción entre 

contenido y usuarios, representa la interactividad de los usuarios con el 

propio contenido, dicha interacción es vital para alcanzar los objetivos (valor 

funcional) y, al mismo tiempo, permite aumenta el valor emocional percibido 

cuando la obtención de información, conocimiento o aprendizaje desarrolla 

Contenido Digital Hedónico
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en el usuario sensaciones positivas (Rowley, 2008; Shi et al, 2014).  

Conclusiones 

La industria de contenidos digitales se ha convertido en una industria clave 

para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, por su potencial de 

crecimiento y las oportunidades de generación de empleo de calidad que 

ofrece para las economías. El término contenido digital abarca no sólo 

información digitalizada sino también trabajos creativos tales como: libros, 

música, vídeos, aplicaciones para móviles y revistas electrónicas. Una 

diferencia destacable entre el contenido digital y el contenido tradicional es 

que el primero puede ser transferido a través de una infraestructura 

tecnológica, mientras que el segundo se distribuye exclusivamente por 

medios físicos. Así, los contenidos digitales presentan un enorme potencial 

para su distribución a través de tecnologías de Internet, evidencias sobre 

esta tendencia se pueden observar en aplicaciones de contenidos digitales 

tales como: aplicaciones para móviles, animaciones, música, canales de tv e 

incluso películas. El objetivo de este trabajo ha sido reflexionar sobre las 

principales fuentes de valor que ofrecen los contenidos digitales para el 

consumidor. El trabajo distingue en sus planteamientos entre contenidos 

digitales utilitarios y hedónicos. Ambos tipos de contenido se presentan 

como propicios para mejorar el valor funcional, emocional y social de los 

consumidores aunque, por su distinto enfoque, con distinta prioridad y 

grado. El contendido digital utilitario potencia principalmente el valor 

funcional percibido de los consumidores, puesto que se trata de contenido 

utilizado para alcanzar objetivos de información, conocimiento o 

aprendizaje, pero también puede potenciar el valor emocional, pues el 

hecho de alcanzar los objetivos de información, conocimiento o aprendizaje 

puede desarrollar en los usuarios sensaciones positivas y, al mismo tiempo, 

en menor medida, puede mejorar el valor social, pues el estatus social de un 

usuario puede mejorar si participa activamente en la creación de contenido 

digital utilitario. Por lo que respecta al contenido digital hedónico, el trabajo 

señala que su contribución es el aumento del valor emocional, seguido del 

valor social, cuando el individuo comparte contenido digital hedónico 

apreciado por otros usuarios y, del valor funcional, cuando se alcanzan los 

objetivos de valor emocional y/o social esperados. 
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Otro de los aspectos clave de este trabajo ha sido señalar la interacción 

como un valor añadido al propio contenido de enorme potencial para crear 

valor funcional, emocional y social para el consumidor de contenidos 

digitales. El trabajo muestra que los tres tipos de interacción identificados 

(interacción entre usuarios, interacción sistema-usuario/s e interacción 

contenido-usuario/s) tienen potencial para crear los distintos tipos de valor 

percibido por el consumidor identificados. No obstante, este artículo enfatiza 

la importancia de potenciar la interacción sistema-usuario/s como elemento 

clave para el desarrollo de los otros dos tipos de interacción, ya que la 

interacción sistema-usuario/s propicia la plataforma tecnológica donde se 

produce la interacción de los usuarios con el contenido y con proveedores y 

usuarios, ya sea para crear, compartir o realizar transacciones. Una de las 

implicaciones más importantes de este trabajo es, por tanto, que los 

proveedores de contenido deben fomentar la interacción entre usuarios e 

incluso fomentar y desarrollar aplicaciones que abarquen varios tipos de 

dispositivos y que peritan interacciones frecuentes, rápidas y de mayor 

riqueza entre usuarios. El desarrollo de comunidades online y el fomento del 

uso de las redes sociales se presentan como otro campo a explotar para los 

creadores de contenidos digitales, pues estas acciones permitirían mejorar 

la interacción y, por ende, como se ha puesto de manifiesto el propio valor 

del contenido digital. 
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