Servicio contra las descargas ilegales en internet

La ley americana DMCA (Digital Millenium Copyright Act) obliga a los
proveedores de servicios online a retirar contenido y enlaces que infrinjan
derechos de autor.
Dado que los principales buscadores (Google y Bing) son la forma más
habitual para buscar descargas ilegales, han habilitado servicios en los
que reportar enlaces en sus paginas a través de los cuales se infrinjan las
leyes de copyright.
A la luz de esta ley, se han creado multitud de empresas que rastrean
internet para buscar contenidos ilegales propiedad de sus clientes y
denunciar su retirada.
El problema es que los buscadores reciben literalmente miles de
peticiones de retirada al día, que han de ser revisadas manualmente para
no rechazar por error contenido legal, por lo que tardan días y semanas
en retirar los enlaces a las paginas que han sido denunciadas, lo que
reduce enormemente su efectividad.

¿Como funciona el servicio Media Protect de COPYfer?
1. Nuestro cliente nos envía el master del que quiere hacer su primera
producción en disco (CD/DVD/Bluray).

2.- Antes de enviar a fábrica el máster, hacemos una copia de los contenidos
y los editamos, incluyendo el mensaje, a elegir por el cliente, en contra de
las descargas ilegales, y facilitando las vías por las que el contenido puede
ser adquirido de forma legal.

El efecto es que aparentemente el contenido parece completo, y no será
hasta que el usuario esté reproduciendo la película, audio, libro, software,
se dé cuenta de que no es lo que buscaba.
¿Cómo se sentiría si lleva media hora disfrutando de la
película/música/libro que tiene tanto interés en ver, y de repente aparece
un texto recordándole el daño que hacen las descargas ilegales a la
industria y encomiándole a que lo compre legalmente? ¿Cuantas veces
tendría que ocurrir esto para que se diera por vencido?

3.- Distribuimos el contenido “editado” de nuestros clientes en decenas de
sitios de descargas ilegales, días antes de que la producción salga al
mercado. Camuflándola como una descarga ilegal más.(Distintos usuarios
ficticios, distintas direcciones IP, distintos textos de descarga…)

4.- A partir de ese momento, nuestro robot busca 24h/7 en todos los
servidores que facilitan descargas ilegales, el contenido ilegal subido por
algún usuario, reporta dicho contenido como ilegal según el procedimiento
DMCA y sube a continuación varias copias “editadas” a ese mismo servidor,
imitando el estilo del usuario que ha subido el contenido ilegal.

El efecto, mientras se dan de baja los enlaces ilegales, es que los usuarios
que pretenden descargar ilegalmente el contenido, tienen muchas más
probabilidades de descargar contenido “editado” que el contenido ilegal. El
numero de enlaces que genera un sistema automático hace que el enlace
con contenido ilegal quede relegado en las búsquedas.

5.- Semanalmente el cliente recibe un reporte del numero de descargas de
contenido “editado”, y el numero de enlaces ilegales que se han publicado y se
ha solicitado su retirada.
Con este reporte, el cliente puede tener una estimación de las descargas ilícitas
que se han evitado, y estudiar su impacto en las ventas.

La plataforma de software de COPYfer es semi-automática, utilizamos
software de automatización para las tareas mecánicas (supervisión de los
sitios de descargas ilegales, subidas automáticas), pero siempre hay personas
detrás para camuflar el contenido y realizar los cambios necesarios cada vez
que los piratas cambien de estrategia.

El servicio se contrata por titulo, y un mes de duración, hasta que considere
que el mercado ya ha comprado el numero de discos y/o descargas legales
que tenía previsto. Una vez cancelado, el efecto disuasorio se mantendrá
durante meses hasta que el número de enlaces ilegales sea significativo
comparado con el numero de copias “editadas” que se han producido durante
el contrato.

Las descargas ilícitas son muy lucrativas para
piratas, llenando sus servidores de contenidos de
que no pueden obtener beneficios, y les generan
coste, es la mejor estrategia para acabar con
negocio.
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En COPYfer queremos ayudarle a pagar a los piratas
con su misma moneda, y concienciar al público del
daño que hace a la industria audiovisual las descargas
ilegales.
Gracias por su atención

