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Capítulo 1

Introducción
producción se tratase. El servicio ofrece el acceso a un amplio catálogo
para el consumo del cliente cuándo y dónde prefiera. Ello supone el
desarrollo de una estrategia multiplataforma que hace llegar primero
a Netflix, y después a sus competidoras a toda una amplia gama de
pantallas en dispositivos tales como ordenadores, televisores, tablets,
teléfonos móviles, etc., conectados a internet. Todo ello sin olvidar
parámetros como la calidad de la imagen, unas tarifas relativamente
económicas, una apuesta por las series y por la producción propia, y la
ausencia de permanencia.

El negocio de los contenidos audiovisuales en línea se viene
articulando en relación a una serie de actores que, rompiendo con la
industria tradicional, convergen en torno a la distribución de contenidos
comunicativos (preferentemente de ficción) a través de un único
canal, internet. Dichos actores, bien se adaptan o bien recomponen
el contexto mediático por medio de la proposición de modelos de
negocio orientados a la satisfacción del usuario (Izquierdo, 2015). HBO,
Amazon Prime Video, Hulu o Netflix son los nombres de estos que han
reconfigurado el mercado audiovisual durante la última década. Sin
embargo, no parecen los únicos que pretenden abarcar el mercado y
gigantes, ya que Apple o Disney están a punto de aterrizar en el mismo,
pidiendo también su cuota del pastel.

Las anteriores características, emuladas en parte por su competencia,
hacen de Netflix como plataforma un canal de distribución de
contenidos en línea no solo potencialmente, sino también en la
práctica, más que exitoso. Así lo prueba su expansión internacional que
alcanza ciento noventa países a escala global, lo que la convierte en una
plataforma de dimensiones globales, con contenidos producidos en
todo el mundo y millones de clientes en todo el globo terráqueo. Se trata
en definitiva de un auténtico “pelotazo” mundial, cuyas claves de éxito
(orígenes, historia, etapas, penetración mundial y regional, estrategias
de funcionamiento, impacto, apuesta por la producción propia, efectos
secundarios (binge watching), evolución futura previsible y próximos
contenidos, entre otros) se diseccionarán a lo largo y ancho del presente
informe de la OBS Business School, que suscriben Agnese Gambari
(gestora de Proyectos Europeos) y Jorge Tuñón (profesor y consultor).

Sin embargo, hasta la fecha se puede hablar de un líder indiscutible
en el mercado de distribución de contenidos audiovisuales en línea:
Netflix. La plataforma de video bajo demanda, marca la pauta de un
sector que lidera. Sin embargo, el modelo Netflix no puede describirse
como unívoco y uniforme, sino como poliédrico y mutante, en tanto en
cuanto se encuentra condicionado por la indefinición de un escenario
cambiante y en continua evolución, en adaptación constante a las
nuevas propuestas y tecnologías. De hecho, como sostienen Izquierdo
(2015) y Carrillo (2018), el modelo de Netflix evidencia la transformación
de un servicio nacido en 1997 como alquiler en línea de videos en
soporte DVD, hacia la modalidad de suscripción de video bajo demanda
mediante streaming (ya desde 2007), como si de un estudio de
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El modelo de vídeo bajo demanda en streaming por internet, y en
particular Netflix, se basa en los desarrollos del panorama televisivo
de finales de los años noventa y principios de los 2000, donde por
entonces HBO, en particular, se posicionaba como parámetro de
referencia de estándares de “calidad”. A diferencia de aquel primitivo
modelo de HBO, las actuales plataformas de contenido audiovisual bajo
demanda por internet reducen el período de espera de las audiencias
para poder acceder a unos determinados contenidos (de frecuencia
de publicación generalmente semanal), permitiendo su consumo en
cualquier momento del día, cualquier día de la semana, incluso de forma
compulsiva, agrupando los capítulos en solo unas pocas proyecciones.
Netflix es un servicio de suscripción mensual, lo que significa que su
objetivo principal es evitar que los clientes cancelen dichas suscripciones.
Clave para ello resultan las recomendaciones personalizadas para
ofrecer a los espectadores más contenido disponible, lo más compatible
posible con sus intereses (Jenner, 2017; Carrillo, 2018).

Capítulo 2

Plataformas
de contenido
en el mercado
audiovisual en
línea

Actualmente, el visionado compulsivo de contenido audiovisual por
parte de las audiencias, también forma parte de esta estrategia. Por
ello, si Netflix puede ofrecer contenido que mantenga interesados
a los espectadores durante largos períodos de tiempo, por ejemplo,
ponerse al día sobre cuatro temporadas de una determinada ficción,
es menos probable que cancelen sus suscripciones, siempre y cuando
los visionados generen suficiente adicción como para continuar con los
mismos, ya sea en el marco de una determinada ficción o de una sucesiva
ofrecida por el algoritmo. Por lo tanto, la fidelización de las audiencias
a través de los sucesivos visionados de contenido audiovisual no solo
determina el relato de los propios contenidos, sino que supone una
estrategia comercial crucial para las plataformas en línea en general y
para Netflix en particular.
La experiencia de Netflix no es sino la cúspide del iceberg del modelo
actual del mercado audiovisual en línea, que particularmente en el
mundo occidental refleja cómo las audiencias se están habituando a
acceder a los contenidos televisivos, preferentemente en formato video
y a través de internet. Por mucho que el ecosistema digital garantice
diferentes canales de distribución para cualquier tipo de contenido,
precisamente el sector audiovisual se está convirtiendo en el propulsor
de toda una nueva serie de contenidos, producidos ya pensando en su
distribución en línea.
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Nos encontramos inmersos, por tanto, en un ecosistema digital de
consumo de contenidos audiovisuales caracterizado por la convergencia
de una serie de dinámicas orientadas a facilitar el consumo de las
audiencias y marcadas por: la adopción de la banda ultra ancha; la multi
ubicación de las conexiones; el acceso móvil a internet y la evolución de
los dispositivos móviles; el contexto de las economías colaborativas, el
internet de las cosas y el Big Data; entre otros. Todas estas variables
permiten y fomentan la difusión del video como motor del cambio,
favoreciendo la difusión de redes y servicios de contenido audiovisual
cada vez más completos y mejor orientados a satisfacer las (por otra
parte) crecientes demandas de las audiencias, cada vez más habituadas
a los modelos de los servicios bajo demanda (Marrazzo, 2016: 15).
La amplia difusión de la conectividad por medio de banda ancha, en
calidad de entorno de consumo de contenidos audiovisuales, deriva
del hecho de que una buena parte de las presiones que las redes fijas o
móviles futuras deban administrar serán las derivadas de la centralidad
absoluta de los formatos audiovisuales, y todo ello en el marco de los
patrones de consumo de contenidos en línea.

En un momento en el que la televisión se ha diluido con diversas
modalidades comunicativas en línea y con los medios digitales, la
relación entre el modelo de organización del ecosistema audiovisual y
las modalidades de consumo de contenidos por parte de las audiencias
oscilan en torno a la línea de fractura público/privada. Es por ello que se
generan ocasiones de visionados públicos (eventos en directo, televisión
social, etc.), junto a otras muchas de micro-situaciones privadas de
“intimidad conectada” por ejemplo a través de una tableta o un
teléfono inteligente, y en el marco de un maratón de visionados (binge
watching), o bien en el de visionados de fragmentos de series esparcidas
en el ámbito de las plataformas a través de las que se comparten videos
o en el de las pujantes redes sociales (Marrazzo, 2016: 18-19).
En definitiva, si como sostenía Umberto Eco, la “neotelevisión”
anticipaba algunas características esenciales de la comunicación
web (intentando acercarse al público e insinuándose en todos los
escenarios ya fuesen públicos o privados), las plataformas de contenido
audiovisual en línea, como herederas de los primitivos modelos de
video bajo demanda, suponen una ruptura definitiva con los modelos
de negocio de las televisiones tradicionales, pasando de la linealidad
cronológica a la dictadura del algoritmo, paso decisivo al que deben
adaptarse no solo las audiencias, sino también los productores. De
hecho, las audiencias poseen actualmente variadas fórmulas para
acceder a la oferta audiovisual, tanto en términos de tiempo como
de dispositivos, fenómeno que supone un desafío en términos de
métricas y de segmentación desde la perspectiva publicitaria. De
cualquiera de las maneras, internet no solo se consolida, sino que
viene creciendo durante los últimos ejercicios en calidad de canal de
distribución fiable de contenidos audiovisuales (cine, series, videos
musicales, documentales, etc). Por ello, la llegada al sector de gigantes
como Netflix, Google, Amazon Video, Apple o Disney impondrá las
reglas de funcionamiento y las relaciones entre los principales actores
del ecosistema de las plataformas web de distribución de contenidos
audiovisuales durante los próximos años.

Las tendencias globales verifican que si bien las ratios de consumo de
medios no han sufrido modificaciones relevantes durante los últimos
ejercicios, por lo que respecta a la triada televisión, radio y lectura de
periódicos, sí que el consumo de vídeo a través de dispositivos móviles
ha permitido modificar el consumo de contenidos audiovisuales. De
esta manera, las audiencias han podido superar los límites impuestos
por la programación lineal y por la rigidez tradicional, optando por
acceder a los contenidos preferidos en cualquier momento de la
jornada. Asimismo, las audiencias ya no necesitan de copias físicas
de los contenidos audiovisuales, sino que la tecnología, la enorme
cantidad de contenidos, y la proliferación de los dispositivos móviles,
posibilitan que los contenidos no sean visionados en un momento y
un lugar determinados, sino que nos puedan acompañar en diferentes
momentos, lugares, y a través de diferentes dispositivos, dentro de una
misma jornada.
Esta abundancia de contenidos, así como la nueva popularidad
del vídeo en línea, se conjugan en la actualidad con modelos de
consumo de las audiencias finales orientadas a fórmulas cada vez más
personalizadas y segmentadas (y por lo tanto menos estandarizadas).
Y esto tiene sus consecuencias en términos de contenidos, marketing y
publicidad. En definitiva, lo que ha cambiado radicalmente es tanto el
modo de visionado de contenidos audiovisuales como la manera de la
producción de los mismos. Cambian las tendencias de las audiencias
y por consiguiente las estrategias de los productores de contenido
audiovisual, desarrollándose nuevas fórmulas de distribución de dichos
contenidos y multiplicándose los actores y/o plataformas.

Netflix, Google,
Amazon Video,
Apple o Disney
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Capítulo 3

Principales plataformas
competidoras de Netflix:
HBO, Amazon Prime
Video, Hulu, Disney+ y
Apple

Netflix y la competencia tradiciónal: HBO,
Amazon Prime Video y Hulu

HBO

3.1

A

En la actualidad, las empresas dedicadas a ofrecer servicios de
vídeo bajo demanda representan uno de los principales actores del
sector del entretenimiento, de los sectores culturales y del audiovisual.
El mercado de las plataformas de difusión de contenidos en línea está
en continua y veloz evolución. No cabe duda de que hasta la fecha los
principales competidores de Netflix son HBO y Amazon Prime Video.
Además de los competidores “históricos”, hay que tener en cuenta a
otros más recientes que previsiblemente avanzarán en el mercado
y que pronto llegarán a discutir el actual podio de las plataformas de
contenido audiovisual bajo demanda, primero en los Estados Unidos
de América y después en los otros países. Entre ellas, atención especial
debe otorgarse a Disney+ y Apple.
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HBO nació en 1972 como propiedad de Time Warner, que fue
adquirida en junio de 2018 por ATT&T, por la cantidad de 85.000
millones de dólares. HBO, actualmente la segunda operadora de video
bajo demanda en EE.UU, se caracteriza por tener dos servicios de pago:
HBO y Cinemax, los cuales emiten durante 24 horas al día. Se trata de
uno de los canales de televisión por cable y satélite más conocidos en
EEUU. Después de solo cinco años de funcionamiento alcanzó el millón
de abonados, cifra que desde entonces solo hizo que aumentar hasta
rondar los treinta millones de abonados a finales de 2010 (Carrillo,
2018: 162). La compañía goza de un evidente reconocimiento a escala
internacional por producciones propias como: Los Soprano, The Wire,
True Blood, Westworld y Juego de Tronos. HBO ha conseguido hacerse
un hueco entre la oferta televisiva de pago de España, hecho más
que notable puesto que su llegada al país es relativamente reciente
y solo data de finales de 2016, con un servicio de suscripción gratuito
durante el primer mes. La inversión de HBO ha demostrado ser más que
rentable en el mercado español. Casi un 10% en el primer ejercicio fiscal
computado (2016, si bien solo se computan los datos fiscales del último
trimestre), concluyendo el ejercicio 2016 con un beneficio de 59.699
euros y una facturación en territorio español de 563.169 euros (Pijuán,
2017). HBO está presente en más de 60 países, si bien los contenidos
están presentes en 150 países, también a través de otras plataformas.
La tarifa de suscripción es de 7,99 € al mes, pudiéndose acceder a la
plataforma mediante la aplicación de la compañía o en exclusiva con
Vodafone. En 2017, HBO invirtió 2.000 millones de dólares en contenido
propio. En su catálogo pueden encontrarse más de 6.000 ficciones,
priman las producciones originales de HBO Estados Unidos. Aunque
si bien han iniciado también como en el caso de Netflix una nueva
apuesta por las series originales producidas por HBO Europa, las cuales
se han duplicado en el último año. En concreto, la compañía desarrolla
producción propia en nueve estados europeos, incluido España, donde
estrenarán varias series en los próximos meses. El único título que se ha
anunciado es la adaptación televisiva de ‘Patria’, la novela de Fernando
Aramburu.
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(Fuente: Casco Castillo,
2018:20)

Hulu

En febrero del 2011 empezó el servicio de suscripción de video
del gigante del comercio electrónico, Amazon. La suscripción está
vinculada a Amazon Prime Service, con lo cual los clientes miembros
del servicio “Prime” pueden tener acceso al catálogo de Amazon Prime
Instant Video, sin coste adicional. Aquellos usuarios de la plataforma
comercial que no tengan la suscripción a Amazon Prime también
pueden comprar o/y alquilar películas y programas de televisión a
través de Prime Video. La principal característica de esta plataforma es
su bajo coste, una suscripción anual de 20 euros, con los primeros treinta
días gratuitos. Dentro de la plataforma es posible encontrar películas
de diversos géneros, así como temporadas completas de series. El
contenido de producción propia cuenta con series como American Gods
o Transparent. Sin embargo, hay que decir que el catálogo de Amazon
Prime Video es bastante escaso en comparación con sus competidoras.
El acceso a los servicios desde los dispositivos digitales funciona
con la premisa del anywhere (literalmente, ´desde cualquier lugar´)
con ubicación en multi-plataforma que permite acceder desde la
propia smart tv, reproductores Blu-Ray, decodificadores y consolas de
entretenimiento como Xbox 360, Wii, PS3. (Carrillo, 2018: 156). El servicio
de Prime Video ha crecido gracias también a la firma de acuerdos,
desde 2011, con importantes compañías como NBC, FOX o la Disney.
Además, Amazon también tiene su propia productora, que maneja un
presupuesto anual de unos 4.500 millones de dólares. En 2017, Amazon
Studios pagó 250 millones de dólares por los derechos de ‘El señor de los
anillos’, una serie de cinco temporadas que podría costar del orden de
1.000 millones de dólares. Amazon se encuentra actualmente inmerso
en un proceso de reubicación en el mercado, selección y apuesta por
nuevos contenidos. Por ejemplo, el año pasado adquirió los derechos
para retransmitir 60 partidos de la Premier League en Reino Unido
sin coste adicional para sus usuarios durante tres temporadas entre
2019 y 2022. Esta es la primera vez que una gran compañía digital
retransmitirá partidos de la Premier League. Una iniciativa que va más
allá de la ficción, que llega a los derechos deportivos y que veremos
si pasa a convertirse en una prioridad en el marco de la oferta de las
plataformas en línea competidoras.

C

B

Amazon

Cuadro I

Lo que merece la pena destacar sobre el servicio bajo demanda de
Amazon es que, de esta forma, no solamente crea una oferta de
entretenimiento digital, sino también un servicio integral de venta de
toda clase de productos. En conclusión, Amazon Prime Video es un arma
poderosa para atraer y fidelizar consumidores a su programa Prime, que
le permite recolectar datos sobre los hábitos de consumo de sus clientes
y fomentar de esta manera la venta del catálogo de Amazon.com.
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COMPARATIVA PLATAFORMAS BAJO DEMANDA EN
ESPAÑA

PRECIO

PRODUCCIÓN
PROPIA

PRODUCCIÓN
ESPAÑOLA

HBO

Primer mes gratis
7,99 € / mes

SÍ

SÍ

AMAZON

Primer mes gratis
20 € / año

SÍ

NO

Netflix

Primer mes gratis
7,99 € / mes - Básico
10,99 € / mes – Estándar

SÍ

SÍ

Otra plataforma competidora tradicional de las anteriores y
también estadounidense es Hulu (propiedad de Hulu LLC), formada por
Walt Disney, 21st Century Fox, Comcast y Warner Bros, y fundada en el
otoño de 2007. Se nutre precisamente de los programas, series y películas
más populares de éstas, siendo la publicidad la base de financiación del
proyecto (Victoria y Arjona, 2009: 13). Está orientada principalmente a
las series y programas de entretenimiento como realities, talk shows o
concursos, pero también incluye películas y documentales. El precio es
de 11,99 dólares al mes, con los cuales el usuario tiene acceso a todo el
catálogo sin anuncios publicitarios; también hay la opción de pagar 7,99
dólares, incluyendo, de esta manera, las pausas publicitarias marcadas
en los episodios con bloques de anuncios de un máximo de dos minutos
en cada ocasión. El nombre de Hulu apareció con frecuencia cuando
llegó la serie The Handmaid’s Tale, protagonizada por Elisabeth Moss,
que se convirtió en la primera plataforma de streaming en conseguir
el preciado Emmy a mejor serie dramática. En España fue estrenada
por HBO, mientras que fue Paramount Channel quien la llevó hasta
América Latina. Posteriormente, la cadena Antena 3 la renombró como
“El cuento de la criada” en la emisión en abierto en 2018. Ese mismo
año, la serie recibió 15 nominaciones para los Emmy (en 2017 ganó 8
galardones, más dos Globos de Oro a “Mejor serie dramática” y “Mejor
actriz” para su protagonista, actualmente convertida en un icono
feminista). Es gracias a estos galardones Emmy que Hulu ha empezado
a obtener un cierto reconocimiento mundial, y, de hecho, ahora sus
futuros proyectos despiertan siempre mayor interés en el público. La
plataforma todavía no ha llegado a España, pero es posible ver algunas
de sus series más prestigiosas a través de otras plataformas como, por
ejemplo, HBO. Hulu sigue siendo el único de las grandes plataformas
norteamericanas de la difusión de contenidos de entretenimiento
en línea, de la que, hasta la fecha, no existen filiales fuera de Estados
Unidos, más allá de la excepción japonesa.
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3.2

Además de contenidos propios, Disney+ dispondría de contenidos de
la Fox, y todo esto por 6,99 dólares al mes o una cuota anual de 69,99
dólares. Se trata de un precio mucho más competitivo en comparación
con Netflix (prácticamente la mitad de lo que cuesta Netflix allí). No
solamente el precio es aquello que puede amenazar el reinado de
Netflix, sino también los contenidos. De hecho, Disney+ siempre podrá
beneficiarse de la grande cantidad de contenidos ya producidos durante
las últimas décadas y personajes ya consolidados. Su producción
procederá del catálogo de Disney, Pixar, Marvel y National Geographic,
entre otros. A modo de ejemplo, el citado origen corresponde a dos
series sobre Star Wars, las primeras treinta temporadas de ‘Los Simpson’,
o spin-off relacionadas con los protagonistas de Los Vengadores, una
de las sagas más exitosas de la última década, producida por Marvel
(Zorrilla, 2019). A todo esto, se sumarán también los dibujos animados
de Pixar o los documentales y series de National Geographic. Según
las últimas filtraciones, el catálogo promete 25 series originales, 400
películas de su catálogo y 100 largometrajes de reciente estreno en
salas, además de 7.500 episodios de diferentes series propiedad de la
compañía. Se trata de contenidos muy reconocibles, que sin embargo
quizás puedan pecar de falta de originalidad. De hecho, una de las
principales diferencias entre Disney+ y Netflix tendrá relación con la
difusión de contenidos originales: Netflix necesita ampliar cada mes
su catálogo con nuevas producciones (lo que conlleva costes altísimos).
Su capacidad para convencer al usuario de que pague un mes más la
cuota es su clave de éxito y la base de su modelo de negocio. Disney+
puede contar con marcas queridas y sagas icónicas. Otra diferencia
que merece la pena destacar es que la plataforma de contenidos online
representa la única fuente de ingresos para Netflix, mientras para
Disney+ se tratará solamente de una fuente más.

Las amenazas futuras: Disney+ y Apple
En apenas unos meses (en noviembre de 2019) está prevista la
llegada de Disney+ en EEUU. Sucesivamente el servicio llegará a Europa,
América Latina y Asia a medida que vaya recuperando los derechos de
distribución internacionales de su catálogo. El lanzamiento en Europa
será de forma progresiva en diferentes países entre noviembre 2019 y la
primavera del 2020. Sin duda, se trata de una marca que ya se encuentra
muy bien posicionada en el mercado, sobre todo en referencia al sector
del entretenimiento del público familiar.

Imagen I
Fuente: Cuenta oficial
de “Disney” en Twitter.
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Junto a Disney, otra empresa llamada a revolucionar el negocio de
los contenidos es Apple, que para dirigir su división audiovisual ha
reclutado a dos ex directivos de Sony. Sus planes de comercialización
todavía no se han desvelado; sin embargo, no cabe ninguna duda de
que a partir del momento que Apple desarrolle su software, va a tener
una ventaja competitiva enorme, pudiendo ofrecer sus contenidos a
todos los usuarios de iOS en el mundo (Neira 2018).

Imagen II
Fuente: Sitio web
oficial Apple.

PUBLICIDAD
APPLE TV+.

El servicio de streaming estará disponible a partir de otoño 2019 y es
un proyecto que lleva años en preparación. Apple, hasta ahora, se había
mantenido fuera del mercado del video bajo demanda durante sus
más de 40 años de historia. Tratándose de Apple, la pregunta natural
es cómo estructurará su oferta para sus clientes: no solamente precios,
disponibilidad internacional e incluso posibles socios, sino también
la accesibilidad: Apple es conocida por restringir los contenidos que
pueden ser adquiridos (así como los que no pueden ser adquiridos) en
su tienda de apps. Según las informaciones, cualquier usuario con un
dispositivo de Apple podría ver sus series exclusivas de forma gratuita,
teniendo que pagar tan solo en el caso de que desee contenidos de
otros (McLoughlin, 2019). En tema de contenidos, lo que ha trascendido
es que la oferta contará con grandes y reconocidos actores, guionistas
y directores: de Jennifer Aniston y Resse Witherspoon, a Steve Carell,
pasando por Oprah Winfrey, entre otros. Es por ello que la inversión
asciende a más de mil millones de dólares (Mc Loughlin, 2019).
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Capítulo 4

Netflix: fenómeno,
orígenes, historia
y etapas
Aunque hoy por hoy Netflix ocupe de manera indiscutida el trono
de las plataformas de video bajo demanda por internet, con unos 140
millones de suscriptores en todo el mundo, sin duda se trata de una
realidad muy diferente a aquella idea con la que fue fundada en 1997
como un videoclub o servicio de alquiler de DVD en línea. Muy lejos
queda no solo cronológicamente sino como idea de negocio el embrión
de Netflix que se remonta a la experiencia de su fundador, Reed
Hastings, cuando en 1997 hubo de demorarse en la devolución de una
película al tradicional videoclub físico de la época.

4.1

La fundación del videoclub en línea
Dice la leyenda que la idea de crear Netflix le rondó por la cabeza a
Hastings al tener que afrontar el pago de la penalización por el retraso
en la devolución de una película en un videoclub. Sea así o como sugería
el cofundador de la empresa, Marc Randolph, solo para evitarse tener
que hacer varios trasbordos en autobús y en metro desde Silicon Valley
para devolver la película, lo cierto es que el inconveniente de la pérdida
de tiempo en la devolución de una película a un videoclub supuso
el germen para la búsqueda de alternativas en el modelo clásico de
negocio de alquiler de videos por parte de los cofundadores de Netflix,
Reed Hastings y Marc Randolph.

Hasta llegar a su posición de predominio actual en un sector
audiovisual en línea y bajo demanda claramente oligopólico, Netflix
ha debido pasar por diferentes etapas de crecimiento, expansión,
contracción y prevalencia en sus ahora 22 años de historia. En la
práctica podemos entender que Netflix ha pasado por hasta cuatro
etapas desde su creación en 1997: 1) Una primera etapa de fundación
en la que en la práctica funcionó como un videoclub en línea; 2) una
segunda etapa de expansión a través de su lanzamiento en 2007 de su
servicio de streaming; 3) una tercera etapa de contracción entre 2011
y 2014 en base a una serie de decisiones empresariales discutibles
encaminadas a la gestión de un negocio de provisión de contenidos
entonces contemporáneamente en soporte físico y por streaming; 4)
la fase actual (2015 a 2019) de consolidación y liderazgo del sector de
las plataformas de difusión de contenidos audiovisuales bajo demanda
por internet (Carrillo, 2018).

De hecho, Netflix, que fue fundada el 29 de agosto de 1997 en Scotts
Valley (California), abrió su negocio en calidad de primera tienda en
línea del mundo para el alquiler de DVD, empresa pionera en el entonces
nuevo modelo del alquiler por internet y en el comercio electrónico, que
apostaba por un amplio catálogo de títulos, la comodidad de la compra
desde casa y la disponibilidad de un comercio digital. Coincidía además
en el tiempo con la explosión del formato videográfico DVD, que venía
a sustituir por su innovación y mejoras tecnológicas a soportes de video
precedentes como el VHS y el Betacam.
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Era una línea de negocio novedosa. En aquellas fechas “el servicio de
Netflix ofrecía (…) un atractivo contenido de entretenimiento y fechas
de disponibilidad respecto de las fechas de estreno, facilidad para la
navegación por la web, sistemas accesibles de búsqueda, bajos costes
de envío y precios competitivos. Además, los clientes registrados tenían
la posibilidad de acceder al merchandising personalizado y utilizar
un servicio de recomendaciones basado en anteriores sesiones de
compras” (Carrillo, 2018: 28-29). Es decir, una revolución para la época
y prácticamente el modelo de las plataformas audiovisuales en 2019,
con la única diferencia del visionado actual por streaming en lugar
del envío por correo de los soportes físicos del contenido audiovisual.
Funcionaba por entonces como en la práctica hace en la actualidad el
gigante Amazon, pero solamente en el marco del préstamo y posterior
devolución de películas en DVD.

4.2

La expansión de video bajo demanda a través
del streaming
El lanzamiento en enero de 2007 del servicio de streaming de
Netflix supuso el hito histórico que catapultó a la compañía a su
expansión y que cambió la historia de la industria del entretenimiento
en internet. El nuevo servicio, en lo sustancial similar al actual, ya
permitía el visionado de películas o series en cualquier ordenador a
través de la modalidad streaming en internet. El visionado en línea
suponía una evidente mejora del servicio ofrecido, además de la clave
del plan estratégico para optar al liderazgo del negocio del alquiler, tanto
tradicional como digital, de contenidos audiovisuales. En la práctica
suponía la co-existencia de ambos modelos durante un periodo de
tiempo suficiente como para ejecutar el trasvase de suscriptores desde
el alquiler tradicional por correo al visionado en línea, que al inicio
apareció como una mejora extra ofrecida a los clientes sin coste alguno.

De hecho, Netflix, durante la década en la que funcionó como un
videoclub (1997-2007), trató de establecer sinergias recíprocas con las
empresas destinadas al entretenimiento audiovisual potenciando el
consumo y la implantación del formato DVD. Además, ya a finales de
1998 cerró un acuerdo de colaboración con la propia Amazon por el que
Netflix podía realizar acciones de marketing dirigidas a los clientes de
Amazon, y como contrapartida este último podía ofrecer a sus clientes
promociones especiales sobre las películas alquiladas de Netflix.

En la práctica en aquel momento la competencia de Netflix era múltiple:
empresas de alquiler de video tradicionales como Blockbuster; servicios
de alquiler de DVD por internet como Blockbuster Online; cadenas
minoristas de video (Walmart o Amazon.com); servicios de video por
suscripción como HBO; operadores de TV por cable como TimeWarner
o ComCast; emisoras de TV por satélite como Direct TV o Echostar; o los
propios proveedores de contenido audiovisual por internet como Apple,
Amazon, Vongo, Hulu, Movielink o Cinema Now (Carrillo, 2018: 37).

Prueba de lo prometedor del negocio fue el hecho de que poco más de un
año más tarde de su fundación cambió ya la sede desde Scotts Valley a
Silicon Valley, además de acometer ya por entonces, durante un periodo
de refinanciación, cambios relevantes en su equipo directivo por los
que Hastings se convirtió en el nuevo CEO de Netflix (cargo que todavía
ostenta), posición que le cedió Randolph, para pasar a desempeñar la
de productor ejecutivo. En la práctica, Hastings adoptó desde su nueva
posición varias innovadoras decisiones comerciales vitales para el
desarrollo de la compañía, y que de alguna manera transformaron las
reglas tradicionales del mercado del alquiler de películas. Concretamente
lanzó modalidades de servicios de suscripción que consistían en recibir,
a cambio de la cuota mensual, un determinado número de películas en
DVD (Marquee), o incluso lo que actualmente se conoce como una tarifa
plana de películas (Unlimited Movie Rental).

Imágenes III
Fuente: sitio web oficial de
Netflix, Amazon y HBO.

LOGOS OFICIALES DE NETFLIX, AMAZON PRIME
VIDEO Y HBO.

Ciertamente se trataron de las bases del despegue de Netflix, que
crecía constantemente en número de suscriptores. Incluso estuvo a
punto de ser absorbida ya en el año 2000 por la propia Amazon, si bien
Bezos y Hastings no llegaron nunca a alcanzar un acuerdo económico
al respecto. Ello no supuso un freno en la expansión del negocio del
videoclub de Netflix que: ya en 2001 tenía acuerdos con la mayor parte
de productoras y distribuidoras cinematográficas de Estados Unidos
(Columbia, Warner, Dreamwork, Universal, entre otras); en 2002 salió
a bolsa; en 2003 alcanzó el primer millón de suscriptores; y en 2006 ya
enviaba un millón de copias de DVD al día y contaba con unos cinco
millones de suscriptores.
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En aquel momento de su apuesta decisiva por el streaming (cuando
esa modalidad constituía una novedad y no tenía la difusión actual),
Netflix contaba con el músculo de sus seis millones de suscriptores para
su servicio de alquiler de DVD en soporte físico (ya enviaba diariamente
millón y medio de copias en formato DVD), un catálogo inicialmente
desequilibrado (70.000 títulos en DVD por solo 1.000 en streaming),
así como acuerdos de provisión de contenidos con las principales
productoras de Hollywood, excepto Disney.

4.3

La gran crisis o quasi muerte derivada del
éxito
Si bien todo parecía ir viento en popa y a toda vela para Netflix al
comienzo de esta década, no cabe duda de que 2011 puede considerarse
como su annus horribilis, o el comienzo de todos los males y de la
fase más delicada y crítica para la empresa norteamericana que se
extendería hasta 2014. Todo ello a pesar de que inició el ejercicio 2011 con
casi 24 millones de suscriptores, lo que hacía de Netflix la plataforma de
contenidos audiovisuales con más clientes en EE.UU.

No obstante, en enero de 2008 realizó un giro de tuerca que acercó
su modelo de negocio a su versión actual, eliminando el sistema de
visionado por cuota (precios en relación a un número de horas de
visionado al mes), aplicando a todos sus clientes la posibilidad de
visionar el contenido en línea (sin descargas) sin límite de tiempo, bajo
el modelo de tarifa plana y contando ya con 7.000 títulos en streaming
y diez millones de suscriptores.

El problema arrancó a mitad de 2011 al anunciar tanto unas nuevas tarifas
como la división de las ofertas comerciales en función del formato:
una para el alquiler de los DVD y otra para el visionado streaming.
Con la aplicación de los nuevos planes comerciales lo que realmente
hacía Netflix era elevar el precio del plan combinado básico en un 60%,
aumento más o menos encubierto que no pasó desapercibido para sus
clientes. A partir del anuncio comenzó un periodo “catastrófico” para
Netflix por la pérdida de suscriptores, la “caída libre” de su cotización
bursátil y la pérdida de imagen y confianza sufrida en el mercado”
(Carrillo, 2018:44-45). No en vano, el incremento de las tarifas incendió
rápidamente redes sociales como Facebook o Twitter o la propia
blogosfera, con más de 4.000 comentarios al blog de Netflix por parte
de sus suscriptores el mismo día del anuncio del cambio de tarificación,
mostrando su enorme enfado e irritación.

Ya a inicios de 2010 parecía que el modelo de servicio de contenidos
audiovisuales en línea iba a funcionar en tanto que se había
convertido ubicuo en su estrategia multiplataforma, al incorporarse
a una multiplicidad de dispositivos electrónicos como televisores,
televisores inteligentes, consolas de videojuegos, etc. Por entonces
ya podía asegurarse la consolidación de un modelo de negocio que
suponía también la inversión de ingentes cantidades de recursos en
la adquisición de contenidos a las productoras (unos mil millones de
dólares en 2010, muy lejos todavía de los ocho mil invertidos el año
pasado -2018- ). Ayudó a esta consolidación el sorpasso del consumo de
contenidos en streaming al del servicio en DVD tradicional. Las cifras
también acompañaban, alcanzando los 20 millones de suscriptores y
revalorizando sus acciones en ese 2010 en un 200%.

En la práctica, Netflix no supo cómo dar malas noticias a sus clientes, y
gestionó de manera bastante deficiente su comunicación corporativa
y sus estrategias de comunicación para anunciar un incremento tan
importante en el precio de sus paquetes básicos. Las consecuencias no
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4.4

La gran expansión internacional de Netflix
(2015-2018)
Desde 2015 no puede obviarse que el crecimiento de Netflix ha sido
exponencial, ya que la apuesta no solo se viene circunscribiendo a los
EEUU, sino también a América Latina y desde 2012 a la Europa Central
y del Norte, o desde 2015 a la Europa del Sur, en un fenómeno que ha
reportado a Netflix extraordinarios datos en cuanto a su revalorización
bursátil, número de suscriptores, ingresos, tráfico en internet, horas de
visionado, etc.
A ello han contribuido algunas de las decisiones empresariales de la
empresa que se han revelado tan exitosas como definitorias de su
modelo de negocio: la apuesta por la producción propia. Comenzando
por “House of Cards”, una larga lista de series de producción propia ha
jalonado el muestrario de la plataforma: “Orange is the New Black”,
“Marco Polo”, “Bloodline”, “Daredevil”, “Grace and Frankie”,”Sense
8”, “Narcos”, “La Casa de Papel”, entre otros muchos ejemplos.
Aunque Netflix no es la única plataforma de series y películas por
internet, simboliza la revolución que está viviendo el sector donde la
tradicionalmente intocable televisión de pago está obligada a adaptarse
al streaming para sobrevivir a los nuevos hábitos de consumo de la
audiencia, en especial la más joven (…). La última decisión de Hastings
ha sido poner fin a acuerdos no exclusivos de distribución de películas
taquilleras para dar prioridad a sus producciones originales” (La
Vanguardia: 2015).

se hicieron esperar, y Netflix perdió cerca de un millón de enfadados
suscriptores durante el tercer trimestre de 2011, lo nunca visto en la
historia de la compañía. No contenta la dirección de Netflix con la
situación, barajó e incluso anunció la división del servicio: de una parte
el alquiler de DVD y de otra el servicio de streaming. Para el alquiler
el servicio se llamaría Qwikster, mientras que Netflix seguiría siendo
el servicio de streaming, en una clara estrategia para desligar ambas
actividades por parte de la empresa, pero que a los clientes suponía
en la práctica la duplicación de la contratación de servicios. Ante las
protestas de los abonados, Netflix optó por descartar la división del
negocio y Qwikster murió apenas tres semanas después de su anuncio y
sin haber llegado a nacer, en uno de los mayores fiascos de las decisiones
empresariales. Las malas decisiones empresariales no solo tuvieron
como consecuencia la mencionada pérdida de clientes, sino también la
del 75% de su valor bursátil en apenas medio año. En la práctica, Netflix
no supo proteger la confianza depositada por el cliente en la compañía
aumentándole el precio y reduciéndole el servicio.

Imágenes IV
Fuente: sitio web oficial de
Netflix.

PÓSTER PUBLICITARIO DE HOUSE OF CARDS,
NARCOS Y LA CASA DE PAPEL.

El reto de Netflix pasaba entonces por reparar el daño causado a la marca,
revertir la tendencia de pérdida de abonados y evitar efectos adversos
en el modelo de negocio y en los resultados operativos. El público
empezó a olvidar y levemente Netflix inició a encauzar sus resultados
a partir de 2012 con la paulatina recuperación de abonados (alcanzó
los 26 millones ese año), el comienzo de su expansión internacional
fuera de EE.UU y orientada hacia América Latina en primer lugar,
además del lanzamiento en 2013 de un nuevo plan comercial que
permitía tener conectados simultáneamente hasta cuatro dispositivos
a la misma suscripción (en una práctica que se mantiene hoy en día
y que ha generado que se compartan las suscripciones dentro de los
núcleos familiares o de amistad, motivo muy probablemente del éxito
de Netflix). Dicha estrategia no solo se reveló como acertada, sino que
posibilitó, que en 2013, por primera vez en la historia de la plataforma,
obtuviese mayores ingresos por el servicio de streaming que por el del
alquiler de DVDs, en una tendecia que se mantiene hasta la fecha.
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A día de hoy, en 2019, resulta innegable admitir que las cifras
presentadas por la empresa de Hastings son cristalinas: “Netflix sigue
creciendo y lo hace a un ritmo aún más rápido que hace un año (…). Es
el rey absoluto de las plataformas VOD. Y, aunque muchas lo intentan,
de momento ninguno otro es capaz de hacerle sombra. Veremos que
ocurre cuando llegue Disney+, pero por ahora el trono definitivamente
es suyo” (Espinel, 2019):

Según los últimos datos disponibles de 2017, se visionan a través de
Netflix 140 millones de horas al día, lo que suponen 1.000 millones de
horas a la semana y 52.000 millones de horas de visionado anuales,
cifras que suponen, tal y como revela el gráfico aportado, un aumento
exponencial durante los últimos ejercicios. Solo en EE.UU, Netflix ya
representa el 10% del tiempo que los norteamericanos dedica a ver
televisión. O lo que es lo mismo, sólo en EEUU se consume una media de
100 millones de horas diarias de contenidos de Netflix (Espinel, 2019).

Usuarios
Arrancaba el año con más de 139 millones de usuarios en todo el mundo
y unas elevadas expectativas de incremento debido a los resultados
de los últimos ejercicios, cuyos incrementos desde 2013 son cada vez
más pronunciados. De hecho, solo en 2018 (fuera del gráfico aportado)
el servicio de streaming ha acumulado 29 millones de suscriptores,
pasando de 110 millones a los 139 millones de inicio del presente año.
Muy reseñable resulta que desde 2017 el número de suscriptores de
fuera de los EE.UU ya supera al de los de aquel país, lo que refleja el éxito
de la expansión internacional de la empresa.

Figura II

HORAS ANUALES
VISIONADAS
POR LOS
SUSCRIPTORES
DE NETFLIX
(2014-2017)
Fuente: Carrillo, 2018:64, a partir de
datos oficiales de Netflix

Figura I
Fuente: https://es.statista.
com, a partir de datos
oficiales de Netflix

EVOLUCIÓN DEL INCREMENTO DEL NÚMERO DE
SUSCRIPTORES DE NETFLIX ESTADOUNIDENSE E
INTERNACIONALES EN STREAMING (2013-2019)
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Todo lo anterior queda evidentemente reflejado en las cuentas, tanto
en el apunte de ingresos como en el de beneficios, si bien, como
demuestran los gráficos aportados, resulta más lineal el de ingresos
que el de beneficios. Incluso, durante el último ejercicio de 2018 Netflix
mejoró un 35% los ingresos alcanzando los 15.800 millones de dólares,
mientras que duplicó también su beneficio respecto al año anterior,
ascendiendo a los 1.210 millones de dólares. Como puede advertirse, el
crecimiento es meteórico en ingresos desde 2013 y en beneficios desde
2017.
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Figura III
Fuente: Carrillo, 2018:62, a
partir de datos oficiales de
Netflix

D

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INGRESOS DE NETFLIX
(2002-2017)

En paralelo a los datos anteriores, la deuda de Netflix sigue creciendo,
pasando en el último año 2018 (no computado en la gráfica) de 6.500
millones a 10.400 millones de dólares. Como afirma Espinel (2019),
“es el precio a pagar para seguir liderando el mercado del streaming:
gastar cantidades ingentes en marketing y producción de contenidos.
Sólo en 2018 destinó alrededor de 2.000 y 8.000 millones de dólares
respectivamente a estas dos partidas”. Si bien, como sostiene Carrillo
(2018:68) la magnitud de la deuda respecto al porcentaje de capital
total está todavía por debajo del 10%, lo cual está bastante alejado del
promedio de entre el 30% y el 40% frecuente en las empresas de sector.
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Acciones
En cualquier caso, resulta innegable que la revalorización bursátil de las
acciones de la empresa viene siendo espectacular desde el lanzamiento
de su servicio en streaming en 2007. Concretamente, sus acciones se
han revalorizado entre 2008 y 2018 casi cien veces su valor pasando de
unos 4 a unos 400 dólares, lo que supone un crecimiento del 10.000%
debido sobre todo al incremento espectacular tanto de ingresos como
de abonados. Prueba de lo anterior: las acciones se revalorizaron un
60% solo en 2018.

Figura VI
Fuente: : Carrillo, 2018:59,
a partir de datos del
Nasdaq

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA ACCIÓN DE NETFLIX
(2007-2018)
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Por mucho que originariamente Netflix fuese un fenómeno
principalmente nacional, localizado en los EE.UU, los fundadores
supieron ver en las virtualidades otorgadas por la red, una oportunidad
decisiva para sus decidida expansión internacional. Se ha tratado
de una apuesta, no solo decidida sino exitosa, para cuya primera
fase de expansión la empresa hubo de invertir todos y cada uno de
los beneficios obtenidos en el mercado doméstico. En ese sentido, la
expansión internacional de Netflix le ha llevado a pelear en el marco de
la expansión del sector del vídeo bajo demanda, y en un escenario en
el que los operadores tradicionales de la televisión de pago compiten
con empresas nuevas en sus respectivos territorios (no solo Netflix,
sino también gigantes como Amazon y HBO, o próximamente Disney y
Apple, entre otros, como ya se ha comentado).

Capítulo 5

Penetración
de Netflix en
Europa (España)
y América Latina

Si bien tradicionalmente Netflix se ha caracterizado por un evidente
obscurantismo en relación a sus resultados económicos, diversos análisis
inciden en que la expansión internacional de Netflix ha sido (hasta la
fecha) un éxito. De hecho, ya en 2017 los abonados internacionales de
la compañía suponían la misma cantidad que los abonados radicados
en EEUU, cifras que indican un paulatino y evidente sorpasso de los
primeros respecto a los segundos (Carrillo, 2018:153). En consecuencia, los
ingresos internacionales de Netflix ya han alcanzado a los nacionales, y
una gran parte del éxito fuera de los EE.UU radica en el pujante mercado
latinoamericano, principal fuente de beneficios de la compañía en el
extranjero, liderados por países como México, Argentina y Brasil, tal
y como sostiene la profesora de EAE, Pilar Llacer (Díaz, 2018). Si bien,
en España las cifras de Netflix tampoco son desdeñables, siendo ya la
primera operadora internacional, alcanzando al 12,5% de los hogares,
solo por detrás de la nacional Movistar + (13,4%), pero en una tendencia
alcista que hace suponer que durante los próximos trimestres alcanzará
también el liderazgo en España (Fernández, 2018 y ABC,2018). Esto es
un hecho reseñable, puesto que nuestro país no fue el primer objetivo
dentro de la expansión europea de Netflix, sino más bien, uno de los
últimos, ya que la empresa californiana solo está instaurada en España
desde octubre de 2015, lo que hace más reseñable tanto su elevada
penetración, como el hecho de que ya llegue a más de dos millones
de hogares según el último informe de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC).
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Penetración en España
Al contrario de lo sucedido en América Latina, España no fue en
principio una prioridad para Netflix. Sin embargo, sus excelentes
resultados en territorio español han hecho cambiar de parecer a la
empresa norteamericana últimamente. Efectivamente, el pasado 4 de
abril se inauguró en Tres Cantos (Madrid) el primer centro de producción
de Netflix en territorio europeo, hito suficientemente representativo
del giro de política de la compañía americana con respecto a nuestro
país, precisamente uno de los últimos a los que ha llegado en el marco
de su expansión europea (octubre de 2015).

Penetración en América Latina
América Latina fue un destino prioritario para la expansión de
Netflix desde el año 2011. Temporalmente solo vino después de la
expansión por Canadá, y suponía una expansión natural hacia el sur,
en un amplio mercado que incluía 500 millones de hispanoparlantes y
200 millones de lusófonos en todo el mundo. Se trataba, de hecho, de un
mercado de enorme potencial al existir más de 65 millones de hogares
conectados a internet con banda ancha, lo que supone cuatro veces más
de los canadienses y la mitad de los estadounidenses.

Precisamente en el marco de su expansión europea, Netflix optó por
una aproximación gradual o por etapas, correspondiendo: la primera
(2012) a los países anglosajones como Reino Unido e Irlanda; la segunda
(2012) a los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia);
la tercera (2013) a Holanda; la cuarta (2014) a la Europa central (Francia,
Alemania, Austria, Suiza, Bélgica y Luxemburgo); y finalmente la quinta
etapa (2015) a la Europa del Sur (Italia, Portugal y España).
Concretamente Netflix llegó a España el 20 de octubre de 2015, por
entonces el país 155 dentro de su expansión mundial que en la actualidad
cubre unos 190 países en todo el mundo. Ni que decir tiene que la llegada
a España parece bastante tardía con respecto a su posicionamiento
global en términos político económicos, que la ubican entre el décimo
y el vigésimo lugar en cualquier tipo de ranking internacional. Tal vez
esta inconsistencia inicial haya sido precisamente la clave del éxito de
Netflix en España, al haber llegado en un momento de madurez de su
producto, posibilitando una penetración quasi-instantánea.

Sin embargo, tal y como señala Carrillo (2018: 132), la expansión
latinoamericana de Netflix suponía abordar un cuádruple desafío:
a) el bajo acceso a dispositivos electrónicos de consumo por parte
de la población; b) los elevados niveles y la tolerancia cultural de la
piratería en el acceso a los contenidos audiovisuales; c) la variedad de
las preferencias de los consumidores en relación a los subtítulos; d) la
menor penetración del uso de las tarjetas de crédito en el marco de las
transacciones de comercio electrónico.
Aun así, en septiembre de 2011 (cuatro años antes que en España), el
servicio de vídeo bajo demanda a través de internet de Netflix ya estaba
disponible en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, México y el resto de los países de
América Central y el Caribe. La compañía firmó contratos de contenidos
con las grandes productoras norteamericanas, pero también con otras
productoras y distribuidoras nacionales como Televisa, Telemundo, TV
Azteca, TV Globo, Caracol o Telefé, entre otras.

Efectivamente, desde aquel 2015 los ejecutivos al más alto nivel de
Netflix se han dejado ver por nuestro país con relativa asiduidad para
la promoción del servicio, al calor al menos de tres hitos principales:
la presentación del servicio en España (2015); la participación del CEO
y fundador Reed Hastings en el Mobile World Congress de Barcelona
(2017) para la promoción del producto, y la presentación del nuevo
Centro de Producción de Netflix en Madrid (Tres Cantos) en 2019, acto
en el marco del cual Hastings fue recibido por el propio Rey Felipe VI en
La Zarzuela.

A pesar de existir pocos datos globales de la penetración de Netflix en
el conjunto de América Latina, académicas como Pilar Llacer sostienen
que sus resultados en esta área geográfica son muy reseñables y que se
corresponden con una porción de beneficios que alcanzaría el 60% de
los totales (Díaz, 2018). Sin llegar a esas cifras sí que podemos acudir a un
estudio firmado en 2014 por Global Internet Phenomena, que esgrimía
que en apenas tres años de funcionamiento, Netflix ya contabilizaba en
América Latina, el 5,50% del tráfico de descargas residenciales en horas
punta, cifra que, a pesar de su lejanía de la obtenida por entonces en
EE.UU (34%), sí que suponía un indicador del crecimiento de Netflix en
Latinoamérica.
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De hecho, en términos de penetración/tiempo los resultados de Netflix
en España deben ser más que satisfactorios para sus ejecutivos. Según
los datos del citado estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, un 12,5% de las casas españolas están suscritas a ese
servicio, por lo que Netflix ya estaría presente en más de 2 millones
de hogares (Fernández, 2018). Si bien las cifras en sí mismas no son lo
más importante, sino las tendencias que implican. Efectivamente, la
penetración de Netflix en España parece irresistible, como suscribe el
propio Eduardo Fernández: “Desde hace dos años, su penetración ha
ido aumentando desde un 1,8%: 3,4%, 7,3%, 9,1% y este recién conocido
12,5%”. El analista de El Mundo evaluaba recientemente la apertura del
Centro de Producción en Madrid durante el mes de abril y resumía la
exitosa penetración de la compañía en España: “Netflix entró antes
y se instaló en no pocos salones. Desde entonces, esta plataforma ha
internacionalizado La Casa de Papel -aunque esta serie proceda de
Antena 3-, se atreve a rodar en castellano y, desde hoy, vive de alquiler
en Tres Cantos. No sorprenden las reticencias que se han generado
entre las empresas patrias. Telefónica, con contenidos y canales
propios, se resistió hasta el pasado diciembre a incluir Netflix en la
oferta de Movistar+. En la actualidad, todos los grandes operadores de
telecomunicaciones recurren a la televisión como palanca para ganar
clientes o incrementar los servicios prestados y, en consecuencia, los
precios” (Fernández, 2019).
De hecho, tal y como refleja Fernández, uno de los principales indicadores
de penetración de Netflix en España, así como justificante de la
instalación en Madrid del Centro de Producción en Europa, es la exitosa
apuesta por la producción propia en castellano (no solo orientada
al mercado español sino al hispano en general), que en acuerdos de
coproducción, compra o producción exclusivamente propia, nos ha
traído títulos rodados directamente en castellano tan representativos
en la parrilla de Netflix como: Las Chicas del Cable, Fe de Etarras,
Paquita Salas, Élite, La Casa de Papel, El Ministerio del Tiempo, La
Catedral del Mar, o Fariña, como ejemplos más exitosos ya estrenados.
No se trata de un hecho banal la reciente apuesta de Netflix por España,
ya que se trata del primero y hasta la fecha único centro de producción
de la empresa norteamericana en Europa, cuya finalidad radica para
expertos como Carillo (2018:224) en “centralizar el crecimiento de Netflix
en lo que se refiere a la producción original en español incluyendo los
proyectos ya en marcha, como los nuevos títulos producidos por la
compañía, así como los producidos por sus socios”. Una clara apuesta
conjunta tanto por España como por América Latina y todo el mercado
global en español.
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Capítulo 6

Apuesta de Netflix
por la producción
propia
El embrión de la producción original de Netflix lo constituyó
la iniciativa Red Envelop Entertaiment, que ya en 2006 apostó por
la generación de contenidos para Netflix. Más allá del éxito de esta
iniciativa puntual, su importancia radicó en la modificación sustancial
del modelo de negocio sostenido por la empresa norteamericana
hasta la fecha: de comprar contenidos y distribuirlos a producirlos y
distribuirlos. Apenas cinco años más tarde, Netflix maduró su apuesta
y toma la firme decisión de producir sus propias series y películas. Fruto
de esta política, en febrero de 2012 estrena su producción original con la
serie Lilyhammer, si bien un año más tarde (febrero de 2013) estrenó la
producción formal bajo el sello “Netflix Original Series”, con la exitosa
House of Cards, a la que siguió, en julio del mismo año, la también
icónica Orange is the New Black.
Ni que decir tiene que la apuesta de Netflix por la producción original
ha supuesto un giro copernicano por lo que respecta a las fórmulas
de producción y consumo de contenidos audiovisuales. Con ciertas
similitudes al caso de HBO, Netflix inicia a producir series originales
con características de calidad y prestigio propias de las emitidas en la
televisión por cable, pero desde el ámbito de la televisión por internet.
De hecho, la decisión de la operadora de video bajo demanda se produce
en un contexto de un mercado de proveedores de contenidos ya muy
competitivo, lo que suponía un hándicap para la que entonces era
solo una distribuidora de contenidos. De esta manera, la producción
original o propia servía para posicionar a las empresas de distribución
de vídeo bajo demanda frente a los canales por cable (tipo HBO),
construyendo así, como éstos, una audiencia fiel y dispuesta a pagar
por ver contenidos televisivos. De hecho, Carrillo (2018: 111-112) resume
en cinco las principales motivaciones de la apuesta de Netflix por la
producción propia:
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1.

Obtención de nuevos abonados y retención de los existentes.

2.

Disminución de la dependencia de terceros derivada de la
exclusiva condición de “agregador”. En la práctica el hipotético
éxito de las producciones propias le hará rebajar su dependencia
(tanto en volumen como en precio o exclusividad, entre otros)
respecto a terceros proveedores de contenidos.

3.

Generación de ingresos a través de la venta de las producciones
propias a otros proveedores de contenidos, con el objetivo de
asegurar la rentabilidad global del modelo de negocio.

4.

Control completo sobre la explotación de este tipo de contenidos,
muy relacionado con su estrategia de expansión global y con la
capacidad de decisión sobre la cronología de explotación mediante
la comercialización por etapas en cada territorio.

5.

Instrumento de difusión de reputación de marca a escala global.
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En la práctica, el modelo de la producción original supone toda una serie
de efectos beneficiosos en la mayor parte de los ámbitos del negocio,
por lo que respecta al incremento del valor de la acción, la generación
de abonados o la atracción de talento creativo.
Desde la perspectiva técnica, el modelo de la producción propia de
Netflix implica: libertad creativa con ausencia de intromisión ejecutiva;
producción sin la exigencia del desarrollo previo de un episodio piloto;
amplio y suficiente presupuesto por cada proyecto que alcanzan
temporadas completas; ausencia de preocupación por las audiencias
concretas de cada proyecto debido a la opaca política de Netflix que
aboga por unos resultados generales o globales.
El modelo de producción propia subraya la dimensión global de
la plataforma por la idoneidad de los contenidos para su difusión
internacional simultánea. Es por ello que Netflix combina la producción
de narrativas multiculturales o/y multi-idiomáticas (Lilyhammer o
Sense 8) de rodajes internacionales, con otras de vocación más local:
Narcos (México), Suburra (Italia), Marsella (Francia), o Las Chicas del
Cable (España), entre otras.
Una característica tan básica como diferenciadora de la producción
original de Netflix es la utilización del Big Data, no solo como fórmula
de indexación, sino que los patrones de consumo de los usuarios de la
plataforma son utilizados para decidir acerca de la producción de sus
series originales. Es por ello que Netflix utiliza el Big Data no solo para
decidir la tipología de contenidos a producir sino también la manera y
los cauces de la promoción de los mismos (Carrillo, 2018: 115-117).

es tal, que el nuevo filme de Martin Scorsese, llamado de The Irishman
y protagonizado por Robert De Niro y Al Pacino” (Malagón, 2018) o la
recientemente oscarizada Roma de Alfonso Cuarón ha sido producidas
por Netflix y su estreno se previó en el marco de la plataforma. Esas
más de ochenta películas originales de Netflix en 2018, un 25% más que
en 2017, y menos que las previstas para 2019, responden a la necesidad
de la plataforma, de más allá de las series, “redoblar su apuesta por las
películas tras la decisión de Walt Disney de lanzar su propio servicio de
vídeo en streaming, con lo que dejará de licenciar contenido a Netflix”
(Prieto, 2018), lo que prevé no solo dejarle sin catálogo, sino hacerle
igualmente la competencia.

Del éxito de la producción original de Netflix hablan no solo los
diferentes premios cinematográficos que vienen recibiendo sus
películas y series cada vez con más asiduidad (Emmy, Globos de
Oro u Oscar), sino también la dimensión y la inversión. De hecho, a
mediados del pasado año (2018) The Economist volvía a anunciar un
nuevo hito para la compañía americana: su presupuesto en contenido
para 2018 supera los 12.000 millones de dólares, de los cuales el 85%
serán para producir series y películas propias y el 15% restante para
comprar contenido ya hecho. Unas cifras a las que no puede llegar
ningún estudio de Hollywood y mucho menos alguna televisión. Este
presupuesto se traduce en un mayor número de películas, ya que Netflix
prevé llegar a más de 80 largometrajes. Para entender lo que supone
producir más de 80 películas basta con comparar con las 23 que realiza
Warner. Aunque Netflix es más conocida por sus series, en lo que va de
año ya ha estrenado 30 películas que han sido vistas 300 millones de
veces por más de 80 millones de abonados en todo el mundo. El éxito

La vocación global de Netflix se retroalimenta con su apuesta por la
producción original en tanto en cuanto difunde producciones locales
(en 2017 ya rodaba en trece países distintos en cuatro continentes)
destinadas a una audiencia mundial, sin que sea imprescindible que
los rodajes se desarrollen en inglés. Por ello, millones de telespectadores
han podido seguir en versión original Perfect Bones e Hibana fuera de
Japón, Dark fuera de Alemania, Ingobernable fuera de México, 3% fuera
de Brasil, las mencionadas Marsella (Francia) y Suburra (Italia), o los
notorios casos de las españolas Las Chicas del Cable (la primera serie
original española exitosa en la plataforma -2017-), o La Casa de Papel (la
serie televisiva de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix
-2018-).
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Big Data, algoritmos y sistema de
recomendación personal de contenidos

Llegados a cifras de vértigo con unos 140 millones de suscriptores
mundiales, Netflix pretende consolidar a sus clientes y obtener otros
nuevos suministrando el contenido más adecuado para cada suscriptor
(customización de la oferta) de la manera más rápida y económica que
sea posible. Ni que decir tiene que el trabajo para detectar los gustos e
intereses de sus audiencias para adaptar su oferta a las mismas viene
siendo ingente. Hablamos de miles de millones de horas de visionado
en directo correspondientes a casi un centenar y medio de millones de
clientes, que sin duda han generado una cantidad de datos (Big Data) de
incalculable valor para la empresa. Su éxito actual y futuro dependerá
de cómo consigan trasladar o reformular su oferta de títulos a cada uno
de los suscriptores.

Capítulo 7

Impacto y estrategias
de funcionamiento de
Netflix

No se trata de una estrategia nueva, sino que desde que comenzó sus
emisiones en streaming en 2007 Netflix viene utilizando el Big Data
y los algoritmos predictivos para acomodar su oferta y mejorar las
experiencias de visionado de sus clientes. Es precisamente ahí dónde ha
venido utilizado: de una parte, la calidad de experiencia del streaming
(experiencia del usuario al visionar contenido audiovisual); y de otra
parte, la joya de la corona, el sistema de recomendación personal del
contenido.
El sistema de recomendación de contenidos supone el pilar sobre el que
se asienta la ventaja competitiva de Netflix sobre otras plataformas. Se
trata de un servicio propio (derivado de la investigación y el desarrollo
de la tecnología) que “permite configurar un perfil propio y adaptado
a cada cliente y generar unas recomendaciones personalizadas que
sirven para difundir el catálogo de contenidos entre sus abonados. La
tecnología de recomendaciones de Netflix está basada en algoritmos
propietarios aplicados a miles de millones de calificaciones y reseñas
enviadas por sus suscriptores en relación con el contenido visionado.
Este sistema de recomendación tiene como finalidad principal
construir una sólida relación comercial con el cliente y, además, sirve
para mantener un alto nivel de utilización del repertorio de contenido
de Netflix por parte de sus abonados” (Carrillo, 2018: 180).

No cabe duda de que las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) se convirtieron en las grandes aliadas de Netflix
para retransmitir contenidos audiovisuales en línea por internet, lo que
multiplicó el atractivo de la compañía, entre otros para los, por la época,
clientes del entonces líder mundial del sector del video Blockbuster. De
hecho, la evolución tecnológica permitió a Netflix ofrecer una selección
más amplia de contenidos a un precio asequible. La compañía de Los
Gatos supo utilizar los cambios tecnológicos que se estaban produciendo
para implementar toda una serie de ideas innovadoras muy ligadas a la
cristalización de los intereses del consumidor. Sin duda, su apuesta por
la innovación disruptiva contrastó con la miopía de Blockbuster en un
error estratégico de la segunda de tal calibre que la llevó a ser barrida
por la primera hasta su disolución en 2013.

En definitiva, el sistema de recomendaciones personales, que ha
supuesto la seña identificativa de Netflix, y de cuya configuración y
eficacia depende el éxito empresarial, supone la herramienta ad-hoc
para buscar satisfacer la experiencia de los suscriptores, al permitir
conocer las preferencias personales de los mismos, prolongando,
por tanto, su permanencia en la plataforma. Una prolongación de la
permanencia que, de una parte asegura el negocio de la plataforma,
pero que de otra (como veremos posteriormente) genera una peligrosa
adicción a la misma.

Prueba de la apuesta de Netflix por las innovaciones disruptivas, que
sin duda la han catapultado a su posición de liderazgo actual, son: la
utilización del Big Data y los algoritmos personalizados con los que
alimentan el exitoso modelo de recomendación personal; el fenómeno
del visionado repetitivo también conocido como binge watching (será
objeto de análisis pormenorizado en la siguiente sección); o la quiebra
del modelo tradicional de explotación por medio de los estrenos
simultáneos en salas y en la propia plataforma.
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Y Netflix no ha escatimado precisamente en la configuración de su
sistema de recomendaciones personalizado. Unos ochocientos (cifras
de 2013) ingenieros trabajaban para la compañía como freelancers
especializados del sector del entretenimiento, en la identificación de
los contenidos a recomendar y en el perfeccionamiento del sistema
de recomendación. De hecho, la propia compañía estima que el 75%
de la actividad de visionado se conduce a través de su sistema de
recomendación personal (Carrillo, 2018: 184). Incluso el sistema de
recomendación de contenidos ha ido evolucionando con posibilidades
como: el visionado en modo privado, las recomendaciones personales
de visionado a amigos en redes sociales como Facebook; o las
recomendaciones a los clientes por parte de los personajes de ficción de
las propias series originales, entre otras.

Nuevo modelo de explotación con estrenos
simultáneos

A inicios de 2017, Netflix declaró que, aun yendo contra el tradicional
sistema de ventanas de explotación de contenidos audiovisuales de
Hollywood, pretendían cambiar y reinventar el negocio audiovisual,
por medio del estreno de las producciones directamente en la
plataforma y no en las tradicionales salas de proyección, para poner a
los consumidores en primer lugar y facilitar el acceso a los contenidos.
Ni que decir tiene que supuso una bomba de relojería en la línea
de flotación del tradicional modelo de explotación de contenidos
audiovisuales que, si bien se está convirtiendo también en su seña de
identidad, también la he granjeado sonoras críticas y animadversiones.

Incluso el sistema de recomendaciones (derivado de la gestión de los
millones de datos generados por los hábitos de visionado de los clientes
y la utilización del Big Data para conocer las preferencias de consumo
de los mismos, a partir de una serie de algoritmos que elaboran las
recomendaciones que muestra a los clientes de contenido similar a los
recientemente visionados por el mismo) pretende personalizar, de tal
manera, las recomendaciones que no solo entren en juego los gustos
del abonado, sino otro tipo de factores, de carácter contextual, como el
tipo de dispositivo a través del cual se efectúan los visionados o incluso
el día de la semana y el horario de los mismos. En función de dichas
variables el resultado de las recomendaciones personales de visionado
variaría para un mismo suscriptor.

Como subraya Carrillo (2018: 194) el elemento sustancial de la estrategia
no es solo que las películas se estrenen en Netflix al mismo tiempo que
en las salas y no después, sino que las producciones de la plataforma se
salten todas las ventanas tradicionales de explotación, desde el estreno
en cines hasta las ventas en DVD y los alquileres en pago por visión, y
vayan directamente a la suscripción de la plataforma, en una estrategia
que para una parte del sector es a todas luces insostenible y solo al
alcance de unos pocos productores, entre ellos, sin duda, Netflix.
La finalidad del estreno simultáneo es doble: de una parte, ofrecer
a sus clientes una flexibilidad sin precedentes para decidir cómo,
cuándo, y dónde disfrutar del largometraje; y de otra parte reforzar
esa reputación de marketing de Netflix como una marca disruptiva
y transgresora respecto de la industria audiovisual tradicional.
Efectivamente, la experiencia disruptiva de la plataforma ha suscitado
diferentes reacciones en el marco de los operadores de la cadena de
valor que resultan puenteados o afectados. Sin embargo, Netflix se
defiende apuntando a: la obsolescencia del modelo tradicional; a que
otras experiencias disruptivas (la oferta de series por temporadas para
generar binge watching y no por capítulos) ya generaron una polémica
similar y actualmente supone una tendencia plenamente establecida;
o a, aunque no lo reconozca, a la publicidad de bajo coste y sobrevenida
que le reportan todo este tipo de polémicas.
En la práctica, la crítica esencial acerca de la insostenibilidad de modelo
por parte de los analistas se basa en que “el doble estreno simultáneo
supone canibalizar un modelo de fuente de beneficios al colapsar
todas las ventanas y eliminar las modalidades que suponen la compra,
tales como taquilla de cine, soportes domésticos y derechos de venta
digital (EST) a favor de un modelo de suscripción” (Carrillo, 2018: 197).
Si bien es cierto que también reconocen que el modelo de estrenos
simultáneos puede ser óptimo para la difusión de determinadas
producciones independientes o de modestos presupuestos, que puedan
tener dificultad para estrenarse en multitud de salas, pero que puedan
recibir sinergias y alcanzar una mayor difusión gracias al modelo de los
estrenos simultáneos.
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En las últimas décadas, las opciones relativas al mundo del
entretenimiento han crecido - y siguen creciendo – tanto que, cada vez
más, se habla de “hipertelevisión” (Gordillo, 2009), refiriéndose a la
amplitud y la inmensidad de oferta para los consumidores a la hora
de escoger contenidos. Con la llegada de las plataformas de contenidos
digitales en línea como Netflix, el concepto de “hipertelevisión” se llevó
a un nivel todavía más alto: los espectadores en el formato tradicional
disfrutan de los contenidos de acuerdo a la programación y secuencia
en que las redes las emiten. Con la producción de video bajo demanda,
el medio de consumo ha ofrecido más control a los espectadores, que
ahora pueden determinar su propio horario de visualización. Debido a
estas tendencias, han surgido nuevos patrones de consumo de medios
(Swati, 2017).

Capítulo 8

Un fenómeno reciente que se ha observado entre los espectadores de
televisión es la “observación compulsiva” o binge watching. La definición
de este término sigue evolucionando y se refiere a un fenómeno que
tuvo su origen el 1 de febrero de 2013, cuando Netflix estrenó su primera
serie de producción propia, House of Cards, poniendo todos los episodios
de la primera temporada de la ficción a disposición de los usuarios de la
plataforma aquel día. Fue a partir de ese momento cuando se desarrolló
un nuevo modelo o patrón de consumo de televisión. En 2015, a partir
de varias publicaciones realizadas por la compañía y por portales
independientes, se empezó a relacionar el fenómeno Netflix con el binge
watching (Darus, 2018) o, en español, “atracón de series”. El término se
refiere al comportamiento de visionar varios episodios de una serie de
manera continua y compulsiva: en un fenómeno casi incontrolable por
parte del abonado.

Efectos
secundarios:
binge-watching
o adicción a las
series/Netflix

Imágenes V
Fuente: Elplural.com
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Incluso la propia Netflix ha anunciado cuáles fueron durante 2018 las
series más adictivas, es decir las que más binge watching provocaron:

1. Orange is the New Black
2. Insatiable
3. Anne with an “E”

Además, dentro de esta definición, existe una clasificación que relaciona
variables como el género de la serie y el tiempo dedicado a verla. En
el caso de un drama, ver dos capítulos se considera un atracón (cada
episodio de una serie dramática tiene una duración estimada entre 40
a 50 minutos e incluso más si la serie es producida por Netflix); en el
caso de las comedias o sitcoms, para que se considere binge watching o
adicción a la visualización, es necesario ver al menos cuatro episodios
de corrido (cada episodio dura entre 20 y 30 minutos) (Pierce-Grove,
2016).

4. La maldición de Hill House
5. Fastest car
6. Bodyguard
7. Last chance U
8. Por trece razones
9. Making a murderer

Es necesario mencionar que este hábito no ha surgido con Netflix, y ya
antes era posible hacer maratón de series, cuando se tenía la temporada
completa en DVD de una determinada ficción. Con la llegada de Netflix,
cambió la dinámica y se apostó por la subida a la vez todos los capítulos
de la temporada de una serie en lugar de ir emitiéndose semana
a semana como se habían difundido los contenidos audiovisuales
tradicionalmente. De esta manera, el usuario puede decidir libremente
cuándo empezar a ver la serie, y no tiene que ajustarse a los horarios de
los canales de televisión tradicionales, rompiendo así con el esquema o
ritmo determinado, que, por el contrario, ahora viene determinado por
el cliente. De esta forma, Netflix consigue así “crear marca” y reforzar el
liderazgo en el mercado (Izquierdo-Castillo, 2015).

10. On my block
En 2017, el modelo de binge watching avanzó y se desarrolló en el binge
race, o “maratón de visionados”. En su nota de prensa, Netflix decía
cuáles eran las series cuyas temporadas completas se habían visto en
24 horas el día de su estreno en 20 países, definiendo los usuarios que
ven las nuevas temporadas en 24 horas como “super fans”.

Imágenes VI

Otro elemento clave de su estrategia es el algoritmo y el estudio de
los datos e informaciones de cada usuario. Con House of Cards, la
plataforma empezó a estudiar gustos y costumbres para descubrir
que muchos seguidores de la serie de la BBC también apreciaban
la actuación de Kevin Spacey y la dirección de David Fincher. Es por
esta razón que se hizo una versión estadounidense de House of Cards
con esos dos nombres y el público respondió muy positivamente tal
y como el algoritmo basado en el Big Data había previsto. Netflix, en
lugar de fijarse en variables demográficas, de género o país, se centra
en las aficiones. Tiene detectadas unas 2.000 comunidades de gustos,
y de acuerdo con ellas estudia qué contenidos pueden agradar. Cuánto
más contenido visione un usuario, más consigue la empresa conocerlo
y recuperar informaciones valiosas sobre sus gustos y tendencias.
De esta manera, le ofrece contenidos que sabe que le apetecen, para
mantenerlo enganchado (Neira, 2015).

Fuente: sitio web oficial de
Netflix
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El grado de adicción al visionado continuado de series viene provocando
cambios en los comportamientos sociales de los individuos. Algunos de
ellos desestiman otro tipo de maneras de diversión outdoor para reservar
tiempo para recluirse en casa a efectuar esos largos y compulsivos
visionados de sus series favoritas. De hecho, no se visionan series, sino
que se siguen, como si de un equipo de fútbol se tratase.
La producción de series en lugar de películas (para fidelizar el usuario
y para asegurarse que pague un mes más su cuota), la posibilidad
de visionado de estas producciones de forma fácil y sencilla en
multiplataforma (en el propio móvil, tableta, portátil), junto al
algoritmo de predicción que recomienda nuevas series ajustadas a
los gustos personales, implican el riesgo añadido del individualismo
y el aislamiento social. De hecho, es casi imposible, o al menos muy
complicado, el visionado grupal de una serie de ficción. Cada vez más
los usuarios aprovechan hasta el último minuto que tienen en el
transporte público, cuando van o vuelven del trabajo, para ver sus series
favoritas. Esto hace que resulte muy complicado el visionado conjunto
de un contenido de Netflix.
La proliferación de plataformas digitales de contenido está dando lugar
a un exceso de oferta que deviene en hábitos bulímicos de consumo
(Couceiro, 2018). Sin duda es algo que nos da placer, nos relaja y, de alguna
manera, nos da cierto estatus porque permite rellenar fácilmente y de
forma rápida conversaciones en distintos contextos (en ascensor, en la
oficina o barra de bar, etc.), ya que cada vez más ciudadanos consumen
series, y muchas veces las mismas. De una parte, esto podría permitir
derribar barreras y enriquecer la interacción social, en tanto en cuanto
facilita nuevas vías de conversación y de debate. Lo que también es cierto
es que el visionado de series resta mucho tiempo para la realización de
otras actividades, más relacionadas con la interacción social, o incluso
con la propia lectura. Si hasta hace bien poco era frecuente que los
usuarios de los transportes públicos desgranasen algunas hojas de una
novela durante sus trayectos laborales diarios, hoy en día resulta casi
milagroso encontrar a un osado lector, en tanto en cuanto dispositivos,
como el teléfono móvil o la tableta permiten con suma facilidad seguir
el último capítulo de la adictiva serie de Netflix o de cualquiera de sus
competidores.

series y películas impedía al joven de socializar con otras personas por
la dependencia a su dispositivo móvil donde se había acostumbrado
a ver demasiados contenidos de Netflix. Este tipo de trastorno es el
mismo que se produce por la adicción a video juegos o a la utilización
de Internet. Existen ya centros especializados para tratar este tipo de
adicciones. Una de los efectos de Netflix es su capacidad de alejar de la
realidad los usuarios que, de esta manera, consiguen relajarse y alejarse
de los problemas y del cansancio de la vida cotidiana. Es posible que,
en algunos casos, esta necesidad se transforme y se convierta en algo
más profundo y descontrolado, para mantener al abonado de forma
constante lejos de la realidad y de sus propios problemas personales.
En España, según un informe realizado por Sky, un 70% de los ciudadanos
se consideran adictos a ver este tipo de contenidos televisivos, lo que se
traduce en que un 41% dedica al menos una hora y media diaria a ver
series y casi un 30% más de 2 horas al día (ABC, 2018). En resumidas
cuentas, España no escapa de esa tendencia, aunque todavía está en
sus inicios. Pero ya se vislumbra un cambio en el modo de consumir
televisión (Barbieri, 2018).

Esta adicción puede producir dependencia y ya se conocen casos de
personas que han acudido a los servicios médicos para poder recuperar
su propio control sobre los visionados compulsivos de Netflix. La
primera “víctima” fue un joven indio de 26 años que pasó siete horas
diarias viendo series durante seis meses (Clarín, 2018) y presentó serios
trastornos sobre la noción de la realidad. La visión prolongada de
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Capítulo 9

¿Por qué Netflix
bate al resto de
plataformas?
El crecimiento de los resultados de Netflix viene siendo exponencial
durante los últimos trimestres hasta cerrar el ejercicio 2018, rondando
los 140 millones de suscriptores, cifra que supone un liderazgo mundial
pero que está lejos de ser sostenible al cifrarse el número de abonados
necesarios para sufragar su inversión en contenidos en unos 250 millones
de abonados. No obstante, la velocidad en la obtención de los citados
hitos intermedios “han superado ostensiblemente las previsiones del
servidor de contenido en vídeo y han permitido un aumento del valor
de la marca, que el inversor ha apoyado en las bolsas” (De Andrés, 2018).

Si algo se ha destacado tradicionalmente de Netflix ha sido su potente,
innovadora y a veces polémica política de marketing. De hecho, una
de las características principales de la compañía para penetrar en los
distintos mercados han sido sus extravagantes campañas publicitarias,
principalmente en cartelería exterior y en redes sociales, con algunos
ejemplos inolvidables como el del personaje de ficción del narco
colombiano Pablo Escobar felicitando a los madrileños una “Blanca
Navidad” en la mismísima Puerta del Sol.

No cabe duda de que a estas alturas el modelo de difusión de contenidos
audiovisuales a través de plataformas en línea ha venido para quedarse
y no solo está robando audiencia al modelo de televisión tradicional,
sino que las más jóvenes ya no conciben otra manera de consumo de
contenidos que no sea la derivada del video bajo demanda, es decir
ya no encienden la televisión. En dicho contexto Netflix cuenta, como
vimos en una de las secciones precedentes, con diversos competidores,
como HBO o Amazon Prime Video, tradicionalmente, además de los
servicios de Disney y Apple actualmente en gestación.

Imágenes VII
Fuente: sitio web oficial de
Netflix

COMUNICADO DE PRENSA DE NETFLIX SOBRE
BINGE RACE (17/10/2017)

Más allá de la competencia cabe atribuir el liderazgo de Netflix a
diferentes factores relacionados con la consolidación, como son las
campañas de marketing realizadas y sus inversiones a favor de la
producción propia. En julio del año pasado la consultora Interbrand ya
ubicaba a Netflix en el puesto 66 del ranking de las mejores marcas
a nivel global, destacando su crecimiento en el último año; con su
expansión en Nuevo México con la compra de unos estudios de más de
50.000 metros cuadrados o la apertura del primer centro de producción
en Europa, precisamente en Madrid.
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Tal y como sostiene De Andrés (2018), otra de las innovaciones de la
compañía viene siendo la utilización de las redes sociales para lograr
impulsar la imagen de la marca. “Así, la propia Paquita Salas, el personaje
de la serie homónima, tiene cuenta personal en las redes sociales e
interactúa con sus más de cien mil seguidores; esto permite no sólo
promocionar los episodios de la ficción sino generar un vínculo con la
audiencia que espera ansiosa el lanzamiento de la próxima temporada.
Así, podríamos calificar de influencer a Paquita, aunque no es un caso
único entre los personajes de Netflix, puesto que la ficción mexicana Club
de Cuervos llevó a Twitter a sus personajes y promocionó sus perfiles
desde el primer capítulo” Este hecho, el de dar a los personajes de ficción
una vida real en las redes sociales resulta una novedad en la ficción que
comienza a trasladarse a otras series (como Skam por ejemplo) y que
permite ver una nueva forma de marketing a favor de la ficción, que
encuentra otro recurso de promoción y fidelización con la audiencia.
Otra de las bazas que están jugando estas empresas para atraer a más
espectadores son los acuerdos con rostros conocidos como el de Oprah
Winfrey, que trabaja con Apple en nuevos programas. Tampoco aquí se
ha quedado atrás Netflix que hace apenas un año (junio de 2018) firmó
un acuerdo con el matrimonio Obama, para producir conjuntamente
series, películas y documentales.
Al margen de las bondades del modelo de Netflix, la batalla por el
mercado entre las plataformas de contenido en línea, los gigantes
tecnológicos y los grupos audiovisuales conlleva un aumento
exponencial del presupuesto para invertir en contenido, miles de
millones de dólares destinados a la producción propia. Se estima que
Netflix gasta anualmente 8.000 millones de dólares, Amazon 4.500
millones, y Apple –que lanzará su oferta durante el presente 2019- prevé
unos 1.000 millones de dólares anuales para crear un catálogo propio.
Incluso y aunque todavía no se barajan cifras, el apogeo de Netflix
también ha obligado a Disney, como hemos comentado, a mover ficha,
anunciando una plataforma para este 2019, que debe ser hogar de las
series y películas de Marvel y Star Wars, después de que la compañía
haya dejado de licenciar estos contenidos a terceros (Fernández, Prieto
y Juste, 2018). Con la intención de “comerle la tostada a Netflix”, Disney
ya ha anunciado que el precio de la suscripción será sensiblemente
inferior al de la compañía líder (algo que solo será sostenible de jugar
con un catálogo más reducido al de aquella).

Netflix por producir más y más contenido”. Dicha estrategia ya fue
públicamente corroborada hace apenas un año por el propio CEO
de Netflix, Hastings: “Este año habrá 700 productos originales en la
plataforma. Netflix se gastará 8.000 millones de dólares, un 33% más
que en 2017, en licenciar y producir contenido para su plataforma. Una
octava parte de su presupuesto se destina a contenido europeo, región
en la que ha duplicado la inversión. Inicialmente, Netflix se centró en
series, pero ahora quiere redoblar su apuesta por los largometrajes. Este
año tiene previsto estrenar 86 películas de producción propia, cifra que
supera la suma de los largometrajes que estrenarán en 2018 los cuatro
grandes estudios de Hollywood” (Fernández, Prieto y Juste, 2018).
En el marco de la batalla entre las operadoras por sumar suscriptores,
“además de la baza del catálogo, las plataformas de streaming buscan
crecer a través de las alianzas con operadores de telecomunicaciones.
Así, el futuro del sector pasa por la creación de plataformas de
agregación de contenidos. HBO, por ejemplo, asegura que la mayor
parte de sus ingresos en Estados Unidos proviene de los agregadores
de contenidos. En España, Telefónica ha dado un paso en este sentido
tras alcanzar un acuerdo con Netflix para integrar los contenidos del
gigante del streaming en su oferta de Movistar+. Lo mismo sucede con
Vodafone, que agrega las aplicaciones de Netflix y HBO, en su oferta de
televisión” (Fernández, Prieto y Juste, 2018).

Lo anterior, sin duda, también modelará la estrategia de Netflix y su
apuesta por la producción propia, no solo de series sino también de
películas. Como sostiene la consultora Elena Neira, al analizar como la
innovación transforma la escena audiovisual: “Tienes que tener una
cadencia de producción muy elevada, el usuario nunca puede tener
la sensación de estar ante el final del catálogo. De ahí la obsesión de
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Capítulo 10

Próximos estrenos
en Netflix
El catálogo de Netflix se renueva cada mes con nuevas películas,
series y documentales. Los contenidos que se van a estrenar a partir
de junio, ofrecen una programación completa: series, documentales,
películas, documentales, dibujos animados y películas para niños.
A escala mundial, uno de los primeros estrenos previstos para este
verano ha sido la quinta temporada de Black Mirror (estreno 5 de junio).
Siempre durante los primeros días de junio se ha estrenado también
Sucesor designado, protagonizada por Keifer Shutterland y que trata de
las complicadas tramas políticas alrededor del presidente Tom Kirkman
(temporada 3 a partir del 7 junio). Uno de los grandes estrenos previstos
para este mes de junio, será el que acaecerá durante los últimos días del
mismo, el de la temporada 3 de Paquita Salas, la serie española dirigida
y guionizada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, protagonizada por
Brays Efe.
El mes de julio también va a ser intenso, puesto que son varios los
estrenos que Netflix tiene planificados para este mes. Una de las series
que está generando más expectativa es la segunda temporada de Dark,
prevista el próximo 21 de julio. Se trata de la primera serie original
de producción alemana de Netflix. Los seguidores también están
esperando pacientemente julio para poder visionar la temporada 3 de
Stranger Things.
La espera de los próximos estrenos crea muchas expectativas e, incluso,
ansiedad, y Netflix sabe cómo crear y mantener muy altas estas
expectativas, gracias a una publicidad constante y a la publicación de
posters que muchas veces empapelan los edificios más representativos
de las ciudades, como sucede en el caso de la nueva temporada de
Stranger Things.
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Imágenes VIII
Fuente: sitio web oficial de
Netflix

NUEVO PÓSTER ILUSTRADO DE LA T3 DE
‘STRANGER THINGS’

Para mantener el interés de los usuarios, las series son las que más
ayudan a fidelizar y a retener a los clientes. Sin embargo, los amantes
de las películas también pueden contar siempre con nuevos contenidos
y nuevas posibilidades. Por esto, el verano de Netflix ofrece una gran
variedad de películas también, algunas de las cuales han originado ya
altas expectativas en los abonados. Un ejemplo es I Am Mother, thriller
recién estrenado el 7 de junio, que trata de la historia de una chica que
es criada por un robot; o como Criminales del mar (14 de junio), que
cuenta la historia de un policía de Nueva York que lleva a su mujer
(Jennifer Aniston) de vacaciones por Europa y, por una serie de eventos,
se convierten en los principales sospechosos de un asesinato.
Los amantes de los documentales también pueden contar con los
nuevos contenidos que se estrenarán durante el verano, los cuales
incluyen estrenos de calidad que involucran a nombres importantes
del cine. Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese
es, sin duda, uno de estos contenidos. La película captura la historia de
la América de 1975 y la música que Dylan tocó durante el otoño de ese
año. En materia de documentales, Netflix España estrena el 14 de junio
El caso Alcásser. Después de más de veinticinco años desde uno de los
crímenes más escabrosos de España, Netflix dedica a esta historia cinco
episodios de entrevistas y horas de investigación sobre el caso de las
niñas de Alcásser.
Una de los emblemas de la compañía es garantizar siempre una
gran variedad de oferta, no solamente en términos de categoría del
contenido (serie, película o documental), sino también como tipología:
todos los estrenos permiten cubrir la mayoría de los géneros: ciencia
ficción, thriller, comedia, policial. La plataforma pretende complacer a
todos los públicos.
Otra clave del éxito de Netflix y que permite crear una alta expectativa
en el público es el hecho de contar en el catálogo con películas de alto
nivel, con actores muy conocidos. Ya hemos mencionado anteriormente
a Jennifer Aniston y Martin Scorsese, pero junio es también el mes del
estreno de películas que pueden contar con un cast muy famoso y
actores muy conocidos por el público, como Yo soy Sam (estrenado el
1 de junio) con los nominados al Óscar: Sean Penn, Dakota Fanning y
Michelle Pfeiffer; Ghost: La Sombra del Amor (estrenado el 1 de junio),
El Bebé de Bridget Jones (10 de junio), y La Chica del Tren (10 de junio),
entre otras.
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La propia Netflix recoge en su página web el famoso documento
Netflix: Long-Term Review (Netflix, 2019), en el que explica, cuál será,
a su juicio, tanto el futuro de la difusión de contenidos audiovisuales
como la evolución de la propia compañía. En ese documento, Netflix
trata sobre: las aplicaciones de la televisión por internet; los contenidos
audiovisuales; el modelo de negocio de la compañía; la competencia de
Netflix; las relaciones entre Netflix y los proveedores y distribuidores
de servicios de internet; los márgenes de estructura y crecimiento
de la empresa; o su expansión internacional. El manifiesto parte de
la premisa fundamental de que el entretenimiento en internet está
reemplazando a la televisión tradicional y que en las próximas décadas
la televisión por internet reemplazará a la tradicional en todo el mundo.
Motivo por el que declara su intención de continuar siendo una de las
compañías líderes en la era del entretenimiento digital (Netflix, 2019).

Capítulo 11

Conclusiones:
El futuro de
Netflix

Más allá de las declaraciones de intenciones de la compañía, ¿cuál será
el futuro de la difusión de contenidos audiovisuales en general y de
su actual líder Netflix en particular? No cabe duda de que parece que,
más allá del perfil innovador de la compañía (difusión de contenidos
en línea, expansión mundial, producción original y modelo de
recomendaciones, entre otros) la competencia que va a tener durante
los próximos ejercicios será feroz. Ya no serán solo HBO, Amazon Prime,
Hulu de una parte o las incipientes en el negocio como Sky, Rakuten o
YouTube Vídeo, sino que dos gigantes como Apple y Disney amenazan
y reclaman su cuota de mercado en el sector.
Precisamente esa llegada ha modificado la propia estrategia de
Netflix durante los más recientes ejercicios y con visión a futuro. Sin
las producciones de Disney, Netflix corre el riesgo de encasillarse
únicamente en el sector de las series, motivo por el que debe ampliar
su catálogo de películas recurriendo mayormente a la producción
propia. Es evidente que la producción original reduce su dependencia
de los productores, pero supone unas elevadas inversiones, que
serán difícilmente sostenibles a largo plazo. Asistimos por tanto a la
reconfiguración del tablero de la difusión de contenidos audiovisuales
y a la carrera por destronar a su actual líder, Netflix.

El futuro de la difusión de contenido audiovisual en línea en general, y
de Netflix en particular, todavía no está escrito y dependerá de multitud
de decisiones empresariales de los actores actuales y futuros del sector,
así como de otros que gracias a las futuras innovaciones tecnológicas
sean capaces de dar otra vuelta de tuerca y modificar el mercado de la
visualización de contenidos de entretenimiento.
Por mucho que Netflix disfrute actualmente de una posición de
liderazgo y de que haga campañas con vocación de futuro Netflix:
See What´s Next o Netflix: Vea lo siguiente en castellano, el futuro del
mercado audiovisual de difusión de contenidos en línea evoluciona a
una velocidad tal, que igual que Netflix le ha dado la vuelta de manera
radical durante la última década y ha generado fórmulas de consumo
de contenido audiovisual impensables hace solo diez años, cualquier
otro actor podría hacer lo propio durante los próximos ejercicios y
revertir la posición dominante de la compañía californiana.

Existen ciertos rasgos distintivos e innovadores de Netflix que poco
a poco van reproduciendo sus competidores: el nuevo modelo de
visionado binge watching; su expansión internacional disponible hasta
en 195 países del mundo convirtiéndose en un auténtico canal global
con audiencias globales; o su sistema de recomendaciones personales
basados en la utilización de Big Data y complejos algoritmos. Sin
embargo y además de la feroz competencia que tratará de emular su
modelo de negocio, dos posibles nubarrones aparecen en el horizonte
de Netflix.
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En primer lugar, la cuestión económica puesto que se vislumbran
incógnitas financieras acerca de su rentabilidad, que tienen que ver
con el propio modelo de negocio de Netflix. En definitiva, se trata de si
los elevados costes para adquirir contenido o para producirlo pueden
ser sostenibles con unos ingresos debidos a las suscripciones de los
abonados que no llegan para su amortización y que provoca que la
compañía deba incurrir en deuda. Netflix se trata de una empresa en
crecimiento con alta necesidad de reinversión y financiamiento fruto
de su expansión internacional y de la generación de propuestas de valor
derivada de la producción de contenidos originales que demandan un
fuerte endeudamiento. En la práctica dicho modelo solo será sostenible
si consigue aumentar aún más su cuota de mercado y el número de
suscriptores (se especula con que podría tener rentabilidad a partir de
250 millones, mientras que a pesar de su crecimiento y liderazgo todavía
solo cuenta con 140 millones), así como por el progresivo aumento de
las cuotas de suscripción.
En segundo lugar, “las complejas relaciones con los proveedores de
servicios de internet, dueños de las redes e infraestructuras por las cuales
la plataforma transporta su oferta de contenidos a sus clientes” (Carrillo,
2018:250). De hecho, Netflix como el resto de plataformas de televisión
de pago necesitan garantizar que sus emisiones en línea tengan unos
determinados niveles de calidad, ausencia de interrupciones, alta
definición, para lo cual deben: bien contar con una adecuada red de
distribución propia, o bien establecer acuerdos de distribución con los
principales operadores de telecomunicaciones. Ni que decir tiene que
técnicamente Netflix es dependiente y que ello siempre deberá ser un
hándicap a tener en cuenta.
Preguntado por el diario El País en octubre de 2015, el CEO de Netflix, Reed
Hastings, acerca de cómo sería Netflix una década después, respondía:
“Tendrá una calidad de vídeo increíble, se verá en pantallas enormes y
será fácil de usar. Y sobre todo `te conocerá´. Te montarás en el tren por
la mañana y sabrá exactamente qué es lo que te apetece ver durante
el trayecto. Además, se desarrollará la televisión social. Por ejemplo,
podrás quedar con tu hija que vive en París para ver juntos un capítulo.
Habrá una especie de salón virtual en el que puedas interactuar. Habrá
muchas formas de disfrutar el contenido en los próximos cinco o diez
años, y los competidores seguirán mejorando”. Solo el tiempo dará o
quitará razones. Nos vemos en 2025 y lo discutimos.
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