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RESUMEN 

La constante evolución de elementos tecnológicos tales como el internet y nuevos 

dispositivos tanto móviles como estáticos, han generado cambios en la manera de 

distribuir contenidos audiovisuales en línea, esto se ve reflejado en las empresas que se 

dedican a la distribución de este tipo de contenido, las cuales se ven obligadas a modificar 

y actualizar su modelo de negocio para adaptarse a la demanda que generan los 

consumidores, por ello destaca el Caso Netflix que a lo largo de las dos últimas décadas 

ha ido adaptándose constantemente a esta nueva era, siendo partícipe principal con su 

modelo de negocio a la hora de distribuir en línea. El objetivo de este trabajo es Analizar 

las funciones de distribución del modelo de negocio Netflix determinando los impactos 

del conflicto vertical y horizontal para agregar valor a su servicio.  

Palabras clave:     

Modelo de negocio, Contenidos Audiovisuales, Internet, Tecnología, Distribución, 

Netflix. 
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ABSTRACTO 

The constant evolution of technological elements such as the internet and new devices, 

both mobile and static, have generated changes in the way of distributing online 

audiovisual content, this is reflected in companies that are dedicated to the distribution of 

this type of content, Which are forced to modify and update their business model to adapt 

to the demand generated by consumers, which is why the Netflix Case highlights that 

over the last two decades has been constantly adapting to this new era, being the main 

participant With its business model when it comes to distributing online. The objective 

of this work is to analyze the distribution functions of the Netflix business model 

determining the impacts of vertical and horizontal conflict to add value to its service. 

Keywords: 

Business Model, Audiovisual Content, Internet, Technology, Distribution, Netflix. 
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GLOSARIO  

BUFFER: es un espacio de memoria, en el que se almacenan datos de manera temporal. 

CDN: es una red superpuesta de computadoras que contienen copias de datos, colocados 

en varios puntos de una red con el fin de maximizar el ancho de banda para el acceso a 

los datos de clientes por la red. 

FORMATO DE ARCHIVO: los archivos *.WMV, *.MOV, *.RM y *.FLV son los más 

adecuados para publicar un video en Internet por su adecuada relación calidad/peso y 

porque admiten streaming.  

PLATAFORMA: es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados 

módulos de hardware o de software con los que es compatible. 

RALENTIZACIÓN: disminución de la velocidad de una actividad o proceso. 

STREAMING: Transmisión por secuencias o progresión verdadera, consiste en la 

distribución de audio o video por Internet. El término refiere a una corriente continua del 

contenido que el usuario puede escuchar o ver en el momento que desee. 

VIDEO BAJO DEMANDA, VOD (VIDEO ON DEMAND): mejor denominado 

“televisión a la carta”, permite que el espectador seleccione tanto los programas como el 

momento de la visualización. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_(inform%C3%A1tica)
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INTRODUCCIÓN 

Años atrás para ver películas de la comodidad del hogar tenían que esperar mucho tiempo 

para que la televisión por cable las transmitiera y por ello se compraba o rentaban los 

DVD’s, pero hoy en día, son pocas las personas que compran DVD’s, esto se debe a la 

constante evolución y aparición de nuevas tecnologías y el fácil acceso a internet, estas 

se han vuelto parte indispensable para las personas, desde el más joven al más adulto, ya 

que proporciona una amplia cantidad de contenidos entre ellos los contenidos 

audiovisuales, que se puede encontrar en distintas páginas o plataformas web, y sumado 

a esto el fácil acceso y sencilla utilización. 

Las plataformas como Netflix, Directvplay, Filmin entre otras, que ofrecen un amplio 

contenido de entretenimiento audiovisual, cada vez se están apoderando de nuevos 

modelos paradigmáticos de negocio, mediante el servicio de video en streaming, este 

servicio es muy parecido al servicio de televisión de paga o por cable, la diferencia entre 

ellas, es que este servicio de streaming se ve en múltiples pantallas que estén conectado 

al internet. 

Estas empresas dedicadas a este tipo de servicio han enfrentan cambios drásticos en los 

últimos años, “cambia la forma de producir, cambian los productos y cambian las formas 

en que la audiencia accede a ellos y los consume” (Benito García, 2014, pág. 124), y por 

ello se ven obligados a modificar o actualizar el modelo de negocio, por esta razón 

objetivo de este trabajo investigativo es analizar el modelo de negocios de Netflix, como 

esta empresa fue evolucionando y adaptándose al nuevo mercado que imponen los 

usuarios por la aparición de nuevas tecnologías que a su vez crean una nueva manera de 

cómo se distribuye el servicio, como manejan los diferentes conflictos que se generan al 

cambiar su modelo de negocio y que estrategias se emplearon para expandirse a todo el 

mundo. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las funciones de distribución del modelo de negocio Netflix 

determinando los impactos del conflicto vertical y horizontal para agregar valor a 

su servicio.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar las funciones de distribución en el modelo de negocio Netflix 

 Identificar los impactos del conflicto vertical y horizontal en el modelo de negocio  

 Establecer las estrategias para su internacionalización  
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DESARROLLO 

1. Modelo de Negocio de Netflix 

Todo comenzó cuando Reed Hastings pago una multa de $40 dólares por haber devuelto 

fuera de fecha una copia de la película Apolo 13 que había alquilado, en un local de 

Blockbuster que en ese tiempo era uno las cadenas de servicio de alquiler de películas 

más grande de Estados Unidos, así fue el inicio para que Reed Hastings creara un servicio 

de suscripción de DVD de manera ilimitada (Netflix, s.f.). 

Netflix fundada en 1997 por Reed Hastings y March Randolph, no nació como servicio 

de streaming si no como un servicio de alquiler de películas, en los primeros años Netflix 

funcionaba como un videoclub a través de correo tradicional y poco tiempo después en 

1998 lanzo su sitio web denominado www.netflix.com, con esto los usuarios podían 

suscribirse y les permita alquilar los DVD’s de manera ilimitada por una tarifa mensual.  

En el año 2000 Netflix presento en la que hoy en día es una de sus principales 

características en su plataforma un sistema personalizado de recomendación automática 

de películas, este sistema de recomendación de películas funciona con las preferencia o 

gustos de cada usuarios, de acuerdo a las películas que habían alquilado, entonces este 

sistema le ofrece una lista de películas similares (Ojer Goñi & Capapé, 2012, pág. 194), 

y ya en el año 2006, Netflix supero los 6 millones de suscriptores y así año a año 

aumentando sus números de suscriptores y convirtiéndose en unas de las paginas 

preferidas para “el público norteamericano” (Del Pino & Aguado, 2012, pág. 1490), 

logrando posicionarse como unas de las principales empresas de videoclub y haciendo 

que sus competidores como Blockbuster, Wal-Mart, Amazon, y hasta Hollywood 

adoptaran ciertas características del modelo de negocio (Ojer Goñi & Capapé, 2012, pág. 

195), como el sistema de recomendación automática personalizada haciendo que el 

suscriptor mediante este sistema pueda alquilar películas no tan populares. 

1.2 Sistema streaming 

En el año 2007 fue fecha clave para Netflix porque presento al usuario un nuevo sistema 

de servicio de video en streaming sin ningún cargo extra que le permite al suscriptor poder 
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ver películas en un amplio catálogo que ofrece en la plataforma y haciendo a un lado el 

modelo que venían utilizando, fue un “punto de inflexión” (Izquierdo Castillo, 2015, pág. 

820), este nuevo sistema de servicio de video en línea porque es nuevo en el mercado y 

pocas empresas venían empleando. 

La tecnología en streaming o transmisión por secuencia es un conjunto de elementos que 

permite optimizar la reproducción de archivos audiovisuales, estas pueden ser en vivo o 

bajo demanda a través del internet, pero Netflix no se caracteriza por trasmitir en vivo 

sino lo hace a través de video bajo demanda que reproduce de manera instantánea el 

contenido sin necesidad de descargarlo más bien almacenando en el buffer de datos y es 

la que hace posible que el usuario pueda visualizar el video instantáneamente de forma 

continua y en cualquier momento (Sánchez Galiano, 2015, pág. 22), a través de su 

ordenador personal. 

No solo Netflix implemento este sistema ya lo venía implementando con anterioridad 

Apple en su plataforma iTunes con contenidos de música y video con pago unitario por 

contenido descargado, en la actualidad existe una gran variedad de plataformas que 

ofrecen  un catálogo muy amplio de contenidos audiovisuales de manera legal, entre las 

más utilizadas tenemos al Directvplay y Filmin esta última es muy parecida a Netflix en 

cuanto al interfaz se refiere ya que esta plataforma al igual que Netflix trabaja con video 

bajo demanda y en la actualidad tiene muy buena acogida a nivel mundial por sus 

contenidos de cine de autor que las diferencia de las demás plataformas, en cambio 

DIRECTV el proveedor de televisión satelital ofrece a sus clientes de servicio premium 

directvplay.com mediante esta plataforma provee un amplio catálogo de entretenimiento 

audiovisuales en vivo y bajo demanda (Directv, s.f.), pero para disfrutar de todo el 

servicio que ofrece directvplay el usuario tiene que adquirir ciertos paquetes 

complementarios y estos elevan su costo para adquirir este servicio. 

Con la transformación al streaming Netflix en el año 2007 cierra un gran año con 1.5 

millones más de suscriptores que en el año anterior, apoderándose poco a poco del 

mercado de video online, “la tecnología por sí sola no transforma a una empresa. No 

obstante, una empresa sí puede transformarse con la ayuda de la tecnología” (García 

Moreno, Nájera Sánchez, García Moreno, & De Pablos Heredero, 2016, pág. 149), Reed 

Hastings opto por este modelo de negocio con mira hacia al futuro y lo llevo hacer hoy 
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en día una de las empresas de contenido audiovisual más exitosas en todo el mundo con 

más de 86 millones de suscriptores, nominada y premia en diferentes categorías. 

1.3 Modelo orientado a la demanda 

En la actualidad el consumo de contenidos audiovisuales es agresivo debido a “la 

evolución tecnológica” (Gallardo Camacho & Lavín De Las Heras, 2015, pág. 108), por 

el tráfico de usuarios que ingresan a la red, en el Ecuador el 65,6% de las persona ingresan 

una vez al día (INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016), esto se debe al 

fácil acceso y la variedad de contenidos audiovisuales que pueden encontrar. 

Netflix cuenta con 125 millones de horas de contenido en la actualidad, ofreciéndole al 

suscriptor tres modalidades de pago muy económicas de $7.99 el básico que se puede ver 

en un dispositivo con contenido en SD, $9.99 el estándar que se puede ver en 2 

dispositivos con contenidos en HD y $11.99 premium que se puede ver en 4 dispositivos 

con contenidos en ultra HD (Netflix, s.f.), enfocando el valor de sus elementos en calidad 

de visualización, movilidad y accesibilidad, distinguiéndose de su competencia como 

Filmin que solo permite ver en un dispositivo, de directvplay en su coste es muy elevado 

y un valor extra que las demás plataformas no cuentan es con la variedad de idiomas que 

contiene su servicio.  

1.4 Función y distribución  

En la última década Netflix ha ido mejorando su modelo de negocio desde la forma de 

cobro y la calidad del servicio, no obstante mejorando también el sistema de algoritmo 

hasta su interfaz y todo lo relacionada a su canal de distribución como movilidad y 

accesibilidad, enfocándose también en “formatos más reducidos y ágiles” (Benito García, 

2014, pág. 128), para que el servicio de video que ofrece al usuario sea más simple y 

eficaz. 

Uno de los principales problemas de las empresas dedicadas a la distribución de 

contenidos audiovisuales por internet es la constante demanda de tráfico de datos que es 

generada por el usuario, hablando de Netflix es uno de los principales actores de este 

denominado tráfico de datos con un 34,9% en Norteamérica al igual como páginas 
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gratuitas como YouTube entre otras que generan ardua demanda de contenido, pero para 

evitar la ralentización en la transmisión de contenidos audiovisuales Netflix trabaja con 

proveedores de servicio de internet en todo el mundo y con su propia red CDN (Red de 

entrega de contenidos), denomina Netflix Open Connect (Directv, s.f.), a través de esta 

red circula el 100% del tráfico que genera su plataforma. 

2. Conflicto Vertical y Horizontal 

Los conflictos vertical y horizontal provocan antagonismo e incertidumbre hacia un 

futuro, debido a que estas pueden generar una evolución o involución que no se puede 

prever de qué manera llegan a impactar, la “horizontalidad y verticalidad no pueden 

permanecer inmóviles” (Palou Loverdos, 2006, pág. 3), al igual que un ciclo que siempre 

está en movimiento, debido al dinamismo que produce. 

En los años 2009 y 2010 respectivamente Netflix se asocia a grandes empresas dedicadas 

a la electrónica, para distribuir sus productos en diversos dispositivos conectados al 

internet como: Smart Tvs, Videoconsolas, Reproductores de Blu-Ray, Tablets, 

Smartphone de diferentes sistemas como Apple y Android y en cualquier otro dispositivo 

que esté conectado al internet, “estos se verán recompensados con una oferta de 

visualización más amplia para los usuarios” (Ortega Mohedano, 2015, pág. 134), y a su 

vez genera un conflicto vertical y hace que Netflix mantenga en constante actualización 

de toda su línea tecnología para que esta pueda ser compartida y no genere incertidumbre, 

“el consumo en múltiples plataformas nos hace reconsiderar todos los procesos” (Uribe 

Jongbloed, 2016, pág. 361), debido a la constante demanda de usuarios se produce un 

nuevo entorno y esto genera que las empresas deban adaptase lo más rápido a este para 

no generar zozobra. 

Las principales fortalezas de Netflix es su variado catálogo de contenido, compuesto por 

películas de todo género, series, documentales y contenido kids dedicado para los niños, 

la mayoría de su repertorio es abastecido por proveedor como Disney, Fox Televisión, 

DreamWorks, Sony Pictures Entertainment, Miramax Films entre otras. 

Netflix mantiene contratos con diferentes proveedores estos contratos son mediante 

concesión por derechos y licencias para que estas puedan ser transmitidas dependiendo a 



13 

la región, y también cuenta con su propio contenido de películas y series que es un valor 

agregado que le da a su catálogo, esto genera para Netflix un incremento de suscriptores 

por el contenido que esta ofrece, este servicio de streaming provoca una gran disminución 

de demanda televisiva (Tabares, 2016, pág. 59) y por ello ciertas cadenas televisas y 

productoras de cine optan al unirse al streaming, provocando una denominada 

“explotación comercial” (Izquierdo Castillo, 2015, pág. 823), porque genera a Netflix un 

conflicto horizontal por nuevos competidores y también provocan que ciertas proveedoras 

de contenido cancelen sus contratos de concesión para unirse servicio que ha 

revolucionado la distribución de contenidos audiovisuales por el internet. 

En base a esta textualización el conflicto vertical es el más idóneo para Netflix ya que le 

ha dado un punto positivo al asociarse con diferentes empresas dedicadas a la electrónica, 

permitiéndole distribuir su servicio en  múltiples plataformas y visualizar el contenido en 

diversas pantallas. 

3. Internacionalización  

En el año 2010 comenzó la expansión de su distribución, comenzado por Canadá un país 

fronterizo cuya acogida fue relativamente buena siendo líderes en transmisión de 

contenidos audiovisuales en la parte norte del continente americano, en el 2011 como 

toda compañía sin excepción de Netflix tiene sus traspiés debido a que el máximo 

mandatario de la compañía anuncio un incremento de su tarifa por los servicios de 

streaming y de alquiler de películas esta última dividiendo en otra plataforma esto 

provoco disgusto entre sus suscritores provocando una disminución de suscriptores en 

este año y pérdidas para la compañía (Ojer Goñi & Capapé, 2012, pág. 197), 

inmediatamente viendo lo que sucedió la compañía decidió optar en suspender el proyecto 

de la compañía de alquiler de películas. 

Para superar este traspié Netflix decidió en el mismo año lanzar su servicio de streaming 

para américa latina y el caribe y proyectarse en el año 2012 a penetrar en el mercado 

Europeo comenzando por el Irlanda y países nórdicos y en el 2014 ingresando a países 

como Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Suiza, en este año supera los 

50 millones de suscriptores y en el 2015 llega a Oceanía y Asia con Australia y Japón 

respectivamente y siguiendo su expansión por diferentes países de Europa  (Directv, s.f.), 
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en este año alcanzando una cifra 65,6 millones de suscriptores de los cuales el 70% 

representa los suscriptores internacionales (Ortega Mohedano, 2015, pág. 133). 

Los puntos clave para su internacionalización fueron: 

 Implementar el servicio streaming. 

 Mejora de interfaz y múltiples plataformas. 

 Múltiples idiomas a todo su contenido. 

 Tener su propia red CDN y trabajar con proveedores de internet en todo el mundo. 

Estas estrategias fueron las claves para la internacionalización de Netflix, puesto que supo 

manejar y emplear estrategias que hicieron que el servicio que ofrezcan sea un punto y 

aparte en su modelo de negocio de distribución de contenidos audiovisuales en línea. 
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CONCLUSIÓN 

La crean del modelo de negocio de Netflix tuvo ciertos puntos claves a lo largo de su 

trayectoria como implementación al streaming que fue fundamental como base para 

Netflix, en segundo lugar el sistema personalizado y de interfaz con el cual trabaja su 

plataforma que es muy atractiva en términos de agilidad y accesibilidad que ha otorgado 

ese punto extra en su  funcionabilidad. 

Dentro del ámbito empresarial surgen diversos obstáculos y por ello las empresas deben 

hacer frente a estos, no verlas como impedimentos si no como nuevas oportunidades y 

sacar el mayor beneficio posible como Netflix que fue adaptándose a esta nueva era 

tecnológica con aparición de nuevos dispositivos y provoco a esta diversificar su servicio. 

Las diferentes estrategias que empleo Netflix en su modelo de negocio sin duda alguna 

fueron exitosas la llevo hacer una de las plataformas de contenido audiovisual preferida 

por todo el consumidor local e internacional. 
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