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RESUMEN 
 

En los últimos tiempos, los negocios en red han crecido considerablemente, siendo 
Internet  una plataforma digital ideal para la expansión de compañías que no requieran 
de grandes almacenes para la venta y distribución de sus productos, sino que puedan 
operar principalmente a través del soporte virtual conocido como “nube”. 

Para ello, en este trabajo se trata de definir el marco contextual de dichos negocios en 
red, así como los modelos utilizados, haciendo especial hincapié en los de Larga cola 
y Suscripción, al ser éstos los preferidos por las empresas dedicadas a la distribución 
de productos en red.  

El objetivo de este trabajo será analizar el éxito de la plataforma Netflix en este área, 
un negocio pionero en su sector que ha sabido adaptarse con rapidez a los cambios 
en la industria y que se establece como líder de la distribución de contenido 
multimedia en red; comparando su éxito con sus principales competidores, como son 
Amazon o HBO, diagnosticado a través de un Modelo Canvas y una Matriz DAFO. 

 

ABSTRACT 
 

In the last years, the use of network businesses has considerably grown. The internet 
has become an ideal platform for companies that don’t need big storage units to sell 
and distribute their products, but can operate through the cloud. 

In this paper we talk about network businesses and the business models they use, 
emphasizing in the subscription model and Long Tail, being these two the most used 
by companies that distribute their product on the net. 

The objective of this paper is to analyze Netflix’s success in this area, a pioneer 
business in this sector that has proven its capacity to quickly adapt to the changes of 
the industry and now it has established itself as the leader of multimedia distribution on 
web, and we compare its success with its main competitors, such as Amazon or HBO, 
using The Business Model Canvas and a SWOT Matrix.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El liderazgo y potencial de crecimiento de la lógica tecnológica en el mundo 
empresarial, supone un desafío incesante en la creación de modelos de negocio y 
estrategias de incursión en los distintos sectores de mercado. En ocasiones, la 
disyuntiva que plantea la convivencia de lo antiguo y lo nuevo, genera una serie de 
conflictos y experiencias que requieren de nuevos planteamientos y perspectivas, 
prácticamente desconocidos para un perfil de usuario base, pero merecedores de un 
espacio de análisis y estudio del impacto que genera la dimensión digital, en la manera 
de entender hoy en día las claves de éxito de un negocio.  

Aunque la programación de variables y procesos de la dinámica web pueda tender a 
infinito, es necesario entender, que existe una dualidad paramétrica como base o 
materia prima: 

- EFICIENCIA. La creación y diseño de una estructura de negocio digital, precisa 
de una lógica que trascienda a todos y cada uno de los procesos que afecta: 
venta, compra, publicidad, difusión,… 
 

- VALOR. El grado de interrelaciones que genera Internet, supone un alto interés 
por el componente emocional que conlleva. A pesar de que en un primer 
momento, la relación con el usuario pueda carecer de contenido, es preciso 
advertir que está llena de matices emocionales, ya que nos movemos en un 
escenario virtual abierto a un juicio constante. 

Dichos puntos, facilitarán una canalización de conceptos en el marco de estudio que 
pretende esbozar el trabajo, con el análisis final de un modelo de negocio de difusión 
multimedia en pleno apogeo mercantil, como es la marca NETFLIX. 

A. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Ante la globalización que asedia el ámbito de la industria y el mercado, los nuevos 
modelos de negocio emergentes y experimentales, cada vez más consolidados, 
representan una regeneración de la perspectiva empresarial, que suscita un interés 
cada vez mayor y cuya temática y dimensión pretenden ser abordadas de manera 
sintética con la elaboración del estas líneas de trabajo.  

La velocidad y escala de transformación alcanzadas por la transición virtual, requiere 
de unas directrices principales que delimiten los planteamientos de actuación a través 
de los cuales afrontar la competitividad de mercado y la innovación, con la reinvención 
continua de sus herramientas. 

B. OBJETIVOS 

Como objetivo principal del trabajo, se pretende la concreción en términos generales 
de cómo definir, comprender y abordar un modelo de negocio dentro de la estructura y 
paradigma del mundo web, así como la ejemplificación y análisis del mismo a través 
de un caso real de éxito representado por NETFLIX. 

- Identificación del marco contextual en que se generan y evolucionan los 
distintos modelos de negocio. 
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- Definición tipológica de modelos de negocios. 
- Diagnóstico de un modelo a través de la herramienta de la Matriz DAFO. 
- Ejemplificación y concreción de un modelo de negocio a través de la marca 

Netflix.  

A fin de lograr un conocimiento gradual del mundo empresarial desarrollado en 
Internet, el estudio comienza con una toma de contacto y contraposición de 
posibilidades entre el negocio más familiar, el tradicional, y el negocio en red, que a 
pesar de su imperio y globalización, posee una estructura desconocida para el usuario.  

A continuación se describen dos modelos, que nos servirán de referencia para la 
ejemplificación del éxito a través de la combinación de ambos: el modelo de LARGA 
COLA y de SUSCRIPCIÓN.  Se muestra además, la utilidad de diagnóstico a través de 
la Matriz DAFO y el Modelo CANVAS.  

Posteriormente, el trabajo se centra en el modelo de difusión de contenido multimedia, 
NETFLIX, con el análisis de su irrupción en el mercado y de sus estrategias. Una vez 
analizado, se define parte del marco competitivo en que se inscribe, para finalmente 
describir las conclusiones generadas.  
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CAPÍTULO 01. CONTEXTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS 
MODELOS DE NEGOCIO  

 

I. MARCO CONTEXTUAL DEL NEGOCIO EN RED 

A fin de comprender la tendencia indiscutible de la cadena de valor que supone 
Internet para el posicionamiento y éxito de las estructuras empresariales en la 
actualidad, se establecerá un análisis comparativo previo sencillo y pragmático de las 
dos grandes realidades de negocio que coexisten hoy en día: el modelo tradicional, 
previo o ajeno a la existencia de Internet, y el Negocio en red, cuya existencia se basa 
en lo virtual. Es preciso señalar, que existe un alto porcentaje de empresas asociadas 
al primer modelo que tienen, de igual forma,  su dimensión y soporte en red, pero no 
se vuelven inoperantes sin la misma, sino que se entienden como una extensión de su 
canal de distribución.   

Negocio tradicional Negocio en red 
  

Implantación lenta-progresiva Implantación rápida 
Ciclos lentos: planificación del éxito Ciclos rápidos: prueba-error 

Producto: diferenciación Producto: innovación  
Inversión inicial media-alta Inversión inicial baja 
Costos de materia prima Información o servicio web: rentabilidad 

Ingresos lineales Ingresos residuales 
Organización piramidal Organización horizontal 

Jerarquía de distribución compleja Red de distribución dinámica  
Análisis de mercado Feedback con el usuario 

Delimitación física y de servicio Flexibilidad: independencia 
Tabla 1, (Elaboración propia) 

La internacionalización del modelo de negocio digital, supone una ventaja comparativa 
y competitiva inasumible por el modelo tradicional. Dicha COMPETITIVIDAD se 
convierte en el soporte de definición básico de la evolución drástica del MODUS 
OPERANDI EMPRESARIAL.  

El cambio constante y la debilidad disruptiva del entorno económico y social, demanda 
de un alto grado de adaptabilidad asociado a la evaluación y modificación de 
productos y procesos, como clave constante anexa a una estrategia de supervivencia 
que permita la diferenciación continua dentro del panorama infinito de posibilidades y 
ofertas que supone el paradigma de la digitalización. 

II. CLAVES DE ÉXITO DE UN NEGOCIO EN RED 

Todo negocio ha de abarcar cuatro áreas principales, sobre las que enfocar sus 
directrices de actuación:  

1. CLIENTES. En un negocio de soporte web, es imprescindible la perspectiva y 
retroalimentación del servicio con el cliente. Toda plataforma digital, se 
convierte en escaparate susceptible de juicios cruzados, que ha de aprovechar 
para crear mapas de acción que permitan la mejora y el crecimiento de su 
servicio o producto.  
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2. OFERTA. La elección del qué, para qué y el cómo, se convierten en 
mecanismos clave a la hora de definir una buena oferta en web. Los motores 
de búsqueda permitirán un posicionamiento de la empresa, directamente 
proporcional al éxito de la misma. Cuanto más recurrente sea la aparición de 
un negocio en Internet, más proliferará el “boca a boca” del mismo.  

 
3. INFRAESTRUCTURA. La creación de una buena base organizativa, 

estratégica y funcional que de soporte a la oferta de un producto o servicio, 
supondrá igualmente una garantía de éxito para la instauración del modelo.  
Internet constituye un cambio en las relaciones entre proveedores y clientes, 
permitiendo una dinámica más activa y colaborativa.  

 
4. VIABILIDAD ECONÓMICA. El nivel de servicio es paralelo a la posibilidad de 

hacer frente a los costes logísticos del producto y de distribución del mismo, ya 
sea física o digitalmente.  

Una vez delimitadas dichas áreas, se han de perseguir, definir y gestionar una serie de 
puntos calificativos y cualitativos, que denominaremos claves de éxito, y que 
determinarán las pautas funcionales de un negocio: movilización, compresión, diseño, 
aplicación y gestión.  

- ELECCIÓN DE UN PRODUCTO. Se ha de definir qué ofertar y de qué manera, 
así como el tipo de cliente, con el fin de dirigir y diferenciar el ámbito y las 
directrices de negocio.  
  

- COMPETITIVIDAD OFERTA. Se han de establecer unos márgenes de 
competencia de precios de mercado, previniendo la devaluación del producto.  
 

- SERVICIO ACTIVO, SENCILLO Y RESOLUTIVO.  Un modelo de negocio 
digital ha de enfocar gran parte de su gestión a la garantía de un buen servicio 
al consumidor, basada en buscadores, motores de personalización, correo 
electrónico o chats.  
 

- CREACIÓN DE UNA BUENA PLATAFORMA. Una infraestructura accesible y 
dinámica de web,  permite una mejor exploración por parte del usuario de los 
servicios y productos ofertados, lo que repercutirá en una valoración positiva, y 
en un aumento de la frecuencia de visitas. 

 
- ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y NAVEGACIÓN. La definición de una 

arquitectura web adecuada y un diseño creativo, crea nexos de interacción 
entre servicio y cliente/usuario, lo que fomenta una proximidad virtual en 
apariencia inexistente.  

 
- CONTENIDO. La elaboración y delimitación de un contenido informático 

selectivo de texto, audio o video, permite una dotación de valor percibida por el 
usuario, lo que repercutirá en captación de tiempos de éste en la plataforma.   
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III. MODELOS DE NEGOCIO 

Un modelo de negocio es la definición y concreción de las bases sobre las que una 
empresa genera, aporta y capta valor. Se ha de entender como un anteproyecto 
estratégico que será de aplicación al conjunto de estructuras, procesos y sistemas 
relativos a la empresa. 

III. a. DEFINICIÓN DE PATRONES  

Dentro de los modelos de negocio, existen una serie de conceptos e ideas capaces de 
generar una serie de similitudes y organizaciones dinámicas denominadas patrones, 
que permitirán estandarizar procesos empresariales, reutilizables o reinventables.  

En estas líneas de trabajo, enunciaremos aquellos que nos servirán de base para el 
análisis y descripción del éxito cosechado por la marca NETFLIX. 

1. MODELO DE NEGOCIO DE LARGA COLA (LONG TAIL) 

El concepto de LARGA COLA O LONG TAIL, fue acuñado en 2004 por el periodista 
Chris Anderson. Este concepto toma como referencia la regla de PARETO: el 20% de 
los productos generan el 80% de las ventas.  

A diferencia de otros modelos más tradicionales que centran sus esfuerzos en vender 
un índice mayor versado en una menor oferta, el modelo de LARGA COLA ofrece 
también una gran variedad de productos de menor venta, pero en un conjunto que 
supondría el 80% de la demanda.  

La implantación progresiva de este modelo, se debe a la demanda del cliente de un 
producto más específico y concreto, es decir, la diferenciación en la oferta.  

Esta figura permite esquematizar los parámetros perseguidos por el presente modelo: 
 

- La cabeza. Representa los 
productos más populares de la 
empresa, es decir, aquellos que 
suponen el 80% de las ventas 
 

- La cola. Corresponde a aquellos 
productos de menor índice de 
ventas, pero que suponen la 
mayor demanda de la empresa.  
 
 

Ilustración 1.1. Modelo de negocio Long Tail 

1.1. APLICACIÓN DEL MODELO 

Los principales motivos que han ayudado a la expansión de este modelo de negocio 
son: 
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a. Reducción de los sistemas de producción. Permite un mayor alcance de los 
mismos a profesionales autónomos o PYMES, cuando antes sólo estaban 
disponibles para grandes empresas.  
 

b. Disminución de los costes de distribución. Internet como medio de distribución, 
ha permitido la reducción de costes casi al mínimo, especialmente, en la oferta 
de productos digitales. Este factor contribuye a una fácil y mayor disposición 
del producto al servicio del cliente.  
 

c. Disminución de costes en la búsqueda de clientes. La herramienta de red y su 
difusión permite una reducción de costes en tema de publicidad, ya que, a día 
de hoy, gracias a la existencia de las redes sociales o buscadores, los costes 
para llegar al público objetivo se han visto reducidos considerablemente.  
 

1.2. CLAVES A TENER EN CUENTA EN EL MODELO DE LARGA COLA: 
 

a. Demanda. El éxito de este modelo se basa en la oferta de una extensa gama 
de productos, que individualmente generarían un tráfico de venta reducido. 
Además, la empresa ha de tener un amplio alcance, ya que, si una empresa 
vende un producto con poca demanda, y este solo llega a un pequeño número 
de clientes, no será rentable su distribución, mientras que si es capaz de 
alcanzar diversos puntos del mapa, las ganancias podrán superar los costes. 
 

b. Almacenamiento. La empresa debe ser capaz de maximizar su espacio de 
almacenamiento para vender los productos con menor demanda de forma 
rentable. En las empresas cuyos productos son en su totalidad, o mayoría, 
digitales, estos costes tienden a 0. 
 

c. Recomendación. El uso de estrategias de recomendación tiene una gran 
importancia en el modelo de larga cola, ya que, mediante la venta de los 
productos en la “cabeza”, el cliente puede llegar a aquellos que están en la 
“cola” mediante recomendaciones. 

(Megias, 2013; Sánchez, 2010; Anderson. 2004) 

2. MODELO DE NEGOCIO DE SUSCRIPCIÓN  

El MODELO DE SUSCRIPCIÓN se basa en la venta de un producto o servicio de 
manera periódica, ya sea semanal, mensual, anual, etc. Para ello habrá que identificar 
productos que sean consumidos de manera recurrente. Este tipo de modelos suelen 
ser habituales en instruías como prensa, compañías telefónicas o software.  

El modelo de suscripción establece un alto grado de beneficio, tanto para el cliente, 
suponiendo un ahorro en precio, como para la empresa, la cual recibirá unos ingresos 
fijos de forma reiterada, estableciendo una relación más directa entre ambos y 
consiguiendo lazos de fidelidad.  

Dentro de este modelo encontramos varios tipos: 

- SUSCRIPCIÓN FIJA. Ofrece un producto que el cliente conoce de antemano. 
Este tipo de suscripción puede encontrarse en editoriales.  
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- SUSCRIPCIÓN ILIMITADA. Permite acceder, sin restricciones, a los productos 
o servicios ofrecidos, una vez pagada la suscripción. Es habitual en sitios web. 

 
- SUBSCRIPCIÓN BASE. Consiste en el pago de una cuota que permite 

acceder al servicio, teniendo que pagar una cantidad mayor en base al uso que 
se hace de este. Este modelo puede verse en empresas telefónicas. 

 
- SUBSCRIPCIÓN ACOTADA. Se paga por un número concreto de usos del 

servicio con la posibilidad de renovarlo. 
 
(Megias, 2012) 
 
2.1. APLICACIÓN DEL MODELO 

Previamente a la aplicación del modelo, ha de analizarse la tipología de productos 
ofertada y su posible y real demanda. La verificación del cumplimiento de estas 
premisas y condiciones, determinará la clase de combinaciones o “paquetes” de 
productos ofertados, así como su periodicidad y cuota.  

Posteriormente deberá identificarse la manera y forma de dar a conocer la oferta de 
suscripción, es decir, establecer unas estrategias de marketing y lanzamiento. Muchas 
empresas optan por ofrecer unos días de prueba de forma gratuita, usando un modelo 
FREEMIUM para introducir su producto y captar clientes. 

(Valoranzia, 2016) 

2.2. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS  

A continuación se definirán los elementos de soporte del presente modelo, a fin de 
obtener un concepto general y aproximado de su funcionamiento y aplicación.  

a. Ingresos recurrentes. Al recibir una parte de los ingresos de forma periódica, la 
empresa obtiene cierta estabilidad, sabiendo que cada cierto periodo de tiempo 
tendrá una suma fija que le proporcionara equilibrio financiero al negocio. 
 

b. Fidelización de clientes. Mediante la suscripción se consigue una relación 
continua con los clientes, dando la oportunidad de fidelizar dicha relación 
ofreciendo otros productos o servicios a estos clientes. 
 

c. El coste de adquisición de clientes es más elevado. En los modelos de 
suscripción es necesaria una fuerte inversión en marketing para captar nuevos 
clientes, ya que a diferencia del cliente que compra un producto de manera 
puntual, los clientes de suscripción deben percibir una ventaja que les ayude a 
tomar la decisión de adquirir ese producto. Esta inversión en marketing  se 
recuperara en el futuro con los beneficios que proporcionaran los suscriptores.  
 

d. Mejora de beneficios. A pesar de que a corto plazo los beneficios sean bajos 
debido a la gran inversión en marketing anteriormente comentada, estos se 
incrementaran en el medio y largo plazo, al disponer de clientes recurrentes 
que estarán relacionados con el negocio durante un largo periodo de tiempo, y 
a  los que se podrá ofrecer otros productos o servicios que acabaran 
proporcionando mayores beneficios.   
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e. Ventas aseguradas. Las ventas aseguradas que proporcionan los suscriptores 
otorgan una cierta estabilidad al negocio, dando mayor seguridad y reduciendo 
la incertidumbre. 

2.3. CLAVES PARA EL ÉXITO DEL MODELO DE SUSCRIPCIÓN 

Como claves distinguidas para el alcance de éxito, subrayaremos y definiremos las 
siguientes: 

a. Precio. Supone la clave más valiosa en el modelo de suscripción, dado que 
afecta a tres estrategias fundamentales:  
 
- Adquisición de nuevos clientes 
- Incremento del valor de los clientes actuales  
- Reducción de la pérdida de clientes.  

La estrategia a seguir a la hora de establecer el precio puede variar 
dependiendo de su funcionalidad, como descuentos por compras al por mayor 
o como recompensa a la fidelidad del cliente. Para la captación de clientes es 
común la oferta de versiones de prueba, cupones de descuento, servicios 
freemium, etc. 

Es necesario también que los precios sean flexibles para poder combatir la 
competitividad de mercado. Una estrategia importante es asegurar la base de 
clientes conquistada satisfecha, con promociones o reducciones de facturas, 
únicamente aumentando el precio a futuros clientes.  

b. Adquisición de clientes. Un modelo de suscripción debe establecer un método 
de adquisición de clientes rápido, sencillo y automático a través de varios 
canales, ya sea online, por teléfono o venta asistida. 
 

c. Facturación. A diferencia con otros tipos de negocio, donde el precio está ya 
establecido y las facturas se contabilizan al momento de efectuar la venta, los 
modelos de suscripción tienen un modo de facturar más complejo, ya que los 
días de pago no son los mismos para todos los clientes, deben ofrecer 
diferentes precios a nuevos suscriptores y han de lidiar con cancelaciones 
inesperadas. Dicho cómputo de factores, requiere de un sistema de facturación 
capaz de manejar de manera efectiva los numerosos datos obtenidos en el 
proceso, mediante un cálculo preciso y a la vez asequible y sencillo para la 
compresión del cliente.  
 

d. Relación con el cliente. Una de las claves principales para el éxito de un 
negocio de suscripción es mantener una buena relación con el cliente, no solo 
por los nuevos clientes que se pueden adquirir mediante el boca a boca (un 
cliente satisfecho puede convencer a conocidos de adquirir ese producto) sino 
que, una gran parte de los ingresos provenientes de la suscripción, vienen de 
clientes ya establecidos, ya sea por la renovación de sus suscripciones o por 
ampliación de las mismas. Es por ello que, en este tipo de negocios, es 
recomendable un servicio de atención al cliente de 24 horas, ya que mantener 
al cliente feliz es esencial para el éxito de estas empresas. 

(Zuora, 2016) 
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2.4. HERRAMIENTA WEB: CLOUD COMPUTING 

Es muy habitual en los modelos de suscripción el servicio CLOUD COMPUTING o 
computación en la nube. Consiste en el almacenamiento de datos o programas en 
Internet en lugar de en un disco duro. Esto ofrece la posibilidad de disfrutar de una 
gran cantidad de contenido multimedia sin la necesidad de tener un gran espacio de 
almacenamiento en el dispositivo, es por eso que empresas como Netflix o Amazon, 
usan este servicio, ya que da a sus clientes una herramienta para poder acceder a su 
amplio catálogo de manera sencilla. 

(Debitoor, 2016; Ávila, 2011) 

III.b. GENERACIÓN DE PROTOTIPO DE NEGOCIO: MODELO CANVAS 

Se entiende por prototipo la herramienta que permite el debate, el análisis y la 
corrección de un concepto. Su ejecución es posible llevarla a cabo a partir de la 
metodología desarrollada por el consultor suizo Alexander Osterwalder en el año 2004, 
y conocida como MODELO CANVAS, que basa su éxito en la experimentación 
inmediata a través de la cual dotar de valor a las ideas de un negocio.  

Su denominación de ‘Lienzo’, permite asumir la sencillez de su planteamiento: se trata 
de un proceso de ordenación, selección, numeración y valoración de objetivos y 
procesos, donde su estructuración esquemática y didáctica permite un 
perfeccionamiento de las pautas y una actitud activa de diseño y estrategia. Es un 
método de gran interacción visual y de focalización conceptual, lo que permite 
modificar el modelo a medida que se avanza en el análisis. Su estudio se basa en 
nueve puntos: 

- SEGMENTOS DE MERCADO. Definición de los mismos en función de la 
variedad y exigencias de los clientes, es decir, el qué y para quién.  
 

- PROPUESTAS DE VALOR. Satisfacción de los requisitos exigidos por un 
segmento de mercado (Rango de clientes). 
 

- CANALES: DIRECTOS O INDIRECTOS. Hace referencia a las posibilidades de 
distribución: información, evaluación, compra, entrega y posventa.  
 

- RELACIONES CON CLIENTES. Se definirá el tipo de relación a establecer con 
el cliente, su fidelización y la estimulación de las ventas. 
 

- SOCIOS CLAVE. Aquí se definen nuestros principales socios, aquellos que 
hacen posible que el negocio funcione y que aumentan nuestra propuesta de 
valor (alianzas estratégicas, proveedores…) 
 

- FUENTES DE INGRESOS. Reflexión interna sobre el modelo de negocio 
propio – venta directa, modelo de suscripción,…-  
 

- ACTIVIDADES CLAVE. Son aquellas actividades que permiten entregar al 
cliente una propuesta de valor. Se identificaran cuáles son las más importantes 
en la distribución del producto, las relaciones con el cliente, etc. 
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- RECURSOS CLAVE. Se identifican cuáles son los recursos más importantes 
para que el negocio funcione correctamente. Al igual que con las actividades 
clave, cobraran mayor importancia aquellos relacionados con la generación de 
ingresos, distribución o relaciones con el cliente. 
 

- ESTRUCTURA DE COSTES. Se determinará qué actividades de la empresa 
producen mayores costes, tratando de mejorarlos y optimizarlos. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

A pesar de su implantación como prototipo estrella de análisis, también consta de 
ventajas y desventajas a tener en cuenta.   

- VENTAJAS. Ayuda a establecer la estrategia de la empresa al ofrecer una 
visión del modelo de negocio y permite entender las relaciones entre los 
diferentes elementos del modelo, lo que permitirá la valoración de los impactos 
que ocasionarían posibles futuros cambios. 
 

- DESVENTAJAS. Es poco concreto, ya que no muestra todos los factores clave 
de la empresa, por tanto no es adecuada para un pensamiento más operativo. 

(Megias, 2011; Osterwalder y Pigneur, 2011) 

III.c. EVALUACIÓN DEL MODELO: MATRIZ DAFO 

La MATRIZ DAFO, permite determinar una evaluación integral del modelo de negocio, 
a través de cuatro campos parciales: debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades. Se trata de un formato de diagnóstico fundamentado en la comparativa 
lineal de negativos y positivos, y permitiendo una reflexión contrastada y  una 
orientación del planteamiento.  

La contraposición directa de puntos, supone un rápido análisis del estado actual y de 
la posible trayectoria de futuro. Esta matriz nos permite la identificación de las 
fortalezas y debilidades de negocio, así como las oportunidades y amenazas del 
mercado en el que opera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• DEBILIDADES. Son aquellos factores que sitúan a la empresa en una posición 
desfavorable con respecto a la competencia, ya sea por una carencia de los 
mismos o la necesidad de mejora.  

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 
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• AMENAZAS. Son circunstancias provenientes del entorno de la empresa que 
pueden poner en peligro su supervivencia. Una amenaza identificada a tiempo 
podría ser evitada o incluso convertida en oportunidad. 

• FORTALEZAS. Son las capacidades y recursos que otorgan a la empresa una 
posición privilegiada con respecto a la competencia. Son sus puntos fuertes, 
sus habilidades, recursos, etc. 

• OPORTUNIDADES. Son factores positivos en el entorno que pueden ser 
explotados por la empresa en un futuro, representando una ocasión de mejora. 

(MH Newdesk, 2016; Ponce, 2007) 
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CAPÍTULO 02. EJEMPLIFICACIÓN Y CONCRECIÓN DE UN 
MODELO DE NEGOCIO EN RED: LA MARCA NETFLIX 

 

A fin de completar el análisis global del mercado online, el presente trabajo abordará el 
caso de un modelo de negocio de distribución de contenidos como es Netflix. La 
elección del mismo, se basa en la cercanía y referencia de la marca para el usuario y 
consumidor de contenido audiovisual. 

I. ESTRATEGIA DE MERCADO 

I.a. LA IRRUPCIÓN DE NETFLIX EN LA INDUSTRIA MULTIMEDIA 

NETFLIX irrumpe en EE.UU en el año 1997, como un servicio de suscripción a través 
del cual se establecía la divulgación de películas en formato físico con un alquiler de 
forma ilimitada.  

Por aquel entonces, la cadena de videoclubs BLOCKBUSTER lideraba el mercado de 
alquiler del género cinematográfico y de videojuegos, suponiendo una competencia 
inasumible para un gran número de pequeñas empresas del sector y que estaban 
abocadas a su desaparición.   

En el año 2000, Reed Hastings, uno de los fundadores de NETFLIX, se reunió con la 
directiva de BLOCKBUSTER con la proposición de convertirse en la dirección y 
difusión de la marca online, a cambio de una promoción en sus tiendas de NETFLIX, 
propuesta que fue rechazada de inmediato al ser empresa líder del sector en aquel 
momento.  

El auge de NETFLIX fue siendo cada vez más evidente, quedando expuestas las 
debilidades de BLOCKBUSTER. Los gastos de infraestructura necesarios para una 
expansión por el país que en mayor o menor medida compitiese con NETFLIX y la 
comodidad de su servicio de correo, iba restando fuerza y potencia a su imperio. Otro 
factor perjudicial para BLOCKBUSTER eran los grandes ingresos que obtenía por los 
cargos de demora en la devolución de películas que cobraba a sus clientes, muchas 
veces superiores al propio alquiler. En contraposición, el modelo de suscripción de 
NETFLIX permitía a sus suscriptores un alquiler indefinido de sus películas, siendo 
solo requerida su devolución cuando fuesen a adquirir una nueva. 

Viendo el éxito del modelo de NETFLIX y la disminución de ingresos que estaba 
experimentando su negocio, BLOCKBUSTER decidió eliminar los cargos por atrasos e 
intento imitar el modelo de suscripción de su competidor, pero esta medida llego 
demasiado tarde, y no fue capaz de alcanzar la ventaja competitiva de NETFLIX, por 
lo que, siguió perdiendo clientes hasta su quiebra en 2010. 

En 2007 NETFLIX empezó a ofrecer a sus clientes un servicio de video por streaming, 
gracias al cual sus suscriptores podían disfrutar de una gran variedad de contenido 
multimedia. Este servicio era gratuito para sus clientes, no suponiendo ningún coste 
adicional con respecto a su tarifa de alquiler de DVDs. En los siguientes años, 
formaron alianzas con diferentes compañías para la utilización de su producto en 
videoconsolas, reproductores de Blu-Ray, etc.  

En el año 2010, NETFLIX decidió extender su negocio fuera de los Estados Unidos y 
empezó su expansión internacional, siendo Canadá el primer país en el que decidió 
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establecerse. Al país norteamericano le siguió Latinoamérica y el Caribe, lugares a los 
que llegaría en 2011.  

El 18 de septiembre de 2011, viendo como el alquiler de DVDs iba decreciendo y que 
el futuro de su empresa iba encaminado a la distribución de contenido multimedia, 
Hastings tomo la decisión de separar los precios de alquiler de DVDs del servicio por 
internet, aumentando los precios del primero y obligando a los clientes a decidir entre 
uno de los dos servicios o una combinación de ambos, la cual suponía un aumento del 
60% del precio original. Esto sería llevado a cabo mediante la creación de una nueva 
empresa, QWIKSTER, que se dedicaría exclusivamente al alquiler de DVDs mientras 
que NETFLIX se encargaría de la distribución de contenido online. Esto provocó un 
gran número de reacciones negativas, por lo que a las pocas semanas, la compañía 
decidió que ambos servicios seguirían bajo el mismo nombre y página web.  

Viendo las dificultades a la hora de adquirir productos de alta calidad de determinadas 
productoras, NETFLIX decidió en 2012 empezar a producir su propio contenido, el cual 
solo podría ser disfrutado por sus suscriptores. Fue el 1 de febrero de 2013 cuando 
estreno su primera serie, HOUSE OF CARDS, la cual no tardo en convertirse un éxito 
rotundo, otorgando a NETFLIX una gran notoriedad en el ámbito de la producción de 
series. Sus producciones eran tan aclamadas que no tardaron en ser compradas por 
aquellos países en los que NETFLIX aún no tenía presencia, ofreciendo una nueva 
fuente de ingresos y aumentando considerablemente sus beneficios. 

Desde entonces la expansión de NETFLIX ha sido exponencial, llegando a países 
como Reino Unido, Australia o, más recientemente, España. En la actualidad, cuenta 
con más de 80 millones de suscriptores en todo el mundo y es líder en su sector. 

(Satel, 2014; Netflix, Blockbuster, and the Law-Firm Model,2014; Archanco, 2015; DM 
Trends, 2015) 

I.b. PATRONES DE NEGOCIO SEGUIDOS POR NETFLIX  

La logística de soporte de NETFLIX combina los modelos de LARGA COLA y de 
SUSCRIPCIÓN, previamente definidos.   

1. MODELO DE LARGA COLA 

Con su expansión en 2007 por medio de Internet y su implantación total en 2010, 
NETFLIX ha sido capaz de ofrecer a sus usuarios una amplia variedad de productos. 
En su oferta cuenta tanto con aquellas películas y series más célebres y demandadas 
por el público, como pequeñas producciones cuyo nicho es más pequeño, pero que, 
gracias al sistema de recomendaciones implantado por la empresa, pueden llegar a un 
público mayor.  

Como se ha comentado con anterioridad, la distribución por internet hace que estos 
costes se vean drásticamente reducidos, ofreciendo a NETFLIX la posibilidad de 
adquirir una gran gama de productos sin incurrir en costes elevados. Su modelo 
actual, que ofrece la emisión de su contenido completamente en streaming, ha hecho 
que sus costes de almacenamiento hayan disminuido también con respecto a su 
modelo anterior de distribución de películas de forma física, el cual requería de 
grandes almacenes donde acumular las mismas. 

(Lena, 2015) 
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2. MODELO DE SUSCRIPCIÓN  

NETFLIX es el mayor proveedor del mundo contenido multimedia a través de Internet. 
Gracias a su sistema de computación en nube donde almacena todo el contenido que 
ofrece, sus suscriptores pueden disfrutar del video en streaming a través de cualquier 
dispositivo con conexión a internet (SmartTV, ordenadores, videoconsolas, tablets, 
smartphones,…). Además, en Estados Unidos, también ofrece un servicio de alquiler 
de DVDs a domicilio para sus suscriptores.  

El planteamiento de NETFLIX para la obtención de ganancias está basado en las 
suscripciones mensuales, ofertando tres paquetes con diferentes características, que 
se adaptan a las exigencias de calidad y precio. Dichos paquetes son los siguientes: 

• Básico: No dispone de servicio en HD y solo puede verse en un dispositivo al 
mismo tiempo. Este paquete tiene el precio más bajo, siendo en España de 
7,99€. 
 

• Estándar: En adición al básico, este ofrece su contenido en HD, además de 
permitir hasta dos dispositivos conectados al mismo tiempo. Su precio es de 
9,99€. 
 

• Premium: El más caro de los tres paquetes, este ofrece televisión en Ultra HD y 
la posibilidad de verse en hasta cuatro pantallas, por el precio de 11,99€. 

A esto hay que añadir que NETFLIX ofrece una versión de prueba durante un mes, 
totalmente gratuita y sin compromiso de permanencia. Su sistema carga 
automáticamente a los clientes en sus tarjetas de crédito al final de cada mes, lo que 
le garantiza unos ingresos fijos mientras que no se cancele la suscripción. La 
cancelación de este servicio es completamente gratuita, pudiendo realizarse en 
cualquier momento del mes.  
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I.c. EVALUACIÓN DEL MODELO: MATRIZ DAFO 

Para abordar de manera sencilla y visual, el marco real de negocio de Netflix, se 
detallarán sus variables a partir de la matriz DAFO. 

 
DEBILIDADES 

- Posibles pérdidas al entrar en un nuevo 
país. 

- Posibilidad de perder los derechos de 
emisión. 

- No obtiene ingresos publicitarios. 
- Altos costes en la producción de contenido 

propio. 
- Ajustarse a las leyes de cada país 
- Es necesaria una buena conexión a 

internet. 

 
AMENAZAS 

- La competencia cada vez gana más mercado. 
- Algunos de sus contenidos pueden no funcionar 

en otros países. 
- La piratería. 
- Hábitos de consumo variables. 

FORTALEZAS 
- Su alcance se ha triplicado en el último 

año. 
- Contenido original de calidad. 
- Amplia variedad de contenido. 
- Fácil acceso. 
- Precios asequibles. 
- Buen servicio de atención al cliente 
- Recomendaciones personalizadas 

OPORTUNIDADES 
- Incremento de la demanda de los servicios de 

video. 
- Capacidad de adaptarse a los cambios que 

puedan producirse. 
- Expansión a países en los que aun no está 

disponible. 
- Alcanzar acuerdos con nuevas productoras 

para adaptarse a los gustos de cada mercado. 
- Su falta de publicidad puede a atraer a nuevos 

clientes. 
- Otros mercados que usan el mismo sistema 

pueden ser atractivos. 
 

Tabla 2, (Elaboración propia con información extraída de Goodman, Rodríguez y Strasser 
2010) 

DEBILIDADES 

- Bajo margen de beneficio o incluso pérdidas en los primeros meses de su 
expansión internacional. 
 

- Posibilidad de perder los derechos de emisión actuales. Al terminar los 
contratos, muchas compañías pueden exigir una renegociación de los 
acuerdos, lo que puede suponer un aumento de sus gastos y la pérdida de 
licencias, disminuyendo su oferta de contenido. 
 

- No obtiene beneficios de publicidad. Al contrario que otros competidores como 
Hulu o Amazon, las ganancias de Netflix dependen casi en su totalidad de sus 
suscripciones.  
 

- Cada vez aumenta más la producción de contenido original, y esta es 
altamente costosa. 
 

- Debe adaptarse al marco legislativo de cada país en el que opera, no pudiendo 
emitir los mismos contenidos en todos ellos. 
 

- Depende de una buena conexión a Internet, por lo que ciertos mercados aun 
no son asequibles para la empresa. 
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AMENAZAS 

- Otras compañías como Amazon, Hulu o HBO van ganando cada vez más 
mercado y ofreciendo contenido propio y de calidad al que Netflix no tiene 
acceso. 
 

- Contenidos que funcionan en un país pueden no funcionar en otro debido a las 
diferencias culturales. 

 
- La piratería ofrece a la gente la posibilidad descargar de manera gratuita todo 

lo que quieran. Esto disminuye su mercado especialmente entre los sectores 
más jóvenes de la población, que prefieren usar esta vía a pagar por una 
suscripción. 
 

- Aunque el consumo de contenido multimedia en streaming es una práctica 
cada vez más común, estos hábitos de consumo pueden cambiar en cualquier 
momento, tal y como experimentó en su día la industria de alquiler de DVDs. 

 
FORTALEZAS 
 

- Desde el 2015, ha triplicado el número de países en los que está presente, 
pasando de 60 a 190. Entre estos países se encuentran grandes mercados 
como España, Italia o Corea. Aunque en las primeras etapas de 2016 se 
esperan pérdidas debido al coste de la expansión, se prevé que empezará a 
generar beneficios en estos nuevos países a partir de 2017. 
 

- La compañía ha demostrado invertir de forma sabia en la producción de 
contenido original, si como la adquisición de derechos de emisión de otros 
contenidos y sus campañas de marketing. 
 

- Ofrece una amplia variedad de series, películas y documentales, abarcando 
todos los géneros para llegar a los diferentes tipos de clientes. 
 

- Fácil acceso desde cualquier plataforma con conexión a internet, además de 
una instalación sencilla, no requiriendo de grandes conocimientos para llevarla 
a cabo. 
 

- Precios asequibles, pudiendo elegir entre 3 diferentes paquetes, dependiendo 
de las necesidades del consumidor. 
 

- Servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día, lo que otorga a la 
compañía una gran satisfacción del consumidor. 
 

- Recomendaciones personalizadas de acuerdo a las preferencias del cliente. 
 

- El éxito de sus producciones, las lleva en ocasiones a nominaciones a premios. 

OPORTUNIDADES 

- Incremento en la demanda de los servicios de video. Se predice que para el 
2019, el 80% del contenido de internet sea video. 
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- Netflix ha sabido adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo (como ya 
demostró en su momento con el cambio de DVDs a contenido online), lo que 
hace previsible que Netflix sea capaz de ajustarse a nuevos y futuros cambios. 
 

- Expansión internacional: a pesar de estar ya presente en 190 países aún tiene 
grandes mercados por explorar, como el chino o ciertos países de Europa. 
 

- Llegar a acuerdos con productoras locales para la producción de contenido en 
los nuevos mercados a los que accede. 
 

- Su falta de anuncios puede atraer a la gente que quiere disfrutar de la 
televisión sin interrupciones. 
 

- Podría abrirse a otros mercados que están creciendo en la distribución online 
como son la música y los videojuegos. 

CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS 

Como estrategia a destacar dentro de su posición líder en la difusión de video en 
streaming, se encuentra su agresiva política de expansión internacional, que le permite 
un margen de actuación divulgativo a gran escala, y es precisamente dicha 
característica, la que le otorga un alto índice de rentabilidad.  

Netflix carece de un soporte publicitario de producción de beneficios, por lo que su 
principal y fundamental línea de ingresos es su modelo de suscripción. La eficiencia, 
evolución y triunfo del mismo se debe a tres factores fundamentales: 

- Amplio catálogo de contenido.  
- Innovación continua 
- Modalidad de uso: consumo personal e individualizado. 

Se trata de un producto estandarizado, por lo que la competencia de oferta genera un 
mercado nómada, donde el cliente persigue la satisfacción de la relación calidad-
precio. Por ello, la búsqueda y alcance de fidelización del cliente, se convierte en uno 
de los objetivos claves de su política.  

Una amenaza cuantitativa importante, es la descarga ilegal de contenido multimedia, 
que siempre ha hecho flaquear a la industria del sector, por la mejora indiscutible del 
precio (gratis) y una similitud de calidad. La única característica que posiciona una 
plataforma como Netflix por encima de la piratería, es la distribución de contenido a la 
carta y la comodidad de su uso, sin espera de tiempos de descarga o búsquedas de 
las mejores opciones de calidad de video.  

Otro factor distintivo, es la adaptabilidad lingüística del producto, con la conquista 
progresiva del mercado internacional, que a pesar de suponer una inversión con 
pérdidas en un primer momento, en plazos de tiempo mayores significa una 
consolidación innegable de la marca.  

(Goodman, Rodríguez y Strasser 2010) 
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II. MARCO COMPETITIVO: ANÁLISIS 

Netflix no es el único representante en el mercado de difusión de contenido multimedia 
por streaming, ya que existen otras compañías que igualmente explotan dicha 
tecnología y que a largo plazo pueden suponer una amenaza. 

No obstante, cabe destacar que la existencia de competencia, da lugar a la distinción y 
mejora del producto en el mercado, lo que conlleva a un escenario de empresas 
independientes que establecen cierta coordinación a nivel de oferta de producto: no 
quedarse atrás una respecto a otra. 

1. HULU 

Esta compañía nació en 2007 como colaboración entre las cadenas NBC y Fox. Esto 
no solo garantizaba a Hulu una fuerte inversión económica, sino que le proporcionó 
una amplia gama de series desde sus inicios, la cual se amplió aun más en 2009 
cuando Disney se unió a la compañía. Hulu mantenía su negocio gracias a la 
publicidad, llegando a acumular mas de 2000 anunciantes , hasta que, en 2010, lanzó 
un servicio de suscripción similar al de Netflix llamado Hulu Plus, el cual permite ver su 
contenido desde cualquier plataforma con acceso a internet (el servicio básico solo 
permite verlo desde un ordenador) y con publicidad limitada. A pesar de ello, la 
publicidad sigue siendo un factor clave en el éxito de Hulu, ya que el 50% de sus 
ingresos provienen de sus anunciantes. Actualmente cuenta con 10 millones de 
suscriptores y, al contrario que Netflix, no busca reemplazar a la televisión actual, sino 
más bien ser un complemento de esta. 

(Swartz, 2016) 

2. AMAZON PRIME 

Amazon surgió en 1994 como una librería online, la cual permitía la compra de videos 
tanto mediante su página web como por e-mail. Con el paso del tiempo fue ampliando 
su línea de negocio, ofreciendo cualquier tipo de producto (música, electrónica, 
productos del hogar, etc.). En 2011, creó el servicio Amazon Instant Video, el cual 
permitía disfrutar de contenido multimedia a través de internet. Este servicio solo es 
accesible a través de Amazon Prime, el cual consiste en el pago de una cuota anual a 
cambio de descuentos en aquellos productos de Amazon y envío exprés, además de 
poder disfrutar de Instan Video. Por sí solo, Instant Video no sería capaz de hacer 
competencia a Netflix, ya que su repertorio de contenido es considerablemente menor 
(poco más de un 40%), pero añadido a los otros servicios que ofrece Prime, supone 
una gran amenaza. 

(D’Onfro, 2015) 

3. VUDU 

A diferencia de Netflix, Vudu basa su negocio en el servicio P2P en lugar de la 
suscripción, es decir, el cliente paga únicamente por lo que quiere ver y no por todo el 
paquete. También ofrece películas en el momento que estas salen en DVD, mientras 
que Netflix no las añade a su catálogo hasta 28 días mas tarde. Una desventaja que 
tiene esta compañía frente a Netflix son sus precios, llegando a cobrar hasta 6 dólares 
por el alquiler de una película de estreno, casi tanto lo que costaría el paquete básico 
de Netflix, el cual se sitúa en unos 8 dólares. Además, su servicio HD solo está 
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disponible para televisiones, mientras que ordenadores o dispositivos móviles solo 
pueden acceder a SD. 

(Vudu, 2016)  

4. HBO GO 

HBO Go también basa su modelo de negocio en la suscripción. Si bien su contenido 
no es tan amplio como Netflix, este es considerado de una mayor calidad, estando sus 
series entre las más populares y premiadas. Sin embargo, un factor que favorece a 
Netflix es el precio de la suscripción, siendo este casi la mitad del de HBO Go, situado 
en los 15 dólares mensuales. 

(Becker, 2016) 

II.a. DIAGNÓSTICO COMPARATIVO ENTRE AMAZON PRIME Y NETFLIX 
MEDIANTE EL MODELO CANVAS 

1. MODELO CANVAS DE NETFLIX 

SOCIOS CLAVE ACT. CLAVE PROPUESTAS DE 
VALOR 

RELACIONES CON 
CLIENTES 

SEGMENTOS DE 
CLIENTES 

 
- Empresas 

de Internet 
- Fabricantes 

dispositivos 
- Productos 

de cine y 
televisión 

 
 
 
 
 

 
- Contenido 

para todas 
las edades 

- Libre de 
publicidad 

 

 
- Sin publicidad 
- Recomendacio

nes en función 
de los gustos 

- Contenido en 
HD 

- Posibilidad de 
usarlo en 
cualquier 
dispositivo 

- Versión de 
Prueba 

- Cancelación 
gratuita 

 
- Atención 

cliente 
- Tarjetas 

regalo 
- Instalación 

sencilla 
 

 
- Familias 
- Niños 
- Adolescente

s 
- Adultos 

 

RECURSOS 
CLAVE CANALES 

 
- Sistema de 

recomendaci
ones 

- Compatibilid
ad con 
diferentes 
plataformas 

 

 
- Internet 
- Dispositivos 

móviles 
- Redes de 

distribución 

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTE DE INGRESOS 

 
- Personal 
- Servicio de atención al cliente 
- Compra de derechos de emisión 

 
 

- Suscripciones mensuales 
- Venta de derechos de emisión de sus 

producciones 

Tabla 3, (Elaboración propia) 

- SOCIOS CLAVE: Para el éxito de negocio de NETFLIX, es necesario tener una 
buena cartera de socios para la obtención y distribución de sus productos. 
Motivo por el cual,  tiene acuerdos con grandes productoras de televisión y 
cine, tales como BBC, o la más reciente, Marvel, con la que alcanzó un 
acuerdo para la producción de 4 series originales. También ha alcanzado 
acuerdos con fabricantes de televisiones (Sony, LG…), videoconsolas 
(Nintendo, PlayStation….) y smartphones (Android, Apple…), para que estos 
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incluyan en sus productos aplicaciones que permitan el uso de NETFLIX desde 
dichos dispositivos. Por último, también tiene convenios con empresas de 
internet como Google o Microsoft para que hagan compatibles sus 
navegadores con NETFLIX. 
 

- ACTIVIDADES CLAVE. NETFLIX ofrece contenido para todas las edades, 
incluyendo una amplia variedad de contenido familiar con programas 
apropiados para niños tanto de entretenimiento como educacionales. No 
incluye publicidad en sus segmentos y permite disfrutar de sus productos de 
manera ilimitada. Además, incluye la opción de acomodar el contenido al gusto 
del usuario, permitiéndole censurar aquello que desee, una característica muy 
apropiada para aquellas familias con niños en la que los padres pueden 
controlar aquello que ven sus hijos. 
 

- RECURSOS CLAVE. Posee compatibilidad con diferentes plataformas, es 
decir, mientras se disponga de una conexión a Internet, el usuario podrá 
disfrutar de NETFLIX desde su SmartTV, ordenadores, smartphones o 
videoconsolas. Su sistema de recomendaciones basado en los gustos de sus 
clientes también es otro recurso muy importante para la compañía. 
 

- ESTRUCTURA DE COSTES. Como todas las empresas, NETFLIX tiene costes 
de personal, especialmente dedicados al servicio de atención al cliente, ya que 
basa gran parte de su éxito en mantener una buena relación con sus usuarios. 
La mayor parte de los costes de la compañía provienen de la adquisición de 
derechos para la distribución de las diferentes series, películas o programas 
que ofrece. También es importante destacar el coste del mantenimiento del 
algoritmo de su sistema de recomendaciones, de forma que este sea preciso y 
adecuado a las necesidades de cada usuario. 
 

- PROPUESTAS DE VALOR. Una de las características que hace atractiva a 
NETFLIX es la posibilidad de disfrutar de contenido de manera ilimitada y sin 
publicidad, atributo que le da gran ventaja sobre la televisión contemporánea. 
La alta definición también juega un papel importante hoy en día, por lo que 
NETFLIX ofrece la mayor parte de su contenido en HD. Su preciso algoritmo de 
recomendaciones es otro atributo que diferencia a NETFLIX de sus 
competidores, haciendo que sus clientes puedan llegar a contenido que no 
habrían descubierto de otra manera. La posibilidad de poder acceder a 
NETFLIX desde cualquier dispositivo permite que se pueda usar desde 
diferentes lugares mientras se disponga de conexión Internet. También ofrece 
una versión de prueba gratuita de un mes, lo que ayuda a atraer a más clientes 
que pudiesen tener dudas de adquirir el producto en un principio. Además, el 
cliente tiene la capacidad de cancelar su suscripción en cualquier momento, sin 
ningún tipo de coste adicional. 
 

- RELACIONES CON CLIENTES. NETFLIX da mucha importancia a la atención 
al cliente, es por ello que ofrece a sus usuarios la posibilidad de contactar con 
la compañía a través de varios medios, pudiendo ser atendidos por teléfono, e-
mail, a través de chats online desde la página web o mediante las redes 
sociales tales como Facebook o Twitter, donde la compañía está muy activa. Al 
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igual que Amazon u otras compañías, ofrece también tarjetas regalo que 
usuarios que ya disfrutan de NETFLIX, pueden dar a conocidos o amigos y así 
captar nuevos clientes. Otra particularidad de la compañía es que para obtener 
el producto, no es necesaria una complicada instalación, sino que simplemente 
basta con descargar la aplicación en el dispositivo en el que se quiera usar. 
 

- CANALES. En algunos lugares, NETFLIX aún mantiene su servicio de entrega 
de DVDs a domicilio, lo que requiere de una red de distribución. Como ya se ha 
mencionado con anterioridad, es posible acceder a NETFLIX desde diversos 
dispositivos que dispongan de conexiona internet, además, dependiendo del 
plan contratado, varios usuarios podrían acceder a diferentes contenidos al 
mismo tiempo. 
 

- SEGMENTOS DE CLIENTES. No tiene un segmento definido, sino que trata 
llegar a todo tipo de público. Ofrece series y programas infantiles para los 
niños, contenido familiar, o series y películas más dedicadas al público juvenil, 
así como productos que pueden estar enfocados a un sector más adulto. Tiene 
desde clásicos del cine hasta las últimas novedades, ofreciendo un amplio 
abanico de posibilidades. 
 

- FUENTES DE INGRESOS. Al no tener publicidad, su principal fuente de 
ingresos proviene de las suscripciones mensuales que oferta. En concreto son 
3 paquetes: Básico, Estándar y Premium, cuyos precios en España son de 
7’99€, 9’99€ y 11’99€ respectivamente. Estos ingresos se retiran de manera 
automática de la cuenta del cliente al final década mes, por lo que están 
asegurados mientras este no cancele su suscripción. En los últimos años, 
NETFLIX se ha dedicado a la producción de su propio contenido, contando 
entre sus productos estrella grandes éxitos como House of Cards, esta también 
es una importante fuente de ingresos, obtenidos por la venta de los derechos 
de emisión en aquellos países donde NETFLIX no está disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NETFLIX: LA COMBINACIÓN DE DOS MODELOS 
 

    
 

Pág.26 
 

2. MODELO CANVAS DE AMAZON PRIME 

SOCIOS CLAVE ACT. CLAVE PROPUESTAS DE 
VALOR 

RELACIONES CON 
CLIENTES 

SEGMENTOS DE 
CLIENTES 

 
- Amazon 
- Proveedores 

de contenido 
digital 

- Usuarios 
Kindle 

 
 
 
 
 

 
- Catálogos 

de contenido 
- Inversión 

logística 
- Ilimitación de 

productos 
 

 
- Servicio prueba 

gratuito de un 
mes 

- Bajo precio de 
servicios 
combinados 

- Servicio exprés 
- Ofertas 

especiales 
- Disfrute de 

algunos 
contenidos sin 
conexión móvil 
o WIFI 

 
- Atención 

cliente 
- Self-service 
- Autonomía de 

servicio 
 

 
- Consumidor

es de 
Amazon 

- Usuarios de 
contenido 
multimedia 
online 

RECURSOS 
CLAVE CANALES 

 
- Amplia red 

de 
distribución 

- Almacenaje 
físico 

- Devolución  

 
- Página web 
- Aplicaciones 

móviles 
 

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTE DE INGRESOS 

 
- Personal 
- Compras de contenido online 
- Mantenimiento servicio web 

 

- Tarifa plana anual 
 

Tabla 3, (Elaboración propia) 

- SOCIOS CLAVE. Amazon Prime, entendido como subservicio de Amazon, 
cuenta con el potencial  empresarial que éste supone a todos los niveles de 
comercio electrónico y computación en nube.  Asimismo, se encuentra 
asociado a distintos proveedores de contenido digital.  
 

- ACTIVIDADES CLAVE. Como servicio adjunto de Amazon, requiere 
igualmente, de una inversión e integración de la logística del propio negocio. 
Además, su oferta ilimitada de productos, permite la creación de una alianza 
estratégica interna de anexión de servicios, que repercute en un marco de 
actuación ilimitado y agresivo.  
 

- RECURSOS CLAVE. Una de las mayores ventajas, es el servicio de envío 
urgente (24 h) incluido en la propia suscripción al servicio, lo que requiere de 
una distribución ramificada de puntos físicos de stock, así como de un 
importante stock de reserva, a fin de garantizar el mismo. Esta característica, 
va ligada a la posibilidad de devolución del producto. 
 

- ESTRUCTURA DE COSTES. Como todo negocio, requiere de una plataforma 
personal que atienda a la logística empresarial que subyace detrás de cada 
proceso, así como de atención al cliente. Asimismo, ha de costear el contenido 
obtenido a raíz de los proveedores y el mantenimiento activo y funcional de su 
estructura en web.  

 
- PROPUESTAS DE VALOR. Entre sus propiedades, cabe destacar el servicio 

de prueba gratuito durante el periodo de un mes para todo aquel que desee 
probar sus condiciones previamente a la contratación del mismo. La 
suscripción a Amazon Prime, incluye un servicio de recepción exprés de los 
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productos de Amazon, así como ofertas especiales dirigidas al cliente. Una 
característica competitiva de diferenciación, es la posibilidad de la visualización 
de cierto contenido multimedia offline, es decir, sin la necesidad de una 
conexión móvil o WIFI.  
 

- RELACIONES CON CLIENTES.  Se da primacía al cliente, con una atención 
personalizada e inmediata, situando al mismo como autómata dentro del 
servicio, permitiéndole explorar y decidir sobre su elección.  

 
- CANALES. La difusión del producto se produce a través de la página web de la 

compañía o de aplicaciones en los dispositivos móviles, que permiten un 
manejo ágil y sencillo.  

 
- SEGMENTOS DE CLIENTES. Amazon Prime, cuenta con el factor de Amazon 

como amplificador de su rango de clientes, así como con el usuario por defecto 
de contenido multimedia online.  

 
- FUENTE DE INGRESOS.  La suscripción al servicio de Amazon Prime consiste 

en una tarifa anual.  
 

3. CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

El análisis comparativo de ambas marcas, nos permite distinguir entre sus puntos 
coincidentes, así como los que diferencian el uno del otro. Comenzando por las 
similitudes, las dos compañías prestan un servicio de distribución de contenido 
multimedia online, accesible desde cualquier dispositivo y lugar a través de WIFI. En 
este aspecto, Amazon presenta como ventaja competitiva el disfrute de cierto 
contenido sin necesidad de conexión a Internet.  

Como características que los diferencian, Netflix presenta un mayor catálogo de series 
y pelícluas, así como una suscripción mensual susceptible de cancelación en cualquier 
momento y libre de cargos, mientras que la de Amazon es anual. En Amazon, 
encontramos la ventaja de que además de su servicio multimedia, ofrece un servicio 
de envió 24 h y un descuento en su red de productos propios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NETFLIX: LA COMBINACIÓN DE DOS MODELOS 
 

    
 

Pág.28 
 

CONCLUSIÓN 
 

La fragilidad de la conquista del mercado online por un determinado producto o 
servicio, deriva en una gran parte del alto grado de exposición y análisis al que se 
somete. Este factor supone una debilidad y amenaza constante, dada la 
susceptibilidad del producto ofertado a la copia y mejora de sus componentes por 
parte de la competencia. Es por ello, que el liderazgo de un mercado, supone una 
reinvención continua de las estrategias, dentro del alto grado de exigencia que 
representa el canal de valores de Internet, así como una actualización de contenidos. 

En el caso de la industria analizada, la de difusión de contenido multimedia en 
streaming, es reseñable la dificultad de mantener una posición líder en el mercado, ya 
que además de la competencia declarada en el sector, existe una rivalidad añadida en 
segundo plano: la descarga ilegal de vídeos. Netflix, como empresa pionera, cuenta 
con la trayectoria y el éxito de su propio modelo, como soportes para planteamientos 
futuros.  

El sumatorio de los datos obtenidos del análisis, nos lleva a concluir en que el triunfo 
de un modelo de negocio digital, radica en el marco circunstancial en el que se 
inscriba, en la compresión y análisis de aquellos vacíos de mercado y definición de 
estrategias de control sobre los mismos, con la creación de un mapa de actuación de 
objetivos y acciones capaz de reestructurarse y en la medida de lo posible, 
reinventarse.  
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