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Al llegar Internet, la comunicación como se tenía entendida sufre una gran revolución en diferentes campos como el 

periodismo, la publicidad y la comunicación audiovisual. La difusión de contenidos a través de la red, hace que en la segunda 

década del siglo XXI se empiecen a crear canales online como es el caso de Netflix. En este estudio, se va a analizar cómo el 

sector audiovisual se adapta a esta plataforma y cómo se produce la revolución publicitaria que va a cambiar la forma de 

promocionar productos audiovisuales de una forma única y cercana. Se va a poder ver la evolución audiovisual partiendo 

de la era Netflix tanto en Estados Unidos como en España y a su vez la importancia que toman los contenidos de producción 

propia a la hora de publicitar tanto el producto como la marca. Por otro lado, se profundizará en su identidad corporativa, 

imagen y marca haciendo un riguroso análisis de las mismas a través de medios de comunicación de referencia en España 

como son los periódicos “El País”, “El Mundo” y el “ABC”. Se tendrá en cuenta la influencia que ejerce sobre su competencia 

directa viendo, cuales son los canales que compiten directamente con Netflix y viendo que tienen en común y qué los 

diferencia. 

Palabras claves: Comunicación, audiovisual, identidad corporativa y Netflix. 

 

ABSTRACT: 

When reaching the Internet, communication as if it had a great revolution in different fields such as journalism, advertising 

and audiovisual communication. The diffusion of contents through the network, means that in the second decade of the 

21st century, online channels can be created as in the case of Netflix. In this study, we will analyze how the audiovisual 

sector adapts to this platform and how the advertising revolution is going to change the way we promote audiovisual 

products in a unique and close way. It is going to be able to see the audiovisual evolution that is being made of the same 

Netflix both in the United States and Spain and, at the same time, the importance that the contents of own production take 

when publishing both the product and the brand. On the other hand, it deepened its corporate identity, image and brand 

by analyzing them through reference media in Spain such as newspapers "El País", "El Mundo" and "ABC".  It will take into 

account the influence it exerts over its direct competition seeing, what are the channels that compete directly with Netflix 

and seeing what they have in common and what differentiates them. 

Key words: Comunication, audiovisual, corporate identity and Netflix. 

 

 

1. Planteamiento de la investigación 

1.1 Justificación del tema 

     Al finalizar el grado en comunicación audiovisual y tras haber realizado en el TFG, un proyecto práctico y con 

tintes artístico, decidí complementar mi formación en comunicación con el máster en dirección estratégica e 

innovación en comunicación de la Universidad de Málaga, dentro del mismo, he adquirido un aprendizaje muy 

ligado al sector más innovador y moderno de la comunicación y muy vinculado con la publicidad. 

     En el momento de plantear un tema para el TFM, hay muchos factores a tener en cuenta, el primero elegir 

bien y para ello es importante trabajar en un ámbito en el que la investigación te haga sentir a gusto y te sirva de 
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aprendizaje. Una gran motivación, la encontré en asignaturas como “Estrategia y creación publicitaria”, 

“Publicidad interactiva digital”, “Transpublicidad. Nueva publicidad para sociedades en movimiento” y algunas 

charlas de “Seminario de tendencias avanzadas en comunicación” en dónde puede asistir a una conferencia 

relacionada con los cambios que ha supuesto Netflix desde su llegada de la mano de Giuseppe Richeri. 

     Tras este primer paso, vino el segundo, seleccionar un tema que a su vez esté relacionado con lo estudiado y 

en el que la motivación no se cuestione, para ello elegí realizar este proyecto. ¿Por qué Netflix?, porque ha 

causado una revolución en el mundo de la comunicación audiovisual y la forma de hacer publicidad. Los dos 

factores en los que estoy especializada, el audiovisual y la publicidad, y en los que me siento motivada a conocer 

más, forman una parte fundamental de esta empresa y del sector en el que ubica. 

     Estos factores son muy importantes, pero hay uno definitivo, el proyecto tiene que tener algo más personal 

para hacerlo completamente mío, con este estudio pretendo además de conocer todos los factores relacionados 

con Netflix, aportar una propuesta creativa en dónde se pueda mostrar todo lo aprendido por las distintas 

asignatura y proyectos realizados durante el máster. Y así, plasmar de una forma más práctica y creativa las ideas 

y conceptos que he adquirido durante todo el curso. 

    El objetivo final será, crear el coctel perfecto que fusione aprendizaje, entretenimiento, trabajo, esfuerzo y 

diversión. Pinceladas esenciales para que un proyecto tan importante como es un trabajo final de máster, 

adquiera el sentido más amplio de su finalidad, que es, a mi parecer, poner la teoría en práctica y brindar un 

toque de personalidad en el mismo. 

 

1.2 Delimitación de objetivos  

Los objetivos que componen el trabajo, son los siguientes: 

1. Analizar la historia global de Netflix (EEUU) y (España). 

2. Estudiar las campañas publicitarias realizadas por Netflix en España en 2016 y 2017. 

3. Conocer la competencia directa de Netflix en España. 

4. Analizar la identidad, la cultura y la imagen corporativa de Netflix España a través de los medios de 

comunicación. 

4.1 Comprobar el número de noticias relacionadas con la búsqueda de la palabra “Netflix” 

cuando se inserta en el buscador digital de los diarios El País, ABC y El Mundo. 

1.3 Campo de estudio 

     Aunque en el trabajo se incluye una visión global de los inicios y la situación actual de la empresa Netflix en 

Estados Unidos y España que sirva para contextualizar, los datos que van a cercar el campo de estudio van a estar 

relacionados con el modo de operar de la empresa dentro de España. Para ello, se va a estudiar la imagen 
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corporativa analizando su identidad, imagen y cultura - valores. Esto hará posible observar sus diferencias y 

similitudes con la competencia más directa, conocer mejor la plataforma y entender la evolución que ha 

provocado en el panorama audiovisual español. 

     En el análisis de la imagen corporativa de la empresa en la prensa escrita, se realizará un estudio de las noticias 

que aparecen en la hemeroteca digital de los periódicos El País, ABC y El Mundo, al insertar la palabra “Netflix” 

en los buscadores de sus respectivas webs. Se va a estudiar los años 2015, 2016, 2017 y 2018, para ello, se ha 

elegido una muestra de dos meses por año, para ver la situación en el primer semestre, se utilizará los datos del 

mes de abril, y para ver el segundo semestre se estudiará, las noticias de septiembre.  

 

 

2.  Metodología 

    Para realizar este trabajo, se ha seleccionado una bibliografía, con el fin de asentar una base teórica relacionada 

con el sector audiovisual, específicamente el campo del streaming y en particular la empresa Netflix. A través de 

la misma, se ha ido conformando el desarrollo de lo general a lo particular, creando un estudio amplio sobre el 

campo seleccionado y que sirva de ayuda para la segunda parte del proyecto, que es la creación de una campaña 

publicitaria. La intención es, en todo momento, conocer la realidad actual de la empresa, con el fin de hacer una 

propuesta con en base a un producto audiovisual que fuese de interés para esta. 

El análisis de medios, se va a centrar en las campaña de 2016 y 2017 debido a que la implantación de Netflix como 

plataforma fue a finales de 2015 y las campañas de sus servicios no empezaron a hacerse notar hasta 2016, en lo 

referente a acotarlo hasta 2017 es para tener una visión global de un primer año de “implantación” y un segundo 

año de “asentamiento”, se deja 2018 debido a que no se podría analizar y comparar con los dos años anteriores 

ya que, esta investigación se está realizando durante 2018. 

 

   2.1 Enfoque de la investigación 

      El tipo de enfoque más adecuado para este proyecto se considera que es el mixto ya que, nos interesa medir 

aspectos de forma cuantitativa y otros de manera cualitativa, obteniendo así un modelo intersubjetivo. 

❏ Idea, recolectando datos de forma cualitativa para hacer las preguntas de investigación 

❏ Un planteamiento del problema realizando los objetivos, preguntas de investigación, justificación, 

viabilidad y evaluación. 

❏ Revisar la literatura; De forma analítica con la literatura existente y ordenar la información de lo general 

a lo particular. 
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❏ Definir el alcance de la investigación: Estudios descriptivos para ver las tendencias a las que se está 

dirigiendo. 

    En lo referente a los métodos de la investigación, el proyecto se basa en una investigación mixta (cualitativa y 

cuantitativa) sobre todo lo relacionado con el panorama audiovisual de la plataforma Netflix en España. El alcance 

de la investigación será descriptivo. 

    Los materiales de la investigación será la realización de tablas de contenido, obtenido de informes e 

investigación para elaborarlas de forma propia. 

    En el apartado teórico el proyecto cuenta con numerosas publicaciones de diferentes campos y con un acceso 

a la información de forma gratuita y libre. 

    El proyecto de investigación se realizará a corto plazo, con una duración máxima de 6 meses dentro de 2018, 

teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de los distintos procesos de investigación.  

2.2 Diseño de la investigación  

    El tipo de diseño en el que se establece la investigación es no experimental y dentro de este, el longitudinal o 

evolutivo para poder analizar los cambios que se han dado en estos dos años de funcionamiento y los efectos 

que se han producido. Dentro de este diseño el utilizado será el de panel tomando a toda una población a través 

del tiempo. 

    Por último, en lo referente al aporte financiero, los medios utilizados serán los del investigador. 

    En general, el proceso de investigación ha sido documental, a continuación, se explica el mismo de forma 

general y después en particular en cada objetivo: 

Definición de investigación documental: La investigación documental es aquella que se realiza a 

través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 

códices, constituciones, etc.).  

- Recogida de datos:  Según el tema elegido y los objetivos propuestos, los diseños metodológicos 

varían sustancialmente. La recogida de datos debe ser un proceso sistemático bien definido y 

especificado en el diseño. Hay que citar las fuentes y cómo se accedió a ellas. Puede tratarse de un 

archivo, de una hemeroteca, o de una o varias bases de datos (especificar las estrategias de 

búsqueda y selección de documentos). 

- Tipos de investigación documental utilizada: 

o Histórica: Revisión de documentos históricos que pretenden comprender un fenómeno histórico. 

o Cualitativa: Los diseños de investigación cualitativa de todo género suelen utilizar este tipo de 

datos para completar la visión del escenario social del fenómeno de estudio, aunque es cierto la 

investigación documental puede ser por sí misma un diseño. 
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o Secundaria revisión narrativa: Se trata de una investigación bibliográfica. Es un informe narrativo 

de hallazgos de investigaciones individuales donde domina la opinión del revisor. No son 

concluyentes. Pretende conocer, normalmente con una finalidad pedagógica, el estado de la 

cuestión sobre un problema de investigación. 

o Secundaria revisión cualitativa de tipo metaestudio: Es un diseño de investigación bibliográfica. 

Estrategia para sintetizar estudios de investigación cualitativa. Hablamos de metaestudio, que es 

un método de análisis y síntesis de hallazgos procedentes de investigaciones cualitativas que 

centra el interés en los datos, los métodos y las teorías y contiene tres niveles de análisis. 

(Index Enferm, 2014, p.56 – 60) 

2.3 Proceso detallado de cada objetivo de investigación e hipótesis   

 El procedimiento utilizado para la investigación de cada objetivo, se detalla a continuación: 

 

❖ En el primer objetivo, se ha analizado la trayectoria llevada a cabo por Netflix en Estados Unidos y en 

España. Para ello, se ha realizado un proceso de documentación en donde se ha consultado en primer 

lugar las fuentes oficiales de Netflix, sus páginas webs y redes sociales, después diversas entrevistas 

realizadas a los medios de comunicación sobre los distintos procedimientos, trabajos universitarios 

relacionados con Netflix, artículos científicos de interés. 

❖ El segundo objetivo, se ha recopilado las campañas publicitarias de Netflix en España en los años 2016 y 

2017, dividiéndose estas en campañas sobre productos de Netflix realizados fuera de España y productos 

realizados por Netflix en España. Se ha recopilado la información a través de sus canales principales de 

comunicación y del tratamiento que la empresa ha hecho de la misma. 

❖ El tercer objetivo, intentaba aunar a los principales competidores de la empresa en España, para recopilar 

esta información se investigaron los distintos proveedores de servicios audiovisuales de España y su 

diferencia con Netflix, se ha consultado información en los medios de comunicación españoles, estudios 

generales sobre el sector audiovisual, las páginas webs oficiales de las distintas empresas con la finalidad 

de realizar una tabla que muestre de una forma más visual los resultados obtenidos. 

❖ En el cuarto objetivo, se ha analizado la imagen corporativa de Netflix en España desde su llegada hasta 

la actualidad, seleccionando unos meses aleatorios para ver la evolución de los resultados facilitados sobre 

todo por la prensa escrita española, para ello se ha realizado una ficha de análisis en dónde se iban 

recopilando los datos. Por otro lado, se ha investigado sus canales de redes sociales, con el objetivo de 

obtener información sobre su primera fuente de comunicación directa con los clientes y ver cuál es el 

procedimiento que utilizan para promocionar los productos. 
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➢ Las hipótesis planteadas, están relacionadas directamente con es último objetivo ya que, el grueso 

del procedimiento de análisis (cuantitativo) se encuentra en este apartado. 

3. Marco teórico 

3.1   Evolución histórica y contextualización 

  Con el inicio del nuevo siglo, nace una de las décadas con más avances tecnológicos, lo que hace que se produzca 

una gran revolución tecnológica, y que esta, afecte de forma directa a las formas originales de transmitir 

contenido audiovisual; Cine y televisión. Con este avance tecnológico, Internet se vuelve un medio de 

comunicación diverso y que va a ser la pieza fundamental para dar un giro en la elaboración y retransmisión de 

contenidos audiovisuales, permitiendo a un gran número de hogares el acceso a esta tecnología y generando 

contenidos en dónde a diferencia de la televisión, el espectador (usuario) elige qué es lo que quiere ver, cuándo 

verlo y en qué dispositivo hacerlo.  

     Pero no se llegó a ese punto de una forma sencilla en el panorama audiovisual, durante esta década se fue 

viendo una gran crisis en el ámbito de la música, la literatura y la prensa escrita, ya empezaba a afectar al sector 

audiovisual. Las grandes compañías de televisión tenían miedo de difundir por internet sus productos 

audiovisuales ya que, su mayor temor era perder los derechos de emisión que poseían de las series y descontrolar 

la propiedad intelectual generando así, una crisis o interrupción en los modelos comerciales televisivos, que eran 

su mayor fuente de ingresos. La competencia era cada vez mayor así que se decidió asumir los riesgos 

anteriormente mencionados y generar contenidos adaptados a los nuevos medios emergentes.  

     Hay que destacar en España, que el sector privado de las telecomunicaciones está dominado en todo momento 

por dos grandes gigantes: Telefónica y Vodafone, que amplían su guerra al sector audiovisual con la televisión de 

pago en el país. 

El liderazgo de Telefónica y Vodafone altera la dinámica de la competencia del mercado 

audiovisual español en tres aspectos clave: compra de derechos deportivos para 

compartirlos con otras plataformas y soportes; nuevos precios en la adquisición de 

programas importados tras el crecimiento espectacular del déficit de balanza comercial 

audiovisual e impulso de la producción propia que podría animar al conjunto de la industria 

audiovisual devastada por la Gran Recesión.  (Monzoncillo y López, 2016, p.45-46) 

     Se puede ver que estos dos gigantes tienen casi todo lo necesario para triunfar en el sector audiovisual y ser 

prácticamente invencibles, pero, se les presenta la llegada de plataformas con una gran trayectoria del otro lado 

del Atlántico, como es el caso de Netflix.    

     3.2 Contexto audiovisual durante el nacimiento de Netflix y su llegada a España 
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     Netflix nace en un contexto de hibridación. Aparece en 1999 y penetra dentro de un sector audiovisual 

dominado por el auge de empresas dedicadas al videoclub y, por tanto, al alquiler de VHS, en dónde la 

comercialización del video casero hace que el espectador comience a elegir qué contenido quiere visualizar, 

accediendo a una tienda y alquilando por un módico precio uno o varios productos audiovisuales. Blockbuster, 

lidera el sector, pero a finales de la década de los 90, justo cuando surge Netflix, comienza una grave crisis, con 

la popularidad de Internet, comienza a ofrecerse a través de este medio, los productos audiovisuales de una 

forma “gratuita” creando así una grave crisis de piratería de contenido audiovisual provocando un hundimiento 

del sector y desbancando a estas grandes empresas de alquiler audiovisual. 

     En la década del 2000, España era uno de los países que más consumía piratería de todo el mundo. La llegada 

de Netflix supuso una gran influencia en este aspecto, reduciendo este gran problema que acechaba al sector 

creativo y audiovisual del país. Según la Coalición de Creadores e industrias de contenidos, el consumo de 

piratería cayó un 4.2% en el año 2016. Esta fue la primera bajada en una década y justo con la llegada de la 

plataforma al país.  

     A partir del año 2010, aproximadamente, se empieza a comercializar a nivel global los videos en streaming, y 

la industria empieza a comercializar los productos audiovisuales de esta forma, con la visualización de contenidos 

en flujo. Esto se puede realizar gracias a que la conexión de emisión es al menos igual que la conexión de 

recepción que tienen los clientes, para ello las infraestructuras de telecomunicaciones dan el salto a la banda 

ancha y esta se populariza entre la población que consume Internet. Esto produce un cambio cultural, ofreciendo 

a los consumidores una nueva forma de visualizar sus contenidos y de dejar en sus manos que es lo que quieren 

ver y en qué dispositivo prefieren visualizarlo (móviles, Tablet, ordenadores, Smart TV…).  

     Estos servicios son muy atractivos a la hora de hacer que el consumidor los elija, con una interfaz sencilla, 

accesible hasta para los más pequeños, con un diseño atractivo y una ejecución de las apps que se puede decir 

perfecta, ya que, no da continuos errores. Hace que el consumidor tenga en sus manos el catálogo ideal para su 

disfrute. 

     Por otro lado, un importante factor en contra de las nuevas fórmulas de visionado en streaming es la piratería 

ya que, ni Netflix, ni HBO, ni Amazon tiene un catálogo infinito para ofrecer al espectador como le pasa a la 

piratería. Esto juega un gran papel en contra para la industria, aunque, cada vez se ve menos afectada ya que el 

espectador elige esperar y confiar en las plataformas de streaming para ver un visionado de calidad y fiable. 

     La llegada de Netflix a España, ha influenciado al efecto llamada de las plataformas de video bajo demanda, 

descubriendo un nicho hasta entonces inexistente. HBO, Amazon y Sky ya están en España y AMC está en camino. 

Análisis de los productos y precios de Netflix España: 
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     Se puede decir que los servicios/productos ofrecidos por este canal tienen un coste medio/bajo para los 

clientes, ya que no supone un gran gasto mensual como podemos comprobar a continuación. 

     Netflix dispone de tres planes de streaming para satisfacer tus necesidades. El plan que elijas 

determinará cuántas personas podrán hacer streaming de series y películas desde Netflix al mismo 

tiempo. Independientemente del plan que elijas, puedes instalar la aplicación de Netflix en tantos 

dispositivos como quieras y disfrutar de todas las películas y series que quieras, en cualquier 

momento, en cualquier lugar. (Netflix,2018) 

      Para que los clientes prueben los servicios ofrecidos por Netflix, este tiene una promoción “gancho” de gran 

interés: Netflix (2018) “¡Prueba Netflix gratis durante un mes! Si te gusta la prueba de Netflix*, no hagas nada: tu 

suscripción continuará automáticamente mientras decidas mantenerla. 

      La suscripción a Netflix tiene carácter mensual, y comienza en la fecha en que realizas el proceso de 

suscripción. Sin contrato, sin cargos por cancelación, sin compromisos. Cancela en línea cuando quieras, 24 horas 

al día”. Esta depende de cada país y región. 

    Plan básico permite hacer streaming de películas y series desde Netflix en un dispositivo en definición estándar 

(SD). Este plan también te permite descargar títulos en un teléfono o en una tableta. 1 pantalla, 7’99€/mes. 

Descarga de videos en 1 teléfono o tableta. 

      Plan estándar permite hacer streaming de series y películas desde Netflix en dos dispositivos al mismo tiempo 

y en alta definición (HD) cuando esté disponible. Este plan también te permite descargar títulos en dos teléfonos 

o tabletas. 

2 pantallas, 10’99€ mes. Disponible en HD. Descargar video en 2 teléfonos o tabletas. 

      Plan Premium permite que ver en streaming series y películas desde Netflix al mismo tiempo en cuatro 

dispositivos y en alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD) cuando estén disponibles. Este plan también te 

permite descargar títulos en cuatro teléfonos o tabletas 4 pantallas a la vez, Disponible en HD y Ultra HD. Descarga 

4 videos en 4 teléfonos o tabletas. 13’99€/mes. 

     Plan Ultra se deferencia del Premium en que, se pueden reproducir contenidos en sonido HDR. Su precio 

asciende a los 16’99€ ofreciendo las características del plan Premium. 

 

3.3 Nacimiento y evolución de Netflix 

 Antecedentes 

     Netflix, nace en un momento en el que el modelo de negocio audiovisual era el videoclub, liderado por la 

empresa Blockbuster en los años 90, con la domesticación del uso del video y las cintas VHS. A finales de los 
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noventa, nace otro soporte audiovisual, el DVD y en las casas se sustituyen las antiguas cintas VHS y los videos 

por lectores DVD y cd’s. A su vez, Internet salta de las grandes empresas a los hogares de todo el mundo a 

principios del 2000 ya es habitual su uso por gran parte de la población y de su mano la distribución online de 

productos audiovisuales lo que hace, que grandes empresas como Blockbuster caigan al no superar la adaptación 

de los formatos a Internet. Ahí es donde Netflix consigue adaptarse al mercado que se le pone por delante, 

dejando de ser un videoclub a convertirse en un videoclub online en Estados Unidos. 

Netflix en EEUU 

     En Estados Unidos, país donde nace esta empresa y en donde desarrolla la mayoría de su labor empresarial y 

en donde se encuentra su centro neurálgico. Se encuentra en el país más importante en lo referente a la creación, 

distribución y consumición de productos audiovisuales y con una fuerte competencia empresarial en todos los 

sentidos que puede abarcar la industria audiovisual. 

     Netflix, se define como una empresa introducida dentro del comercio electrónico, en la categoría de “business 

to costumers” (B2C): 

     Netflix se basa en un modelo de negocio llamado “Long Tail” que consiste en ofrecer un catálogo 

audiovisual muy amplio y en la innovación continua que permita satisfacer las necesidades de sus 

clientes y por tanto en sus ingresos, consiguiendo más suscripciones. (Ojer y Canapé,2012, p.199) 

     ¿Qué es el modelo long tail? parte de la base de que el cliente busca a la empresa y no al revés como pasaba 

tradicionalmente. Para ello se debe estar preparado para ofrecerle los productos/servicios que necesitan. Netflix 

ya había adaptado el mercado de blockbuster, dvd’s bajo demanda que tardaban en llegar a casa un solo día, 

desde la web seleccionaba una lista de favoritos y luego elegías el que querías recibir. En 2007 expandió su 

modelo de negocio a otros países y con el uso de Internet que entre 2010 y 2011 adaptó el negocio al modelo 

que esta plataforma ofrece, le causó una pérdida de 800.000 usuarios y la fuga de varias empresas de contenidos 

audiovisuales con las que colaboraba, esto se debió a que se necesitaba hilar muchas webs para obtener el 

servicio deseado y hacía que a mitad del proceso el cliente se cansara. En 2012 recuperó, los usuarios perdidos 

anteriormente. El modelo se basaba en el pago por suscripción y el acceso de forma ilimitada al catálogo de series 

y películas. Con los nuevos dispositivos de visualización y conexión a internet, Netflix adapta su plataforma a webs 

y apps.  

     En la actualidad cuenta con cuenta con ganancias de USD 31.8 millones y facturación por encima de un billón 

de dólares, con 40 millones de usuarios suscritos y presencia en más de 40 países, incluyendo gran parte de 

América Latina con contenido en hasta 8 idiomas. 
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Tabla 1. CRONOLOGÍA DE NETFLIX 

1997 Reed Hasting y el ejecutivo de software Marc Randolph co fundan Netflix, 

un videoclub online. 

1998 Netflix lanza el primer sitio web de alquiler y venta de DVD: netflix.com 

1999 Netflix estrena su servicio de suscripción, que permite alquilar un número 

ilimitado de DVD por una tarifa mensual muy económica. 

2000 Netflix presenta un sistema personalizado de recomendación de películas, 

que utiliza las puntuaciones de sus suscriptores para predecir las elecciones 

de todos los usuarios de Netflix. 

2002 Netflix sale a bolsa (IPO en Nasdaq con el teletipo “NFLX” y 600.000 

suscriptores en EEUU) 

 El número de suscriptores de Netflix ya asciende a 4.2 millones. 

2007 Netflix presenta el streaming, que permite a sus suscriptores ver series de 

televisión y películas en ordenadores personales. 
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2008 Netflix se asocia con empresas de electrónica de consumo para ofrecer 

streaming a través de la Xbox 360, de los reproductores de disco Blue –ray 

y de los decodificadores de TV. 

2010 Netflix ya puede utilizarse en los dispositivos de Apple, en la Wii de 

Nintendo y en otros dispositivos conectados a Internet. Netflix lanza su 

servicio en Canadá. 

2011 Lanzamiento de Netflix en Latinoamérica y en el Caribe. 

2012 Netflix llega a Europa. Ya está disponible en el Reino Unido, en Irlanda y en 

los países nórdicos. Netflix gana su primer premio Prime time Emmy por su 

ingeniería 

  

2014 En el 2014, Netflix lanza su servicio en otros seis países europeos 

(Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Suiza). Netflix gana 7 

premios Emmy a la creatividad por "House of Cards" y "Orange Is the New 

Black". Netflix ya tiene más de 50 millones de suscriptores en todo el 

mundo 

2015 Netflix lanza su servicio en Australia, Nueva Zelanda y Japón, y continúa su 

expansión en Europa con Italia, España y Portugal. Se estrena la primera 

película original de Netflix: "Beasts of No Nation" 

2016 Netflix está disponible en todo el mundo. 

* Tabla obtenida del sitio web oficial https://media.netflix.com/es_es/about-netflix 

 

3.4 Conceptos básicos para entender el entorno de Netflix 

 

https://media.netflix.com/es_es/about-netflix
https://media.netflix.com/es_es/about-netflix
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3.4.1 ¿Qué es el streaming? 

Para entender mejor como se estructura este proyecto, hay que definir una serie de conceptos, que son de gran 

utilidad, en primer lugar ¿Qué es el “streaming” ?: 

 La técnica de streaming se refiere a ver u oír un archivo directamente en una página web sin 

necesidad de descargar ese contenido antes en el terminal del usuario, ya sea un ordenador o un 

dispositivo sujeto a las especificaciones Hybrid Broadcast/Broadband, mediante una estrategia 

sobre demanda para la distribución de contenido multimedia a través de Internet.(…) mediante las 

técnicas de streaming resultan accesibles distintos contenidos audiovisuales y, entre ellos, 

contenidos tradicionalmente considerados como premium, muchos de ellos disponibles en el 

mercado español. (Castillejo, 2014, p.14) 

3.4.2 Definición de la responsabilidad social corporativa (RSC) 

Por último, dentro de este marco teórico, hay que definir uno de los conceptos más importantes dentro del 

análisis en comunicación, la responsabilidad social corporativa: 

    Su objetivo es cooperar y mejorar los entornos sociales, económicos y ambientales para mejorar todo 

lo referente a la competencia y agregar valor. Para ello se debe enfocar en crecer en lo referente a 

acciones y buenas prácticas para así, enlazar la competitividad y generar las condiciones sociales y 

económicas de la sociedad para hacer así un valor compartido.  

    La RSE abarca el medio ambiente, la comunidad, el fortalecimiento de instituciones públicas, la 

sostenibilidad económica, la transparencia y los valores, los colaboradores, los consumidores y por 

último los proveedores. Las áreas en las que se va a desarrollar son: 

● Dirección: Manteniendo un código ético y la transparencia de la comunicación. 

● Operaciones: Midiendo y reduciendo la huella de carbono. Continuar y mejorar la relación con las 

productoras de películas. 

● Recursos Humanos: Política de promoción y desarrollo. Remuneración por encima del mercado. 

● Marketing; Publicidad responsable. Contribución al tratamiento del tabaco. Asociaciones con artistas 

para proyectos relacionados con la conservación y el medio ambiente. (Acuña,2015, p.52) 

 

    (...)el modelo de negocio a consumidor (B2C) emplea Internet y World Wide Web para vender 

bienes y servicios de manera directa a los consumidores. Este modelo es el contraste con los 

establecimientos de venta al detalle de “ladrillos” que venden sus mercancías en establecimientos 
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físicos. La idea de eludir los canales tradicionales de venta al detalle mediante la venta directa de 

productos y servicios al consumidor no es precisamente nueva (…). (Keat, Philip, Young, 2004, 

p.549) 

 

3.4.3 Uso y aplicación de las cinco fuerzas de Porter 

¿Para qué sirven las cinco fuerzas de Porter?, sirve para analizar la competencia dentro de una industria, y se 

define de la siguiente forma: 

     Es un modelo holístico desarrollado por Michael Porter, para analizar cualquier industria en términos de 

rentabilidad.  

Porter (1979). “La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de manipular para 

alcanzar una posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, las guerras de 

publicidad, la introducción de productos y un mejor servicio o garantías a los clientes.” (p.42) 

 Las cinco fuerzas quedarían configuradas de la siguiente manera: 

1. (F1) Poder de negociación de los clientes. 

2. (F2) Poder de negociación de los proveedores. 

3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. 

4. (F4) Amenaza de productos sustitutivos. 

5. (F5) Rivalidad entre los competidores. 

 

       Porter plantea en su esquema la existencia de cinco fuerzas que actúan sobre una 

organización. Estas cinco fuerzas, si bien son todas potencialmente competitivas, se mueve sobre 

dos ejes perpendiculares. El primero de ellos se refiere a los factores vinculados al sector 

económico en el que la empresa desarrolla su accionar. El análisis necesario aquí compromete a la 

totalidad del sector: su estructura, las barreras de ingreso al negocio, los promedios de 

rentabilidad. El pensamiento subyacente es que siempre es posible generar un nuevo equilibrio de 

fuerzas en el que otros competidores cobran importancia o donde los servicios o productos 

considerados sustitutos reemplacen al propio. En el segundo eje del esquema, Porter utiliza como 

variable el poder de negociación, tanto de proveedores como de compradores, frente a la 

empresa. En este caso el análisis se centra en la organización, y en sus posibilidades de posicionarse 

firmemente en un mercado. (Dvoskin 2015, p.190) 
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3.4.4 Definición de plan de comunicación, campaña de comunicación, identidad corporativa e imagen 

corporativa. 

También hay que comprender, la diferencia entre un plan de comunicación y una campaña de comunicación, dos 

conceptos muy relacionados y que, a la vez, hay que tener clara su diferencia: 

     Un plan de comunicación es un documento que recoge cuáles son los objetivos comunicativos 

de una organización para un período de tiempo concreto y la manera en la que piensan 

satisfacerlos. 

    Una campaña de comunicación es algo más puntual; es un plan concreto para comunicar un 

mensaje determinado a la sociedad. Suele estar relacionado con acciones concretas o con 

objetivos específicos. (Fernández, 2008, p.239-240) 

Dentro de los dos conceptos anteriores se relaciona también la identidad corporativa, fundamental para entender 

a la organización y sus características propias: 

     Christensen y Askegaard (2001) “La Identidad corporativa es la suma total de señales que representan a 

una organización a sus varias audiencias” (p.7). 

       (...) podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se identifica (a 

nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno). Al hablar de 

características “centrales” nos referimos a aquellas que nos fundamentales y esenciales para la 

organización, que están en su ADN corporativo. Por “perdurables”, entendemos aquellos aspectos 

que tienen permanencia o voluntad de permanencia en el tiempo, que en el futuro. Y las 

características “distintivas” están relacionadas con los elementos individualizadores y diferenciales 

que tienen una organización en relación con otras entidades. (Capriotti,2009, p.213) 

 

También hay que diferenciar el concepto anterior de identidad corporativa del que viene a continuación que hace 

referencia al de imagen: 

     Imagen es el modo en que los stakeholders perciben los indicadores de identidad de una 

organización. Se forma a través de encuentros con las características de la organización, y es el 

resultado neto de la interacción de todas las experiencias, creencias, sentimientos, conocimientos 

e impresiones que cada stakeholders posee sobre la organización. (Bernstein,2001, p.7) 
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Dentro del concepto de imagen hay que definir un subconcepto, la imagen corporativa, como ven o perciben, los 

públicos una marca, se define a continuación: 

Villafañe (1998) “La imagen corporativa es el resultado de la integración, en la mente de 

los públicos con los que la empresa se relaciona, de un conjunto de imágenes que, con mayor o 

menor protagonismo, la empresa proyecta hacia el exterior”. (p.7) 

     Capriotti (2018) “La imagen o reputación corporativa es el conjunto de rasgos, atributos o 

características que los públicos asocian a una organización, y que la definen y diferencian de las 

demás. Es lo que los públicos piensan (opinión o idea) sobre una organización”. (p.217) 

 

4. Resultados de la investigación 

     En los siguientes apartados, se va a analizar de forma global Netflix en Estados Unidos y en España, para realizar 

este análisis se van a observar tres factores corporativos: cultura, identidad e imagen 

4.1 Análisis global de Netflix 

Netflix Industria 

¿Qué es Netflix? según la propia página web de Netflix se define de la  siguiente forma; Netflix 

es un servicio de streaming que permite a nuestros clientes ver una amplia variedad de series, 

películas, documentales y otros contenidos galardonados en miles de dispositivos conectados a 

Internet. Con Netflix, puedes disfrutar de contenido ilimitado sin necesidad de ver un solo anuncio. 

¡Siempre hay algo nuevo que descubrir, y cada mes se añaden más series y películas!  (Netflix,2017) 

     Este modelo de negocio ha conseguido entender lo que los clientes demandaban a la perfección, el espectador 

de streaming quiere elegir, y como hemos venido explicando con anterioridad, Netflix le ha puesto en sus manos 

todo lo que necesitaba para satisfacer sus necesidades. Se puede decir que Netflix habla a la perfección el 

lenguaje de los nuevos consumidores y lo más difícil, ha conseguido atrapar a la audiencia más complicada, los 

jóvenes. 

Netflix Producto: 

     Hay que destacar que;  

En Estados Unidos, el consumo de televisión y de cine por parte de los más jóvenes está 

disminuyendo. Teniendo en cuenta los datos ofrecidos por IBIS World (empresa dedicada a la 



 

21 

investigación de mercados) y recogidos por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España en Miami (2010: 30) las franjas de edades que más consumen televisión son los mayores 

de 65 años (16,9%), personas entre 55 y 64 años (16,1%) y el público entre 45 y 54 años (14,5%). 

El resto del consumo televisivo se divide de la siguiente manera, adultos entre 35 y 44 años (12,9%), 

jóvenes entre 25 y 34 años (12%), las personas comprendidas entre 18 y 24 años representan el 

9,8% del consumo, los adolescentes entre 12 y 17 años son quienes menos ven la televisión (8%) y 

los niños entre 2 y 11 años representan el 10% del total. (Ojer y Canapé, 2012, p.191) 

Netflix Consumo: 

     Por otro lado, es importante manejar los siguientes datos del consumo en cines; 

La asistencia al cine en Estados Unidos, está disminuyendo. Según el Observatorio Audiovisual 

Europeo (2011: 42), en 2010 se contabilizaron un total de 1.341 millones de visitas a los cines de 

Estados Unidos y Canadá. En 2009 la cifra se situaba en 1.415 millones de visitas. Los ingresos en 

taquilla no han descendido tan dramáticamente debido a la subida del precio de las entradas. Así 

en 2010 se recaudaron en taquilla en los cines estadounidenses y canadienses un total de 10.579 

millones de dólares, frente a los 10.610 millones de dólares en 2009. (Ojer y Canapé, 2012, p.191) 

     Estos datos muestran el cambio en la forma de ver contenidos audiovisuales de las nuevas generaciones, no 

es una crisis, es un nuevo modo de disfrutar del audiovisual y por eso se dice que Netflix habla su lenguaje a la 

perfección. 

     Netflix cubre las necesidades de sus consumidores y obtiene ingresos a través de las suscripciones de los 

mismos, que conllevan un pago mensual que más adelante se podrá ver qué tipos hay y que ofrece cada uno. 

Netflix va más allá y se remonta a la vieja escuela de negocio, deja probar al futuro cliente su producto de forma 

gratuita durante un periodo de tiempo (un mes). Como se hace en los mercados para mostrar que el género 

vendido es bueno. Netflix, sabe lo que ofrece y que sus productos son de calidad, por eso confía en captar de 

forma inteligente al cliente y además genera de esta forma el efecto llamada, creando una publicidad de boca a 

boca y fiable entre clientes. 

     Pero, ¿cómo invierte Netflix lo que gana?, el dinero que entra se divide en ingresos, inversión en costes de 

ventas, gastos de administración, tecnología, desarrollo, marketing (Hasting, 2017).  

 

4.1.2 Filosofía y política empresarial de Netflix 
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La compañía iba creciendo de una forma rápida, decidió crear una presentación de diapositivas llamada 

“Netflix Culture, Freedom and Responsibility”. 

La cultura empresarial de Netflix se basa en los siguientes aspectos: 

1. Los valores son lo que Valoramos: (Integridad, Comunicación, Respeto, Excelencia). 

 2. Alto rendimiento: (Un gran lugar de trabajo es estar rodeado de colegas impresionantes, "Somos un equipo, 

no una familia", la honestidad siempre, la lealtad es buena, el trabajo duro, tirones brillantes). 

 3. Libertad y responsabilidad: (Auto motivado, Autoconsciente, Autodisciplinado, Autoevaluador, Actúa como 

un líder, No espera a que le digan qué hacer, nunca siente que "ese no es mi trabajo", elige la basura tirada en 

el piso, se comporta como un dueño.  

4. Contexto, no control: (Contexto: estrategia, métricas, suposiciones, objetivos, roles claramente definidos, 

conocimiento de lo que está en juego, transparencia en la toma de decisiones.  

Control: toma de decisiones descendente, aprobación de la gerencia, comparaciones, planificación y proceso 

valorado, más que resultados).  

5. Muy Alineado, Suavemente Acoplado Altamente alineado 

 - La estrategia y los objetivos son claros, específicos, ampliamente entendidos  

- Las interacciones del equipo están en la estrategia y los objetivos en lugar de las tácticas - Requiere una gran 

inversión en la gestión de mí para ser transparente y articulado y perceptivo y abierto. Débilmente acoplado - 

Reuniones mínimas interfuncionales excepto para alinearse con los objetivos y la estrategia. 

 - Confianza entre grupos en tácticas sin pre visualizar / aprobar cada uno: los grupos pueden moverse rápido. 

 - Los líderes se acercan de manera proactiva para la coordinación ad-hoc y perspectiva según corresponda - 

Post mortem ocasional sobre las tácticas necesarias para aumentar la alineación. 

 6. Pagar la parte superior del mercado 

 - Pagar la parte superior del mercado es la cultura principal a la de alto rendimiento - Tres pruebas para la 

parte superior del mercado para una persona:  

1. ¿Qué podría obtener una persona en otro lugar? 

2. ¿Qué pagaríamos por el reemplazo?  

3. ¿Qué pagaríamos por mantener a la persona?  
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- Toma un gran juicio: el objetivo es mantener a cada empleado en la cima del mercado para esa persona, 

títulos no muy útiles, revisión anual de compensaciones, presupuestos no fijos, revisión anual de 

compensaciones, compensación no dependiente del éxito NeGlix, malas ideas, cuando la cima del 

mercado Comp Hecho Correcto ..., Versus Modelo Tradicional, Éxito del Empleado, Bueno para que cada 

Empleado Comprenda Su Valor de Mercado, Eficiencia, Opciones Opcionales.  

7. Promociones y desarrollo: en algún momento, en algunos grupos, habrá muchas oportunidades y 

crecimiento en Netflix, la analogía del béisbol: menores a mayores, Netflix no tiene que ser de por vida, 

dos condiciones necesarias (el trabajo tiene que ser lo suficientemente grande y la persona tiene que ser 

una superestrella en el papel actual), el tiempo, el desarrollo, las personas deben gestionar sus propias 

carreras y no depender de una corporación para planificar sus carreras. Promoción, la seguridad 

económica individual se basa en sus habilidades y reputación. 

       Netflix le da mucha autoridad a su personal; pueden tomarse las vacaciones que gusten siempre 

y cuando cumplan con sus metas laborales. “Cuando hay demasiadas reglas, eso mata la 

iniciativa”, Hasting me dijo en una entrevista. La empresa no nada más paga bien, sino que 

también ofrece indemnizaciones generosas, “para que los gerentes no se sientan culpables por 

dejar ir a trabajadores con desempeño promedio. (Smith y Savage,2015, p.16) 

 

 

4.2 Análisis Netflix España 

         Antes de empezar a hablar de la situación de Netflix en España, hay que ser conscientes del panorama 

audiovisual europeo. En Europa, hay una gran crisis audiovisual porque existe una gran dependencia de los 

productos de ficción americanos, esto preocupa a los países pertenecientes a la Unión Europea, se habla de 

intentar retransmitir el 50% de las producciones europeas y que los productos americanos no coparan tanto el 

mercado europeo, ha llegado a tal punto que en Europa se conoce y se sabe diferenciar más las distintas regiones 

y subculturas americanas que las propias europeas. Europa importa grandes cantidades de productos 

americanos, pero no exporta ni el 60% de su material, esto produce una gran competencia profesional en el 

continente. 

 En cuanto al estado de las televisiones públicas europeas, estas no obtienen suficiente financiación lo que 

hace que sus contenidos sean de peor calidad que los que ofrecen los canales privados, por otro lado, con la 

creación de la TDT el poder publicitario se ha reducido debido a la gran cantidad de canales existentes y la 
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fragmentación del público. Esto ha sido una de las grandes oportunidades para Internet en donde el impacto 

publicitario permite tener un mayor desarrollo. 

 Ante esta situación, nacen modelos como Netflix. Englobando una nueva forma de hacer televisión, una 

solidez de más de 52 millones de abonados en EEUU y una variedad de contenidos en los que se engloban 

películas, documentales, series, monólogos y mucha producción propia. Se puede decir, que Netflix evita la 

frustración del consumidor porque está constantemente ofreciéndole títulos que corresponden a sus gustos y 

orientando al abonado a disfrutar de una experiencia totalmente personalizada. Netflix está constantemente 

analizando y creando productos de interés para el público, eso hace que sea un elemento muy competitivo frente 

a la televisión tradicional, Netflix sabe exactamente cuántas personas consumen sus productos y cuáles de estos 

destacan más o menos y en que franjas de edad se consumen. 

 Por tanto, esto hace que Europa se plantee cuál es su mayor problema. Se puede decir que en Europa 

estamos unidos por la divisa, pero no por la cultura, hay una crisis de identidad europea, lo que supone, que no 

haya interés a gran escala por los propios europeos de conocer los productos que son lanzados por los países de 

su alrededor. Para poder salir de este gran problema, Netflix puede que sea una solución para la visibilidad de 

productos europeos a nivel mundial ya que, la plataforma está implementada en una gran cantidad de países y 

muchos de ellos muy relevantes como es el caso de China en donde el público tiene un gran interés en conocer 

productos occidentales tanto americanos como europeos, quizás en un futuro próximo el consumo de productos 

europeos por países orientales haga que se estabilice la situación audiovisual en el continente, exportando 

productos a China y países de su alrededor. 

         ¿Qué hace que Netflix revoluciones del todo el panorama audiovisual español?, ser una plataforma que 

habla el idioma del público al que se quiere dirigir, parece muy sencillo de esta forma pero Netflix se presenta en 

un momento en el que gran parte del país tiene un buen acceso a Internet, sin caídas de la red ni cortes continuos, 

se presenta como un videoclub a la carta, con una cuota asequible que resulta atractiva para los jóvenes 

españoles que no disponen de un gran presupuesto para gastar en ocio, presenta una variedad de contenido 

tanto externo como de creación propia y en un momento cultural en el que el consumo audiovisual está en el 

punto más alto de su historia, a su vez, se puede visualizar en una gran variedad de dispositivas y con un acceso 

rápido y sencillo, propiciando de esta forma una receta perfecta para la reacción del público y la acogida en 

España. 

     La historia de Netflix España está apenas comenzando, con poco más de dos años de existencia en este país, 

(Mayne, 2017) “Para nosotros se trata de una estrategia a largo plazo y todavía nos queda mucho camino por 

 

https://media.netflix.com/es_es/about-netflix
https://media.netflix.com/es_es/about-netflix
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recorrer”, este camino ha estado marcado por una serie de condiciones dentro de la industria audiovisual 

española. 

     Antes de su llegada, en España el consumo audiovisual se dividía en televisión en abierto, en televisiones de 

pago y para llenar el vacío que estas dos dejaba a los espectadores, se complementa con la piratería.  La llegada 

de Netflix ofreció al espectador elegir lo que quería ver, ofreciendo algo que ni la televisión pública ni la privada 

podía dar y que únicamente se encontraba en la piratería, pero sabemos que esta es ilegal. 

    En lo referente a producciones propias de Netflix realizadas en España, ha sido un proceso lento pero que ha 

ido dando sus frutos, siempre abiertos a recibir propuestas y comprar series externas para distribuirla a través de 

la plataforma por otros países.  Algunos ejemplos son “Las chicas del cable”, “Paquita Salas”, “La Casa de Papel” 

y películas como “7 años”. “La catedral del mar” producida por Antena 3 fue de interés para Netflix y se hizo con 

los derechos internacionales y la financiación del 20%.” Conocíamos la novela y sabíamos que en España iba a 

tener una repercusión importante. También sabemos que la ficción española tiene una gran audiencia en América 

Latina. Velvet, Gran Hotel, El barco (...), han estado en la programación de Netflix en América Latina desde 

principios de 2014 con muy buenos resultados, y tenemos esa ventaja" explicó Juan Maine, director de 

Adquisición de Contenido de Netflix, durante la presentación de la serie en el pasado Conecta Ficción. 

4.2.1 Posicionamiento de Netflix España 

    Para analizar el posicionamiento en el mercado que tiene Netflix en España, hay que estudiar la imagen y 

compararla con la competencia. Cada empresa tiene una personalidad que hace que sea identificable, para ello 

se estudiará la identidad, la imagen y la comunicación. 

    La identidad, permite reflejar lo que la empresa realmente es. La comunicación, lo que la empresa dice de sí 

misma que es. Y, por último, la imagen, muestra lo que el público cree que la empresa es. 

 

4.3 Identidad 

    Netflix, ha demostrado un interés por crear publicity a toda costa y así ahorrar en cierto modo costes de 

publicidad, a su vez, se interesa por la publicidad de guerrilla con la idea de generar campañas controvertidas que 

se hagan virales por las redes sociales, desde su llegada a España. Netflix utiliza un lenguaje publicitario muy 

acorde al público al que se quieren dirigir, apuestan fuerte por campañas de sus series y películas propias que a 

su vez publicitan la marca Netflix por todos lados y que hace a los espectadores asociar rápidamente producto y 

marca. 
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     La idea publicitaria de Netflix es (Netflix, 2017) “Que hablen de mí, aunque sea mal” según el portal Vertele. 

En España no estamos tan acostumbrados como en Estados Unidos a que grandes compañías generen impacto y 

polémica en tan poco tiempo de existencia. 

     La primera fue “Oh, blanca navidad” al lado del rostro del personaje de Pablo Escobar de la serie Narcos en la 

Puerta del Sol de Madrid. Este juego de palabras de color blanco haciendo guiño a la cocaína, hizo que el Gobierno 

colombiano y el PP madrileño, pidieran su retirada, la cual no se produjo ya que el cartel no incumplía ninguna 

norma, a otras personas les pareció una campaña muy original. 

     La segunda campaña de Netflix con polémica en España, no fue en Madrid, se situó en San Sebastián, 

publicitando la película “Fe de etarras”. En él se leía la frase “Soy español” con la palabra “español” tachada. Fue 

tanto el revuelo, que llegó a la Audiencia     Nacional por una denuncia de la Unión de Guardias Civiles contra 

Netflix. El caso quedó archivado al determinar que el cartel no constituía ningún delito de enaltecimiento del 

terrorismo.  

      Pero Netflix va mucho más allá y se ríe de sí mismo. En el previo a Eurovisión, hizo una parodia de “Las chicas 

del cable” protagonizado por ex representantes españolas en el festival como Rosa López, Edurne, Ruth Lorenzo, 

Soraya Arnelas y Massiel, demostrando que cualquier evento es bueno para promocionarse, aunque no tenga 

relación con ellos. 

 

4.4 Marca 

     Para desarrollar este apartado, se ha tomado como referencia lo que tiene publicado en su página web la 

agencia neoyorkina de publicidad agencia neoyorkina Gretel. 

     Netflix se presentaba con un desafío de marca basado en “una marca global pero que a su vez fuera única e 

identificable”, tenía que unir marca y contenido que fuese “visualmente impactante, adaptarse a cualquier 

formato y mantener la interpretación por parte de las agencias y proveedores de todo el mundo”. Para aunar 

todas estas premisas se creó “The Stack” como una “metáfora visual y un sistema de identidad en uno. Implicando 

tanto el catálogo infinito y cambiante como las selecciones personalizadas que conforman el núcleo del servicio 

de Netflix”. The stack es un sistema de cartas que se visualiza en Netflix, en él se visualizan 3 tarjetas (una 

fotografía o video de un personaje, una mancha de color blanca o roja y un texto de cualquier tipo). Esto hace 

que la marca sea muy reconocible al visualizarla en banner o en la publicidad exterior. Esas tres capas pueden 

mostrarse con mayor o menor intensidad dependiendo del contexto del anuncio en el que se inserta. 

4.5 Análisis de proyección de los distintos medios sobre la marca: 
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    Para analizar la proyección de los distintos medios sobre la empresa Netflix en los medios de comunicación 

españoles, se ha realizado un análisis en donde se puede visualizar en los tres diarios relevantes en España con 

una ideología claramente diferenciada: El País (1.862.000 lectores diarios), ABC (601.000 lectores diarios) y el 

Mundo (1.170.000 lectores diarios). El número de noticias relacionadas con Netflix en los meses aleatorios de 

abril y septiembre de los años 2015,2016,2017 y hasta abril de 2018. De ellas se hará un resumen de los titulares 

en los distintos meses y medios y se sacarán unas conclusiones relacionadas en su totalidad con la imagen.  

 Se ha elegido el medio online porque actualmente es el más accesible a la hora de consultar hemeroteca 

y comprobar si las noticias han sufrido modificaciones o no. 

     Por otro lado, se realizará un análisis de sus redes sociales para ver en qué medios se puede promocionar sus 

servicios y productos. 

Tabla 2. Resumen de noticias relacionadas con Netflix 

Diarios/ 

Revistas 

Abril 

2015 

Septiembre 

2015 

Abril 

2016 

Septiembr

e 2016 

Abril 

2017 

Septiembre 

2017 

Abril 

2018 

TOTAL 

El País 1 6 2 4 4 13 11 41 

ABC 7 16 6 9 35 130 44 247 

El Mundo 1 4 8 9 10 19 20 71 

TOTAL/MES 9 24 16 22 49 162 75 359 

 

      Con un análisis total de 359 noticias, se aprecia que el mes de abril de 2015 es el que menos noticias se 

obtienen relacionadas con Netflix ya que, todavía no había llegado a España. Por el contrario, el mes de 

septiembre de 2017 se consolida con el mes con mayor número de publicaciones, Netflix se establece como un 

gigante del audiovisual en España que invierte y genera contenidos de calidad en el país y compra y exporta series 

en su plataforma al resto del mundo, haciendo que los productos españoles lleguen a un mayor número de 

espectadores internacionales. Los siete meses analizados, dan un total de 28 semanas, con una media de 

publicaciones mensuales de 51’28 en total y de 17’09 publicaciones de cada medio, al mes. Por último, las 

publicaciones semanales en cada medio son de 5’7 noticias a la semana aproximadamente. 

Con estos datos, vemos que la actividad en medios de comunicación tradicionales por parte de Netflix es muy 

activa. 



 

28 

En la siguiente gráfica podemos ver, de manera más visual, el número de noticias que cada periódico le ha 

dedicado a Netflix con los datos recogidos de la anterior tabla. 

Gráfica 1: Datos generales de los periódicos El País, ABC y El Mundo. 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Datos periódico “El País” 
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4.5.1 El País 

     En este medio, observamos que en abril de 2015 únicamente hubo una noticia relacionada con la marca Netflix 

meses antes de su llegada a España, con el titular “Ver películas por ‘streaming’ no va a matar las salas de cine”, 

se puede entender como un artículo para respaldar el apoyo a la marca con su llegada al país y el miedo que 

puede dar a los medios y empresas relacionados con el sector audiovisual español. 

     Septiembre de 2015, esta fecha es importante ya que es justo un mes antes de la llegada de Netflix a España 

(20 de octubre de 2015). Se hace hincapié del acuerdo que tiene Netflix con uno de los mayores teleoperadores 

españoles, Vodafone/ONO España, del que llegará su lanzamiento. Por otro lado, se comienza a publicitar series 

propias de Netflix como “Black Mirror”, el anuncio de la llegada de Netflix a España en octubre y su precio de 

lanzamiento (7’99€/mes), crece el interés por la empresa y se hace un reportaje sobre las instalaciones de Netflix 

en California. Artículos sobre la relación de la plataforma y cómo solventar el problema de la piratería. 

     Abril de 2016, hay muy pocos artículos en este medio, solo 2. Uno en referencia al lanzamiento de la segunda 

temporada de “Unbreakable Kimmy Schmidt”, y otro, con la destacable noticia de que Netflix supera los 80 

millones de abonados en todo el mundo. 
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     Septiembre de 2016, se anuncia la primera producción cinematográfica de Netflix en España con la película “7 

años”. Crítica a la serie “Narcos” y por último anuncio del comienzo del primer rodaje de una serie de Netflix 

realizada en España “Las chicas del cable”. 

    Abril de 2017, se ven artículos relacionados con el estreno de la segunda temporada de “The Get Down”, la 

crítica del cine francés a Netflix por haber presentado dos películas al festival de Cannes, el éxito de la película 

Sandy Wexler y el acuerdo firmado con Adam Sandler para realizar 4 películas más con Netflix. Por último, un 

artículo relacionado con la serie “Las chicas del cable” en dónde se hace referencia a la temática de la misma y el 

poder de la mujer contra los tabúes de hace 90 años. 

     Septiembre de 2017, se produce el acuerdo del director de la película “La Land” para rodar una serie musical 

producida por Netflix, para la promoción de la serie “Disjointed”, Netflix se alía con un dispensario de cannabis 

para publicitarla. A través del festival de Venecia, Netflix pretende conquistar Europa produciendo una serie de 

Damien Chazelle. Anuncio de la guerra de Disney y Netflix por su acuerdo con Millarworld. Promoción de Stranger 

Things y Westworld por sus nominaciones a los Emmy. Ataque a Netflix por parte del hermano de Pablo Escobar. 

La publicidad española de Netflix daña a las víctimas de ETA y la creación en Francia de una tasa para Netflix y 

Youtube que ayude a financiar su cine. Por último, se hace un resumen de las series que se dejaran de ver el 

siguiente mes en Netflix. 

      El último mes es abril de 2018 ya que, este proyecto se ha realizado antes del mes de septiembre de este 

mismo año.  

     Netflix hace una apuesta millonaria por introducir a cómicos y monólogos dentro de su plataforma, estreno 

de la adaptación de “Perdidos en el espacio”, ruptura de Netflix con el festival de Cannes, Carlos Bardem 

protagonizará la película colombiana de Netflix “Carteristas”, Netflix dispara su facturación y beneficio gracias al 

mercado internacional ya que está presente en 190 países. “La casa de papel” se proclama como la serie de habla 

no inglesa más vista en la historia de Netflix, se anuncia una nueva temporada de “La casa de papel”, Netflix lleva 

a Roma las series españolas, lo que busca Netflix en una serie. 

Gráfica 3: Datos periódico “ABC” 
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4.5.2 El ABC 

    Abril de 2015, crítica a la serie “Unbreakable Kimmy Schmidt”, Google trabaja con portales como Netflix para 

crear un filtro anti-spoilers. Cuba permite que la empresa americana Netflix opere en el país. Crítica a series de 

Netflix como” Vis a Vis”. Artículo sobre Marc Randolph, co-fundador de Netflix. 

    Septiembre de 2015, acuerdo entre Vodafone y Netflix para ofrecer sus contenidos, empresas tecnológicas 

como Samsung y Lenovo trae la app de Netflix preinstalada en sus dispositivos, cambios en las políticas de Netflix, 

adquisición de la serie “Black Mirror” por parte de Netflix. Apple trabaja en acuerdos con Netflix para ofrecer sus 

contenidos, panorama audiovisual con la llegada de Netflix a España, listado de las 100 mejores series de EEUU y 

cuales se pueden encontrar en la plataforma, información sobre cuándo llega Netflix a España, que precio tendrá 

y qué series ofrecerá. 

    Abril de 2016, España es el país europeo más conectado y domina el mundo smartphone lo que hace que se 

disfrute de las plataformas streaming, documental “Skin” comprado por Netflix. La serie “Las chicas del cable” 

primera producción española de Netflix. Estudio del gasto de GB por ver una hora Netflix en un móvil. 

      Septiembre de 2016, propuesta de Netflix de grabar una serie sobre Blas de Lezo, polémica sobre la campaña 

de Narcos en Madrid, crítica sobre la serie Narcos, Stranger Things protagonista en los Emmy, presentación de la 

película española de Netflix “7 Años”, renovación de Narcos por parte de Netflix en dos temporadas más. 
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      Abril de 2017, fecha del estreno mundial de “Las chicas del cable”, primer tráiler de “Girlboss”, fallos sobre las 

grandes series de la actualidad, artículo sobre la televisión de pago que se dispara y duplica sus cifras de hace 12 

años. Fecha de estreno y teaser de “The Defenders”, Netflix busca dobladores españoles para que trabajen con 

ellos, primer trailer de “Las chicas del cable”, nuevas formas de ver la televisión en España, la lucha del equipo de 

la serie “Por trece razones” contra el acoso escolar, crítica de los cines franceses en Cannes a las dos películas de 

Netflix. Denuncias sobre incitar el suicidio adolescente por parte de la serie “Por trece razones”, Adam Sandler 

es el actor fetiche de Netflix, las series españolas que viajaran por el mundo de la mano de Netflix. 

      Septiembre de 2017, competencia entre las grandes empresas del sector con HBO o Youtube, series que ver 

en otoño en Netflix, comienzo de la producción del thriller adolescente español “Élite”,  el drama racial de Netflix 

que quiere colarse en los Oscars “Mudbound”, estreno de la comedia sobre ETA, éxito sin precedentes de Narcos, 

producción de “Ratched” serie precuela de “Alguien voló sobre el nido del cuco”, Netflix anuncia su primera serie 

sueca “Arenas movedizas”, “Stranger Things” y “Westworld” ganadoras de los premios Emmy. Las series más 

esperadas de Netflix, la delgada línea entre la publicidad de Netflix y lo hiriente, comparativa entre HBO, Movistar 

o Netflix, rechazo por parte de la Fiscalía de que el cartel de la película “Fe de etarras” humille a las víctimas de 

ETA. 

      Abril de 2018, calendario de estrenos y regresos de series, ya se puede acceder a Netflix desde cualquier punto 

de Europa, “The Crown” ficha a Tobias Menzies como nuevo Felipe de Edimburgo. Acusan a “Stranger Things” de 

plagio, funcionamiento de los algoritmos de las grandes empresas, Netflix desmiente una nueva temporada de 

“La casa de papel”, la televisión de los millennials, Netflix retira todas sus películas de Cannes, Turquía pide la 

retirada de Netflix de “La casa de papel”. Finalmente, Netflix anuncia y confirma una nueva temporada de “La 

casa de papel”, “The Alienist” llega a Netflix, la serie “Paquita Salas” arrasa en Netflix y ficha para una segunda 

temporada. Elsa Pataky nueva villana en Netflix con la serie “Tidelands”, Netflix indemniza a Claire Foy por haberle 

pagado menos que a su compañero en “The Crown”. 

Gráfica 4: Datos periódico “El Mundo” 
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4.5.3 El Mundo 

     Abril de 2015, Netflix confirma una cuarta temporada de “House of cards”, Daredevil estrena serie en Netflix, 

Netflix renueva “Orange is the New Black”.7 

     Septiembre de 2015, Vodafone anuncia que integrará a Netflix en su plataforma de televisión a partir de 

octubre, el rescate del cine español de la mano de Netflix, “Narcos” renueva por una segunda temporada. 

     Abril de 2016, empoderamiento femenino en las nuevas fórmulas televisivas, la nueva serie francesa de Netflix 

“Marseille” tiene a Gerard Depardieu como protagonista, Netflix les ha cogido el punto a las series de 

superhéroes, Netflix pone fin a las tarifas especiales de sus primeros usuarios, Naomi Watts será una peligrosa 

terapeuta en Netflix. 

     Septiembre de 2016, visita al set de la segunda temporada de “Narcos”, Netflix consulta a la RAE como 

subtitular las palabrotas de Pablo Escobar, Spike Lee realizará una serie junto a Netflix, 10 mentiras de Netflix 

sobre Pablo Escobar según su hijo, confirmación del reparto de “Las chicas del cable”, Netflix se burla de las 

telenovelas mexicanas tras anular su acuerdo con Televisa. 

     Abril de 2017, Netflix renueva “Una serie de catastróficas desdichas” por una tercera temporada, Miguel Ángel 

Silvestre quiere pasarse a “Por 13 razones”, Netflix roza los 100 millones de suscriptores a nivel mundial, Netflix 

del teléfono al streaming con “Las chicas del cable”, La polémica de “Por trece razones” la más tuiteada en 2017. 

     Septiembre de 2017, estrenos de septiembre en Netflix España, Netflix produce su primera serie sueca 

“Quicksand”, hallan muerto en México a un miembro del equipo de “Narcos” que buscaba localizaciones para la 
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serie. Llaman al boicot de “Fe de etarras” tras su anuncio en San Sebastián, Netflix indigna a las víctimas en San 

Sebastián, nuevas plataformas de televisión en España, Netflix amenazado por el hermano de Pablo Escobar. 

     Abril de 2018, acceso a cualquier plataforma streaming desde toda Europa, consecuencias negativas del éxito 

de “La casa de papel”, Netflix no estará en Cannes, “Stranger Things” podría ser eliminada por la demanda de 

plagio. “La casa de papel” anuncia tercera temporada y revela el elenco. Amazon le pisa los talones a Netflix, la 

UE obliga a las plataformas a ofrecer una cuota del 30% de contenidos europeos, series y estrenos de Netflix en 

mayo. 

     Se puede concluir del pasado análisis que el diario ABC es el que más noticias relacionadas tiene con la 

plataforma Netflix, pero hay que destacar que un alto porcentaje de estas son relacionadas con el mundo 

empresarial y tecnológico en los que se incluyen ejemplos del ejercicio empresarial realizado por Netflix y no 

tanto de su actividad audiovisual. El segundo diario con más noticias relacionadas con Netflix es el Mundo, aquí 

podemos destacar que la gran mayoría está relacionada con los contenidos audiovisuales, promociones, críticas 

y novedades de sus productos. Por último, el diario El País es el que menos noticias en global tiene de la empresa 

Netflix, pero se asemeja a las dadas por el periódico El Mundo ya que, sus noticias hacen referencia en su mayoría 

a la promoción de las series y películas, actores nacionales e internacionales, crisis y aciertos de la empresa y 

galardones obtenidos por sus contenidos. Tiene mucha relevancia los contenidos realizados en España, las series 

protagonizadas por actores españoles y como esta empresa ha cambiado la forma de ver contenidos a toda una 

generación. 

En lo referente al número de noticias que van acompañadas en cada medio, se puede concluir que 36 de las 41 

noticias del periódico El País van acompañada de soporte visual, lo que se refleja en un 87’80% de las noticias 

analizadas. De las 247 noticias del periódico ABC, 136 contienen imágenes lo que muestra un 55’06%. El periódico 

El Mundo refleja de las 71 noticias analizada, 63 con imágenes que trasladado a porcentaje es un 88’73%. 

Gráfica 5: Porcentaje de noticias en cada periódico que contienen apoyo visual. 
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     En cuanto a la diferencia en las noticias entre su apoyo a la marca Netflix como tal o a uno o varios de sus 

productos, los datos generales muestran que el 30% de las noticias hablan sobre Netflix en relación a su apuesta 

empresarial tanto tecnológica como cultural o económica y el 70% hablan en específico sobre sus productos, 

rodajes, estrenos, localizaciones, tramas etc.  

Gráfica 6. Porcentaje de apoyo de las noticias a la marca Netflix y a los productos/servicios de Netflix. 

 

     En general, se ve que las noticias dadas, coinciden en unos periódicos y otros, se repiten titulares y se hace 

hincapié en los servicios que la empresa ha querido publicitar de esta forma, viendo cómo a través del tiempo, la 

estrategia de medios que tiene Netflix es la misma, “Que hablen de mi bien o mal, pero que hablen”.  La mayoría 

de medios tratan de forma correcta a la empresa, limitándose a informar de las noticias de interés, se han hecho 
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eco de las polémicas lo que ha dado más publicidad a la empresa y generado un interés por parte de los 

espectadores de comprobar o visualizar los productos destacados. 

4.6 Netflix y las Redes Sociales: Presencia Online 

     Anteriormente, se ha podido comprobar que Netflix habla el lenguaje de los medios tradicionales y sabe 

sacarle partido a la publicidad generada en ellos. Pero, Netflix es una empresa joven que tiene un gran público 

en Internet, medio del que forma parte al 100%, por tanto, tiene que estar presente en las redes sociales para 

saber qué es lo que su público demanda y como estar en contacto permanente con el mismo. 

Netflix tiene presencia en las siguientes redes sociales: Twitter (@Netflix), Facebook page (@NetflixES), Instagram 

(@Netlixes) y Youtube (Netflix España). 

Tabla 3. Datos de interés de las RRSS de Netflix 

DATOS Twitter Facebook Page Instagram YouTube 

Nº Seguidores 567.000 46 millones 538.000 197.000 

Nº Contenidos 8.269 ---- 612 560 

Nº 

Visualizaciones 

-------- ------ -------- 21.059.671 

 

     Vemos que en dónde más seguidores tiene es en la página de Facebook con 46 millones de seguidores, no se 

ha podido obtener el número de contenidos que hay en ella pero tienen una presencia muy activa publican un 

post al día (la mayoría son videos relacionados con sus series o películas)  e interactúan con los comentarios 

producidos en las publicaciones, la red social que más interacción les permite con sus seguidores y que por tanto 

es la que más utilizan para la promoción es Twitter, en ella vemos un alto número de tweets, tienen una media 

de 3 tweets al día y un alto feedback con los seguidores. Instagram le sigue en número de seguidores, aunque 

con mucho menos contenido, hay que destacar que es la última red social que han comenzado a utilizar y que 

está teniendo muy buena respuesta por parte de los seguidores ya que puede promocionar mediante vídeos 

cortos e imágenes sus productos llegando también de esta forma al público más joven que es el que más utiliza 

esta red social. Por último, Youtube es la red social por excelencia del video y Netflix no lo ha pasado por alto 

para establecer en su canal las promociones de sus películas y series, así como sus teasers y trailers, entrevistas 

y todo lo relacionado con la publicidad.  

     La estrategia de comunicación offline y online utilizada por Netflix en España desde su llegada es prácticamente 

perfecta, aunque ha sufrido sus crisis como es lógico, las ha sabido solventar sin que su imagen se vea dañada en 
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gran medida. Consolidándose como una empresa dinámica, joven y ante todo consecuente con sus actos. Juega 

al límite, corre riesgos, pero tiene todas sus acciones medidas, utiliza métodos publicitarios llamativos y de bajo 

coste, hace un uso continuado de la publicity y la publicidad de guerrilla, trabaja las redes sociales con expertos 

en big data que le facilitan información sobre lo que sus clientes y seguidores quieren obtener de Netflix. 

 

4.7 DAFO 

El análisis DAFO es: 

Una herramienta de análisis estratégico multidimensional. 

Por un lado, permite distinguir los factores internos de una organización (fortalezas y debilidades) y los 

factores externos relacionados con su entorno (oportunidades y amenazas); 

Por el otro, permite seleccionar los factores identificados en función del impacto esperado, pudiendo ser 

positivo (fortalezas y oportunidades) o negativo (debilidades y amenazas). 

Un análisis DAFO no tiene ningún valor intrínseco. Su uso sólo está justificado en el marco de una visión 

estratégica. (50 Minutos,2016, p.6- 

Tabla 4. Análisis DAFO de Netflix España 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Grandes series se estrenan en Movistar 

+. 

(2018 Firman acuerdo de contenidos) 

Las películas se estrenan 24 meses 

después del estreno en cine. 

Tardanza en estrenos para series que no 

sean propias. 

Competencia directa de Movistar +. 

La piratería digital. 

-      La competencia cada vez es mayor. 

-  Algunos de sus contenidos no se pueden 

visualizar en otros países. 

-     La piratería digital. 

-     Hábito de consumo susceptibles y variables. 
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FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

➔  Tecnología. 

➔ Experiencia con una alta personalización. 

➔ Contenido propio. 

➔  Precio asequible. 

 

➔ Incremento de los servicios de video 

streaming. 

➔ Adaptación a la demanda de mercado 

audiovisual. 

➔  Expansión hacia países que todavía no 

tienen este tipo de plataformas. 

➔ Acuerdo con productoras de distintos países 

para adaptarse de mejor forma a la cultura de 

los mismos. 

➔ Poca publicidad en los productos integrados 

que ofrece la plataforma. 

*Tabla de elaboración propia basada en: Artículo de El País “ANÁLISIS Fortalezas y debilidades de Netflix” de Natalia Marcos, Madrid, 

2015. Trabajo fin de grado “Netflix: La Combinación de dos modelos” de Jorge Rojo Noriega, 2016. 

4.8 REPERTORIO DE CAMPAÑAS 

          Netflix destaca por sus campañas publicitarias basadas en dos puntos: Provocación y sorpresa. Con estos 

dos conceptos consiguen la atención de futuros clientes según Chiqui de la Fuente en el artículo publicado en el 

diario El País “Narcos: Un anuncio original de Netflix”. 

Netflix usa la “Mercadotecnia de guerrilla” su objetivo principal es que se hable de ellos. Se sabe que el boca a 

boca es la mejor estrategia publicitaria. Con ello logró impactar con su campaña publicitaria sobre la serie 

“Narcos”: 

     En la imagen 1, se puede ver una marquesina anunciando la 3ª temporada de la serie. Esta 

tiene una forma de reloj de arena relleno de polvo blanco (simulando cocaína), el reloj 

mostraba, la cuenta atrás para la emisión de la serie. Esto marca dos puntos de interés 

publicitario, es barato e impactante. (PARIS) 

 

Imagen 1. Marquesina de París. Fuente: Google 
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     En la imagen 2, se ve la campaña realizada en 

España en la navidad de 2016. En la Puerta del Sol, 

Madrid, Pablo Escobar deseaba una “blanca” navidad y 

provocaba la polémica. Más tarde, utilizó el mismo 

escenario para realizar una controvertida 

 Imagen 2. Lona en Puerta del Sol (Madrid)Fuente: Google 

campaña ironizando la política española con el lema 

“Sé fuerte. Vuelve Narcos”. También utilizó las líneas del metro, en las paradas se pueden apreciar unas líneas 

indicadoras para la seguridad de los pasajeros, en ellas se leía “No te pases de la raya” Narcos. 

                                                                                                                                                

Otra campaña de gran relevancia en España fue la de la película “Fe 

de Etarras”, se veía una gran lona con la frase “Yo soy español, 

español, españooool”. 

 

 

Imagen. Lona Festival San Sebastián. Fuente: Google 

 

     En la imagen 3, vemos el anuncio de la segunda temporada de la 

serie “Narcos” en septiembre de 2017. 

 (Diario de Navarra, 2017) “El lema escogido por esta plataforma de 

streaming hace un guiño al SMS que el Presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, envió al extesorero del Partido Popular, Luís Bárcenas”. 

Imagen 3. Lona Puerta del Sol (Madrid). Fuente: Google 

Es otra gran lona en el mismo edificio que la anterior, en plena Puerta del 

Sol en Madrid.  
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Imágenes 4 y: Carteles por las calles de Madrid. Fuente: Google 

     Dentro de esta misma estrategia publicitaria las imágenes 4 y 5, la ciudad de Madrid despertó inundada de 

carteles de “Se busca a Pablo Escobar Gaviria” y una recompensa de 5.000.000.000 de dólares.  

     A continuación, seguimos con la campaña de Netflix de una forma muy original, en la imagen 6 vemos la raya 

de seguridad del metro de Madrid en donde Netflix ha sabido aprovechar de forma muy creativa este lugar para 

ejercer su publicidad.  

 

Imagen 6. Metro de Madrid. Fuente: Google 

   

 En la imagen 7, 

vemos la raya de 

un campo de fútbol generando un humor inteligente, este 

tipo de publicación fue expuesto en medios de comunicación 

deportivos. 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Cartel. Fuente: Google 
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      La siguiente campaña, (imagen 8) sobre la serie original de Netflix España, “Las Chicas del Cable”. Netflix repite 

anuncio en la Puerta del Sol, parece que es el mejor escenario para promocionar sus productos y tener una 

cobertura tanto nacional como internacional. 

 

Imagen 8. Lona Puerta del Sol (Madrid). Fuente: Google 

     Hay que destacar que tuvo una cobertura 

internacional por la retransmisión de una 

celebración del equipo de fútbol del Real Madrid, 

en todo momento se veía el cartel. (Imagen 9) 

 

Imagen 9. Retransmisión Internacional celebración de fútbol. 

Fuente: Google 

 

 

     Esta promoción muestra cómo sería “Siri” una 

chica del cable. Promoción de diciembre de 2017, 

justo antes de navidad. Campaña conjunta entre 

Netflix y Apple. (Imagen 10). 
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Imagen 10. Promoción Chicas del Cable. Fuente: Google 

                                                                                                                                                                                               Para 

promocionar la segunda temporada de la serie, en 2017, 

en la imagen se habilitó un decorado en la Gran Vía 

Montera. Para que todo el que quisiera pudiera 

acercarse a ver cómo son los decorados de la serie y la 

forma en la que se trabajaba para hacer las conexiones 

telefónicas en sus inicios. (Imagen 11) 

 

 

Imagen 11. Decorado Gran Vía. Fuente: Google 

     En España hay que diferenciar dos tipos de publicidad, 

que a continuación se van a especificar de forma 

descriptiva e ilustrada. Hay que destacar que estos 

videos publicitarios fueron lanzados por RRSS (Twitter y 

Facebook). 
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- 4.8.1 Publicidad de series/películas internacionales de Netflix en España 

 

Imagen 12. Promo The Crown. Fuente: Netflix 

     La primera aparición de este tipo fue en noviembre de 2016. Con la llegada de la serie “The Crown”, que relata 

la historia de la reina de Inglaterra, se utilizó a una figura muy destacada y relacionada con la corona española, 

Jaime Peñafiel, periodista y experto en la familia real española.  

 

      Lo vemos sentado en lo que parece un salón de palacio, describiendo el estado del mundo y la monarquía “En 

unos años solo quedarán 5 reinas en el mundo”, hace una descripción de la reina de Inglaterra acompañado de 

imágenes de la serie, hablando de protocolo, del rey consorte y su papel, su parecido con la reina de España.  

Imagen 13. Captura de la promo de “Glow”. Fuente: Netflix 

      En mayo de 

2017, para 

promocionar en 

España la serie 

“Glow” sobre lucha 

libre y espectáculo. 

Netflix utilizó a la 

cantante Marta 

Sánchez, en dónde 

se sitúa en los años 

80 en una habitación viendo la serie y tomando nota de la misma, de repente se vuelve loca bailando y 

disfrazándose mientras se escucha la canción “No controles” cantada por ella misma. 
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“Busca tu yo más total”: 

      En esta promoción de la serie “Glow”, 

vemos a Marta Sánchez y a Vicky Larraz, 

ambas ex componentes del conjunto 

musical “Olé Olé” de los años 80 

(Movida Madrileña).   

    

 Imagen 14. Glow Marta Sánchez. Fuente: 

Netflix 

 

Vicky fue la cantante inicial, tras unos años de éxito 

en España decidió seguir su trayectoria en solitaria, 

Marta la sustituyó en aquel momento haciendo que 

el grupo fuese más reconocido y dando el salto al otro 

lado del Atlántico.  

Imagen 15. Glow Vicky. Fuente: Netflix                                       

     Netflix, vuelve a utilizar la misma estrategia para promocionar su serie “Stranger Things”, para ello utiliza a la 

conocida presentado/cantante Leticia Sabater, haciendo referencia a su hit “Salchipapa”. 
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Imagen 16. Letizia Sabater. Fuente: Netflix 

      Vemos a Letizia llegar a una casa con un cartoncillo de patatas fritas con salchichas  (Salchipapas), llama a la 

puerta y no le contesta nadie, la vemos sentada en la piscina y a uno de los protagonistas de la serie haciéndole 

fotos, vemos las fotografías y después la vemos a ella cantar la “Salchipapa” se escucha un gruñido (Demogorgon) 

que hace que desaparezca y la vemos llena de telaraña cantando su hit “toma toma pepinazo” en el mundo 

paralelo.  

- 4.8.2 Publicidad de series/películas españolas de Netflix en España 

      En mayo de 2017, Netflix anuncia la serie española “Las chicas del cable” utilizando a varias cantantes que han 

participado en el concurso musical Eurovisión, Rosa López, Soraya Arnelas, Edurne y Ruth Lorenzo además de la 

participación especial de Massiel y de Mirela. En el spot vemos a las chicas realizar el trabajo que hacen las 

protagonistas de la serie, en este caso utilizando el televoto de Eurovisión como excusa. 

Imagen 17. Eurovisión. Fuente:Google 

     Para promocionar la adquisición de la mini serie 

“Paquita Salas”, vemos a la protagonista en las 

oficinas de Netflix en Los Ángeles, intentando hablar 

con los gerentes de la compañía, pero apenas la 

entiende porque no se le da muy bien el inglés. 

Imagen 18. Paquita Salas. Fuente: Netflix 

     Aquí vemos un caso especial porque esta serie no 

es original de Netflix, pero la compañía la relaciona 

directamente y es porque se va a hacer cargo de 

producir la segunda temporada de la misma tras su 

gran éxito en la plataforma. 

 

4.8.3 Promoción de marca y productos en España 

     Utiliza para promocionar todos sus contenidos a la conocida astróloga, Esperanza Gracia. Con cada horóscopo, 

recomienda una serie que hay en ese momento en la plataforma de Netflix. Abajo de la imagen se pueden leer 

comentarios de los seguidores relacionados con Netflix. 
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Imagen 19. Esperanza Gracia. Fuente: Netflix 

4.9 Diferencia Competitiva 

     Lo que hace diferente a la plataforma Netflix de streaming de otras con sus mismos servicios es lo siguiente: 

Netflix tiene un catálogo muy variado, hay de todo para todos. Su punto fuerte son las series, sobre todo, las 

originales como (Mindhunter, Narcos, The Crown, Dark etc.). No tiene una apuesta cinematográfica fuerte, 

no hay grandes taquillazos. Las series de Netflix se estrenan en primicia y se espera a tener la temporada 

completa de las series de terceros para estrenarlas. Aunque este año (2018), han empezado a subir series de 

emisión semanal como; Dinastía, The good place o sucesor designados. Netflix permite a diferentes perfiles 

de usuarios ver a la vez contenido (hasta cuatro). La tarifa mensual va desde 7’99€ a los 10’99€. Fácil de 

contratar y de cancelar la suscripción.  

4.9.1 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Para analizar el sector en el que se encuentra la empresa Netflix, se va a estudiar la industria en la que se 

encuentra a través del Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, de esta forma se comprenderá la estructura del 

sector y su rentabilidad, la rivalidad dentro del mismo, con la finalidad de determinar la estrategia que la 

empresa debe seguir. 

 

1. Rivalidad entre competidores existentes: 

      El sector en el que se encuentra Netflix es en el de la producción y distribución de contenidos streaming online. 

Este sector en la actualidad lo componen diversas marcas, entre las que encontramos: Telefónica (Prisa), Movistar 

TV (Yomvi), Vodafone (ONO), HBO, SKY, Now TV, Vivendi (Watchever), Amazon (Amazon TV), Apple (Apple TV), 
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AMC (Seleckt), Rakuten, Filmin y los grupos mediáticos españoles con sus plataformas online como Atresmedia 

(Atresplayer), Mediaset (Mitele), RTVE (Rtve a la carta). 

     En un inicio, la llegada de Netflix solo obtenia una competencia directa por parte de Movistar + y 

Vodafone/Ono televisión que eran los encargados de emitir las películas y series de televisión más exitosas de 

EEUU. Con la llegada de Netflix a España, empezaron a aterrizar todas las empresas de este tipo, la mayoría 

procedentes de EEUU, al ver la acogida tan buena que obtuvo y sigue teniendo Netflix en el mercado español. 

     La llegada de todas estas empresas, ha provocado que el sector crezca de una forma más lenta actualmente 

ya que, luchan continuamente por los clientes. Los acuerdos no se producen fácilmente ya que la competencia 

es palpable y las barreras de salida son bastante altas debido a que la imagen de las empresas se vería 

perjudicadas porque su salida del sector se podría entender como un fracaso que dañaría a toda la empresa.  

      Por otro lado, las empresas que lideran este sector son gigantes y aspiran a liderar de una forma u otra. 

También se ve perjudicado el sector porque las empresas no se comprometen con él y se basan en otros negocios 

relacionados con la tecnología por tanto se puede entender como una fuerza heterogénea. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

     En este punto, se hace referencia a la entrada a la industria de las empresas que producen y ofrecen el mismo 

tipo de productos. 

     A Netflix y sus competidores, le interesaría que el sector tuviera distintas barreras de entrada para que no 

fuera tan fácil acceder a él. 

- Bajada de precios y ofertas especiales para que no entren. 

- Economía de escala por parte de la oferta y así causar una desventaja en los costes. 

- Beneficios por parte de la demanda, cuantos más clientes obtengan, mayores beneficios y mejor 

calidad y atractivo de sus productos para los clientes. 

- Política de costes para los clientes que decidan cambiarse a otro proveedor. 

- Aumento de capital, las empresas asentadas, anteriormente se ha comentado que son gigantes 

empresariales con gran financiación, lo que juega en desventaja para las empresas que se quieran 

hacer hueco en este sector. 

- Ventaja de las empresas tradicionales ya que su nombre e identidad son conocidas por el cliente 

lo que hace que sean fiables y estables. 

- Una barrera importante son los derechos de copyright y los de distribución de contenidos en donde 

grandes como medianas empresas de este sector, dependen de las licencias para ofrecer los 

productos en sus catálogos. 
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- Las políticas reguladoras por parte del gobierno son bastante permisivas en este momento, pero 

hay movimientos en la Unión Europea en torno a limitar la facilidad de entrar al mercado de estos 

gigantes y regularlos. 

(Onieva, 2017) 

3. Amenaza de sustitutos: 

      En este sector hay diferentes productos sustitutos de los que tienen que estar alerta estas empresas de 

distribución audiovisual y entretenimiento. Hay otras formas de consumir audiovisual y por tanto de entretenerse 

como es por ejemplo el cine, el teatro, los festivales audiovisuales, exposiciones, ferias etc. Pero la amenaza más 

directa es la lacra que existe desde que internet comenzó a divulgarse por todos los hogares, la piratería. El 

catálogo online en descarga y streaming más grande del mundo y gratuito. 

4. Poder de proveedores: 

     Hace referencia al poder con que los proveedores de la industria cuentan para aumentar sus precios y ser 

menos permisivos. 

     En este caso, depende de las grandes productoras y distribuidoras como en el cine. Lideran este campo las 

grandes Majors americanas como Warner, 20th Century Fox, Universal, Paramount, Disney y las españolas que 

pertenecen la mayoría a los grandes grupos de comunicación de España. Los competidores, no pueden obtener 

los productos de otros proveedores ya que estos son los que crean los contenidos, para ello, han optado por 

producir y distribuir sus propias series y películas. En el caso de Netflix un ejemplo de ello es la serie Stranger 

Things y en HBO la serie Juego de Tronos. Esto hace que los seguidores de estas series se sientan atraídos más 

por una plataforma u otra ya que, si una tiene más producciones propias que sean de su interés, será la elegida 

para contratarla de forma continua. 

5. Poder de los clientes: 

    Poder que tienen los consumidores de la industria para obtener buenos precios. 

     En estas empresas en especial, los precios tienen gran dependencia de los clientes porque finalmente obtienen 

entretenimiento de forma gratuita a través de canales de televisión a cambio de visualizar la publicidad. También 

los clientes al tratarse de un producto en internet creen que el coste por sus servicios debe de ser menor. Por 

otro lado, todas las empresas ofrecen más o menos la misma cantidad y variedad de producto, esto hace que los 

precios están oscilando de una forma igualitaria. 

    Para concluir este análisis de las 5 fuerzas de Porter, se puede concluir que el sector del video streaming es 

complicado y arriesgado ya que, depende de proveedores y clientes y está constantemente amenazados por 

sustitutos. La creación de nuevos competidores es prácticamente nula porque las empresas que componen el 
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sector son viejos conocidos de la tecnología y el audiovisual con una imagen e identidad de marca muy potente 

lo que hace que tengan una clientela fiel y continua. 

     Se puede decir que Netflix, es la única empresa de este sector nacida del concepto de distribución audiovisual 

y no interviene en otros sectores tecnológicos o de distribución televisiva como puede ser el caso de HBO. 

 

4.10 Competencia 

      Los agentes de televisión conectada o IPTV, que ofrecen una competencia directa a la compañía estudiada, 

Netflix, son los siguientes: 

  

  

  

  

  

 

 

 

NETFLIX 

  

 

Empresas Streaming 

Telefónica/

Prisa 

Movistar TV/ 

Yomvi 

Vodafone/

Ono 

Movistar TV/ 

Yomvi 

HBO HBO 

SKY Now TV 

Vivendi Watchever 

Amazon Amazon TV 

Apple Apple TV 

AMC Seleckt 

 Rakuten TV 
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 Filmin 

 

       

     Actualmente los mayores competidores que tiene Netflix en España, son los mostrados en la tabla anterior. La 

plataforma con la competencia más directa es HBO, otro gigante americano que ofrece un catálogo similar, series 

de producción propia y una gama de precios competitivos. Hay que destacar la importancia de que estas 

plataformas ofrecen series y películas de producción propia y no adquiridas ya que, en ese detalle va a estar uno 

de puntos claves a la hora de que los clientes se decantan, por una plataforma u otra. Esa es la diferencia 

determinante, por otro lado, tenemos al gigante Movistar +, afincado en España desde hace dos décadas y que 

era el líder de la televisión de pago hasta el momento, ofreciendo estrenos exclusivos, entrevistas de interés, 

abarcando la emisión privada de fútbol y cine, con una participación activa en las producciones audiovisuales 

españolas. 

     Amazon es otra de las principales rivales de Netflix, de las últimas en sumarse al streaming, llega con Amazon 

TV (Amazon prime video), ofreciendo igualmente precios competitivos, un catálogo que no termina de ser del 

todo completo y una puesta en marcha con series de producción propia que están la mayoría en proceso. 

      En el mes de mayo de 2018, Netflix ha firmado un acuerdo con Movistar+ (Telefónica), en dónde la plataforma 

española dará acceso a sus clientes a los contenidos de Netflix, haciendo un pack con la plataforma (todavía no 

se sabe el precio). Netflix sale beneficiado porque podrá disfrutar del servicio de telecomunicaciones de la 

empresa en primera persona ya que hasta este momento Netflix no podía utilizar con prioridad la banda de fibra 

óptica en España y Latinoamérica. Este acuerdo es beneficioso para ambas plataformas y seguramente 

desemboque en futuras producciones conjuntas de alta calidad. 

      Esto ha dejado como últimas elecciones y una gran bajada de posición a la española Rakuten, Filmin, 

Watchever y, por último, Now TV.  Aunque, hay que destacar el aterrizaje de AMC y la futura implantación de su 

plataforma Selekt, que quizás esté entre las primeras competidoras de Netflix en cuanto esté disponible. 

      A continuación, se va a mostrar una tabla comparativa de los componentes más relevantes de cada 

plataforma. 

Tabla 4. Comparativa de datos de la competencia
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5. Propuestas 

          ¿Qué se le puede proponer a la empresa que está abriendo una nueva era tanto publicitaria como 

audiovisual?, que siga el juego que está utilizando, que se sepa adaptar a los cambios que van a ir viniendo en los 

próximos años, que siga hablando el idioma de su público, que no se convierta en algo para “mayores” como se 

dice de Facebook. Que juegue con la publicidad al más puro estilo de Netflix, sin olvidarse de que es y de quienes 

lo conforman y que interactúe como lo está haciendo actualmente y más para conocer y llegar mejor a todo su 

público objetivo.  

      Para que este avance se siga produciendo, la plataforma debe seguir invirtiendo en contenido exclusivo y 

haciendo de este su mejor arma publicitaria, en las redes vemos que Netflix para conectar con su público, utiliza 

frases que solo un consumidor de los productos de Netflix entiende, creando así un lenguaje y un sentimiento de 

pertenencia a su comunidad. 

     Su política de no publicidad, es de las cosas que más gusta a su audiencia, no son insistentes, no agobian con 

sus contenidos, no hacen anuncios de sus productos como por ejemplo la plataforma HBO en televisión. Netflix 

dosifica su publicidad online, y en cuanto al offline utiliza la cartelería y el mupi. 

    Por otro lado, viendo el futuro al que está tendiendo los esquemas publicitarios y de marketing en Internet, 

cada vez la publicidad va a ser más personalizada. Netflix ya incorpora en su plataforma el famoso algoritmo que 

te muestra productos con un porcentaje de mayor o menor afinidad a los productos que normalmente consume 

el usuario particular. Esto puede ser una ventaja futura en la que sabase la publicidad individualizada online y 
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que Netflix va a saber que productos publicitar a los usuarios más afines, en cierto modo, ya lo está haciendo 

desde la misma plataforma con las pestañas de recomendaciones. 

     A través de este análisis previo, se ha hecho un viaje por los procesos comunicativos que la plataforma está 

utilizando en la actualidad haciendo una comparativa entre Estados Unidos y España, con esta base, se puede 

seguir avanzando en un estudio más amplio, relacionado con la línea comunicativa y su aplicación a las distintas 

plataformas que han surgido de contenido audiovisual en streaming. Por otro lado, este análisis puede ser 

utilizado como recurso informativo para desarrollar una campaña comunicativa de referencia para esta 

empresa. Su aplicación puede ser tanto teórica como práctica, según el enfoque que se le quiera dar a la 

continuación de este estudio, también puede ser de utilidad para creativos del sector audiovisual en particular a 

la hora de crear un producto acorde al canon que Netflix marca a la hora de presentarles una propuesta de su 

interés. Otros estudiosos del marketing y la publicidad, pueden encontrar en el trabajo un referente para seguir 

distintas líneas de investigación, más acorde a sus campos de estudio. 

6. Conclusiones 

Tras todo el análisis realizado en el proyecto, y la información obtenida del mismo. Se puede apreciar que el 

modelo de Netflix, se asemeja al concepto de “completo” en cuanto al desarrollo de su comunicación. Utilizando 

los canales online, de los que se sirve en todo momento porque uno de sus grandes intereses es saber qué es lo 

que le demanda el consumidor, cuál es la opinión del mismo en relación a los productos que ofrece y cómo 

garantizar la fidelidad de este a la plataforma y no acabe eligiendo otra. 

    En este momento, Netflix está marcando el paso del panorama audiovisual en streaming, y para ello su campo 

de juego es Internet, esto afecta directamente al modelo que utiliza la empresa para generar su identidad de 

marca, su imagen, sus valores y la diferencia competitiva. En este momento en el que la imagen es el mejor modo 

de comunicar, las redes sociales muestran un continuo ir y venir de información, no se le puede pedir a Netflix 

que se publicite en televisión como el modelo clásico recomendaba, ellos ya saben que ese no es su terreno, no 

es su público. De eso hay que hablar, de cómo llegar al público, Netflix sabe que el suyo está en Internet, se 

informa, trabaja, se divierte y entretiene por este medio, por tanto, su publicidad debe de ser online. Netflix se 

publicita de manera ingeniosa por las plataformas online (Twitter, YouTube, Facebook, Instagram) y lo hace de 

una forma creativa y sobretodo inteligente. Pero esto no va a durar siempre, ha demostrado llegar al público 

aprovechando temas “delicados” pero sin llegar a herir, ni a infringir ninguna ley, vive al límite de la publicidad, 

se muestra como un ente solidario con el público que consume sus productos, muestra otra cara de ver los 

problemas serios desde el más puro entretenimiento publicitario.  

 

     En cuanto a las conclusiones finales que se pueden extraer tras el estudio realizado en este trabajo, se puede 

decir que Netflix es una empresa que ha logrado cubrir las necesidades demandadas por el público del siglo XXI, 
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en su mayoría nativos digitales que se desenvuelven en el lenguaje de Internet y logrado adaptar al sector 

audiovisual que estaba viviendo una crisis a nivel de consumo y plataformas a encontrar una nueva forma de 

adaptación.  

    En referencia a Netflix como empresa, se puede extraer que a nivel interno se preocupa por su plantilla de 

empleados, con una política empresaria muy cercana y comprensiva, dando a la empresa dinamismo y empatía. 

Haciendo ver a sus empleados que son igual de importantes que sus clientes. 

    Netflix, se ha convertido en un recipiente audiovisual idóneo, acogiendo en su plataforma productos de gran 

variedad, calidad, cultura y temática. Lo que, hace pensar que en un futuro próximo la plataforma llegue a una 

cantidad considerable de países y que estos demanden productos de calidad de otros, propiciando así un 

intercambio cultural y de valores, que permita reactivar la producción audiovisual de pequeños países, que 

actualmente se ven con unas grandes barreras de entrada y explotación de sus productos debido al gran 

bombardeo audiovisual americano. 

   De Netflix España, se puede entender que se ha preocupado por integrarse en el país y la cultura, haciendo 

producciones propias interesantes que van a dar una visión más personalizada de la cultura española y la forma 

de hacer audiovisual del país. Se va a dejar de mostrar España como la ven los americanos, se va a ver como la 

quieren transmitir los propios españoles. 

   En el aspecto de la identidad corporativa, Netflix España está marcada por la creación de publicity en dónde 

buscan que se hable constantemente de la empresa y aparezca una publicidad de marca básicamente gratuita. 

Ya que, la empresa tenía como objetivo de marca ser “única e identificable”, esto le va a permitir estar 

constantemente en los medios y buscar para mantenerse en ellos, dar de que hablar con sus productos. En todo 

momento se lee, se escucha hablar a alguien dando una recomendación o visualizamos algún meme en internet 

relacionado con productos de Netflix, trabaja un bombardeo publicitario económico y muy sutil, no atosiga al 

cliente con sus productos, hace que este llegue y se interese en ellos. Netflix hace grandes campañas publicitarias 

con lonas en sitios emblemáticos como la Puerta del Sol de Madrid, publicidad en marquesinas, cartelería en 

general y publicidad de guerrilla creando objetos vistosos como se ha visto en el análisis publicitario, que causan 

gran impacto y que hace que el público interactúe con ello. Se basan en el boca a boca, saben que es su mejor 

publicidad y en la viralidad de sus contenidos mostrados por los mismos consumidores. En cuanto, a la publicidad 

en los medios tradicionales de comunicación, usa exclusivamente la prensa escrita dejando de lado totalmente 

la televisión porque sabe que ahí no va a captar clientes potenciales. Tras el análisis de los medios de 

comunicación elegidos para el estudio, se ha deducido que Netflix es muy activo, constantemente se están 

generando noticias relacionadas con la plataforma o con sus productos, labrando una buena imagen de marca en 

la gran mayoría de los casos. 
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   Netflix España, es muy activo en redes sociales, tienen cuentas en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Las 

más utilizadas son las de Twitter y Facebook, aunque, actualmente están generando mucho contenido por 

Instagram. Cada red social equilibra el público objetivo al que se quiere dirigir y con qué contenidos se puede 

adaptar mejor, Netflix sabe venderse por este medio ya que es el mismo en el que se asienta. La forma en la que 

el equipo de comunicación lleva las redes sociales, genera un carisma propio a la hora de vender sus contenidos 

y asociarlos a hechos noticiables del momento. Netflix, se ríe de sí mismo, y de todo lo que lo rodea siempre con 

un sutil hilo publicitario que va tejiendo su red y afianzando su marca. 

     En el aspecto competitivo, Netflix fue la primera plataforma de streaming que aterrizó en España, avalada por 

los millones de seguidores americanos y dispuesta a crear un vínculo duradero con el país, como se ha ido viendo. 

Netflix se ha instalado con un estudio muy completo sobre el panorama audiovisual español, uno de los países 

con mayor consumo de piratería en el mundo que se puede deducir que era por el alto coste de acudir a salas 

cinematográficas, de contratar la televisión privada y con un monopolio de los grandes operadores que no todo 

el mundo se puede permitir y que no ofrecen una gran variedad de productos. Eso sumado a que España es una 

de la potencias mundiales en el uso de dispositivos de nueva tecnologías, hacía que la empresa llegara a un lugar 

que la iba a recibir con los brazos abiertos, su entrada con un mes de prueba de la plataforma gratuita y sus 

precios muy variados y asequibles, han hecho de Netflix un referente en España, sumado a la producción de 

productos propios de calidad y muchos de ellos creados en España, la publicidad “personalizada” para el país 

como se ha hablado antes y pocos clientes defraudados, ha propiciado el afianzamiento de la plataforma como 

líder de streaming y la que mayor números de abonados tiene.  

     A continuación, se va a definir si las hipótesis se han cumplido o no. La primera hipótesis plantea que las 

noticias no superan las 10 noticias en cada medio, el análisis de cada medio digital ha demostrado que hay una 

media de 17’09 noticias al mes en cada medio. La segunda hipótesis hacía referencia a si más del 50% de las 

noticias publicadas en los medios analizados estaban apoyadas por imágenes, se puede concluir que, de la suma 

de las noticias de los tres medios, el 77’19% de las noticias tienen apoyo de imagen. La tercera hipótesis 

relacionada con las noticias aparecidas tras la búsqueda de la palabra “Netflix” en los buscadores de los medios 

seleccionados hacen referencia más a los productos/servicios que a la empresa como tal. El análisis ha mostrado 

que el 30% de las noticias analizadas hacían referencia a noticias relacionadas directamente con la empresa 

Netflix y el 70% restante hacía referencia a productos/servicios promovidos por Netflix. La última hipótesis 

relacionada con el incremento del número de noticias a partir del primer trimestre del año 2016, según el análisis, 

hay un incremento progresivo del número de publicaciones anuales en general. 
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     En definitiva, se concluye que Netflix España está en pleno crecimiento, consolidándose día a día como una de 

las empresas de streaming audiovisual más sólidas, ayudando a reactivar el panorama audiovisual español que 

hasta hace unos años estaba muy estancado en cuanto a producción y crisis creativa. 

   Su gestión de identidad y marca está marcando una nueva era publicitaria, haciendo que sea referente para 

grandes empresas de otros sectores en su modo de generar impacto a precios bajos. A su vez, el modelo de 

responsabilidad social corporativa está generando un gran interés en su modelo de aplicación. Y hace que tanto 

empresarios como consumidores sean consciente de una nueva era marcada por la revolución de Netflix y su 

llegada a España.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Bibliografía 

- Álvarez Monzoncillo, J. M. y López Villanueva, J. (2016): “La producción audiovisual: promesas a través 

de la crisis”. En Bustamante, E. (coord.): Informe sobre el estado de la cultura en España 2016. La cultura 

como motor del cambio, pp. 43-51. Madrid: Fundación Alternativas. 

- Dvoskin, R. (2004). Fundamentos de marketing (pp. 190-250). Buenos Aires: Granica. 

- Del Pino, C. & Aguado, E. (2011). Comunicación y tendencias de futuro en el escenario digital: El 

universo “sisomo” y el caso de la plataforma Netflix. Universidad Carlos III de Madrid. (pp. 1497- 1507) 

- García Castillejo, A. (2013). Régimen jurídico y mercado de la televisión de pago en España (pp. 10-50). 

Barcelona: Editorial UOC. 

- Keat, P., & Young, P. (2004). Economía de empresa [recurso electrónico]. México: Pearson Educación. 

Trabajos universitarios 

- Acuña. C. Husmán. L y Taddey.C. (2015). “Caso Netflix: Planteamiento Estratégico 2015-2019”. (Tesis de 

Maestría). Universidad del Pacífico, Lima. 

- Ballester. O. (2015). “Rediseño de la Imagen Corporativa de Antena3”. (Trabajo Fin de Máster). 

Universidad Politécnica de Valencia, Gandía. 

- Cornejo.J. (2015). “El Caso Netflix (2012-2015). Nuevas formas de pensar la producción, distribución y 

consumo de series dramáticas”. (Tesis doctoral). Universidad Ramón Llull, Barcelona.  



 

56 

- Del Pino. J. (2017). “Estrategias de comunicación aplicadas a la promoción de productos audiovisuales. El 

caso de Netflix en Twitter”. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Sevilla, Sevilla. 

- Intriago. E. (2016). “Análisis de tecnologías de streaming: Evaluación de protocolos y diseño de un caso 

de estudio”. (Trabajo Fin de Grado). Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. 

- Machín. M.C. (2014). “El diseño televisivo de los informativos de Televisión Española”. (Trabajo Fin de 

Grado). Universidad de Sevilla, Sevilla. 

- Martín. A. M. (2015). “Elaboración de informes de valoración de empresas”. (Trabajo Fin de Grado). 

Universidad de Jaén, Jaén. 

- Martínez.I. (2017). “Análisis de diagnósticos estratégicos de Netflix”. (Trabajo Fin de Grado). Universidad 

de Cantabria, Cantabria. 

- Motta. D. (2014). “La construcción de la marca en la industria musical: El caso de Ilegales”. (Trabajo Fin 

de Grado). Universidad de Alicante, Alicante. 

- Velasco. A y Martos. J. (2014). “Apple: Identidad corporativa y estatus social”. (Trabajo Fin de Grado). 

Universidad de Sevilla, Sevilla. 

- Zambrano. M. (2017). “A plena vista. Análisis de Brand Placement en contenidos cinematográficos”. 

(Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valladolid, Valladolid. 

Webgrafía 

- Fernández, S. (2018). Cómo gestionar la Comunicación en organizaciones públicas y no lucrativas. 

Retrieved from 

http://www.redage.org/publicaciones/como-gestionar-la-comunicacion-en-organizaciones-publicas-y-no-

lucrativas 

- Lena, J. (2018). El modelo de Negocios Netflix - Long Tail. Retrieved from 

https://www.aden.org/business-magazine/el-modelo-de-negocios-netflix-long-tail/ 

- Savage, T., Smith, S., & Garcia, A. (2016). Gente Extraordinaria (pp. 1-50). BABELCUBE INC. 

- Netflix España (@NetflixES) on Twitter. (2018). Retrieved from https://twitter.com/NetflixES 

- “Es la reina más reina del mundo”-  Twitter.  (2017). Retrieved from 

- https://twitter.com/NetflixES/status/796671960746864640?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2

F%2Fwww.elespanol.com%2Fbluper%2Fnoticias%2Fpromociones-castizas-netflix-marca-

espana&tfw_creator=bluper 

- “Eurovisión y Las Chicas del Cable” – Twitter. (2017). 

https://twitter.com/NetflixES/status/863500948248956928?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2

F%2Fwww.elespanol.com%2Fbluper%2Fnoticias%2Fpromociones-castizas-netflix-marca-

espana&tfw_creator=bluper 

 

http://www.redage.org/publicaciones/como-gestionar-la-comunicacion-en-organizaciones-publicas-y-no-lucrativas
http://www.redage.org/publicaciones/como-gestionar-la-comunicacion-en-organizaciones-publicas-y-no-lucrativas
https://www.aden.org/business-magazine/el-modelo-de-negocios-netflix-long-tail/
https://twitter.com/NetflixES
https://twitter.com/NetflixES/status/796671960746864640?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fbluper%2Fnoticias%2Fpromociones-castizas-netflix-marca-espana&tfw_creator=bluper
https://twitter.com/NetflixES/status/796671960746864640?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fbluper%2Fnoticias%2Fpromociones-castizas-netflix-marca-espana&tfw_creator=bluper
https://twitter.com/NetflixES/status/796671960746864640?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fbluper%2Fnoticias%2Fpromociones-castizas-netflix-marca-espana&tfw_creator=bluper
https://twitter.com/NetflixES/status/863500948248956928?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fbluper%2Fnoticias%2Fpromociones-castizas-netflix-marca-espana&tfw_creator=bluper
https://twitter.com/NetflixES/status/863500948248956928?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fbluper%2Fnoticias%2Fpromociones-castizas-netflix-marca-espana&tfw_creator=bluper
https://twitter.com/NetflixES/status/863500948248956928?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fbluper%2Fnoticias%2Fpromociones-castizas-netflix-marca-espana&tfw_creator=bluper


 

57 

- Netflix España. (2018). Retrieved from 

https://www.youtube.com/channel/UCT2UUebPuLke_BShrDh_YEA/featured 

- Paquita Salas. Promoción de Netflix. 

https://www.youtube.com/watch?v=ffRWON6vRok&index=2&list=PLodX90d63YwmNQ2WISjM_mS-

mk6oDcGtX 

- Leticia Sabater y la promoción de Stranger Things. https://www.youtube.com/watch?v=mpXcM61rmuI 

- Netflix España. (2018). Retrieved from https://www.facebook.com/netflixespana/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Anexos 

 

https://www.youtube.com/channel/UCT2UUebPuLke_BShrDh_YEA/featured
https://www.youtube.com/watch?v=ffRWON6vRok&index=2&list=PLodX90d63YwmNQ2WISjM_mS-mk6oDcGtX
https://www.youtube.com/watch?v=ffRWON6vRok&index=2&list=PLodX90d63YwmNQ2WISjM_mS-mk6oDcGtX
https://www.youtube.com/watch?v=mpXcM61rmuI
https://www.facebook.com/netflixespana/


 

58 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE PRENSA ESCRITA 
 

o Nombre del medio: 

o Fecha de publicación: 

o Palabra en el buscador: 

o Título de la noticia: 

o Apoyo a la marca  SI   NO 

o Apoyo a productos  SI   NO 
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