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Abstract  

 

El siguiente trabajo de graduación se propone investigar a la compañía Netflix a partir de               

una gran pregunta: ¿cómo opera Netflix en Argentina?. Los tres ejes de análisis principales              

utilizados para responder esta pregunta son: Mercado, Audiencias y ¿Estado?. La           

metodología de investigación se basa en los contenidos estudiados a lo largo de la carrera               

de Comunicación en la Universidad de San Andrés, principalmente en la materia Industrias             

Culturales. Se llevan a cabo análisis cualitativos y cuantitativos: entrevistas y encuestas.            

Los resultados y las conclusiones del trabajo giran en torno a la validez o el rechazo de las                  

hipótesis propuestas en un inicio. 

Palabras clave: Netflix, nuevas tecnologías, convergencia, industrias culturales, espacio         

audiovisual ampliado, políticas públicas, audiencias.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Las sociedades contemporáneas han llegado al punto en que muchas de las personas             

esperan que sus necesidades sean satisfechas de la manera más rápida y eficiente posible.              

Esta exigencia comenzó a intensificarse con la aparición de Internet, que puso en crisis a               

las lógicas tradicionales del mundo entero. El entretenimiento es una de las tantas áreas que               

fue evolucionando a medida que las nuevas tecnologías penetraban las vidas de las             

personas.  

La irrupción de las nuevas tecnologías tuvo un rol fundamental en las industrias culturales.              

Permitió que muchas personas no tengan la obligación de trasladarse a espacios físicos y              

adaptarse a grillas de contenido determinadas para consumir contenido audiovisual. A las            

sociedades con acceso a estas tecnologías se les brindó la oportunidad de elegir qué              

contenido observar, en qué momento del día hacerlo y a través de qué dispositivo. 

La primera y única manera de consumir películas de la historia fue la sala de cine. Luego se                  

inventó la televisión, que inauguró el consumo hogareño. Con el tiempo estas dos             

creaciones han ido mutando, ampliando sus horizontes y dinámicas de las formas más             

diversas. Ejemplos de esto han sido el VHS, el DVD, la televisión on demand y los                

servicios de streaming por Internet. El individuo ya no se encuentra frente a una televisión               

de poder centralizado, ni debe adaptarse a un contenido limitado con horarios pautados.             

Conviven las formas tradicionales de producción, distribución y consumo de contenido           

audiovisual con las formas emergentes.  

A la hora de elegir un tema de investigación para nuestro trabajo de graduación,              

encontramos un interés común por la plataforma Netflix. Decidimos enfocarnos en cómo            

opera dicha plataforma en Argentina para lograr una aproximación más precisa y para             

entender cómo una plataforma extranjera se adapta a las particularidades de nuestro país. 

Netflix es una compañía que ha aprovechado las transformaciones descritas anteriormente           

para reinventarse y crecer. Ha logrado modificar sus prácticas, adaptando su modelo de             
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negocio a las necesidades que las audiencias han ido desarrollando a medida que las nuevas               

tecnologías evolucionan. Esta compañía comenzó como una distribuidora de DVDs con           

tiendas físicas, y hoy lidera el mercado de los servicios Over The Top (a partir de ahora,                 

este trabajo se referirá a ellos por sus iniciales: OTT) y Video Bajo Demanda (a partir de                 1 2

ahora, este trabajo se referirá al mismo como VoD) . Netflix será referida a lo largo de todo                  

el trabajo de graduación. Si bien son cientos los modos de aproximarse a la misma,               

seleccionamos tres formas de hacerlo en base a nuestro aprendizaje a lo largo de la carrera                

de Comunicación en UdeSA. 

Nuestro trabajo de investigación busca comprender cómo opera Netflix en Argentina.           

Para ello, se abordará dicha cuestión a partir de tres ejes de análisis. Primero, el rol de                 

Netflix en el mercado, y la relación que establece con las productoras de contenido              

audiovisual locales con las que crea contenido. Segundo, las percepciones que la            

audiencia argentina tiene sobre Netflix, y las formas en que dicha empresa se informa              

sobre las preferencias y comportamientos de sus usuarios y potenciales clientes. Por            

último, la incidencia de las políticas públicas que regulan el espacio audiovisual            

ampliado sobre Netflix.  

La primera sección del trabajo incluye, además de esta introducción, las preguntas de             

investigación e hipótesis a partir de las cuales comenzamos a abordar el tema. En la               

segunda sección se encuentra una revisión académica del marco teórico que encontramos            

relevante para asentar las bases de nuestro trabajo. En tercer lugar, se explican las dos               

metodologías utilizadas para aproximarnos a la cuestión. La investigación, junto con los            

1En radiodifusión, un servicio de libre transmisión o servicio OTT consiste en la transmisión de audio, vídeo y                  

otros contenidos a través de Internet sin la implicación de los operadores tradicionales en el control o la                  

distribución del contenido (Fuente: Wikipedia, última visita 19 de julio de 2020). 

 
2 El vídeo bajo demanda (en inglés video on demand, VoD) o televisión a la carta, es un servicio OTT de                     

televisión. Esta modalidad de difusión de contenidos multimedia, permite al usuario acceder a un contenido               

concreto, en el momento que lo solicita, visualizándolo en línea en su dispositivo. Fuente:              

https://es.wikipedia.org/wiki/Video_bajo_demanda. Última visita: 22 de junio 2020. 
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hallazgos y conclusiones obtenidos a partir de estos métodos son desarrollados en la             

cuarta sección. A modo de cierre, presentaremos nuestras conclusiones generales sobre           

todo el trabajo. Además, detallaremos los recursos bibliográficos y el material adicional            

consultado, que se encuentra en la sección anexos.  

 

1.1 Preguntas de investigación 

Nuestra pregunta de investigación es: ¿de qué maneras opera Netflix en la Argentina?  

Buscamos responder esta pregunta a partir de tres ejes de análisis:  

a) Eje de análisis - Mercado: relación entre Netflix y las productoras locales de             

contenido audiovisual. 

b) Eje de análisis - Audiencias: hábitos de consumo e intereses audiovisuales de los             

argentinos. 

c) Eje de análisis - Estado: el Estado argentino y sus regulaciones hacía el EAA. 

A partir de los tres ejes mencionados, se desprenden sub-preguntas de cada uno. A              

continuación, pueden verse las preguntas que elegimos para ahondar en cada uno de los              

subtemas:  

a) ¿Cómo es la relación entre las productoras locales y Netflix en la Argentina, a la               

hora de crear contenido en conjunto? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre que             

se produzca contenido únicamente por productoras locales y que se produzca           

contenido entre productoras locales en conjunto con Netflix? 

 

b) ¿Con qué recursos cuenta Netflix a la hora de informarse sobre los hábitos de              

consumo e intereses de los usuarios de su plataforma en Argentina? ¿Qué espera la              

sociedad argentina del contenido original local de Netflix? 

 

c) ¿Qué lugar toma el Estado argentino en relación con la regulación de plataformas de              

streaming extranjeras como Netflix? 
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1.2 Hipótesis 

A raíz de las preguntas de investigación mencionadas anteriormente, se desencadenaron las            

siguientes hipótesis:  

 

Ha: El vínculo entre Netflix y las productoras de contenido audiovisual locales, a la hora de                

producir contenido en conjunto, suele ser asimétrico. Netflix define las condiciones           

estructurales de sus productos “Netflix Originals” y busca una productora local que pueda             

materializar sus ideas.  

 

Hb1: A la hora de elegir una serie o película para ver en Netflix, a los usuarios argentinos                  

les afecta positivamente saber si fue producida por Netflix o no. 

 

Hb2: Los usuarios argentinos de Netflix consideran importante el hecho de que haya oferta              

de contenido local en la plataforma. 

 

Hb3: El hecho de que una serie o película argentina sea ofrecida por Netflix genera               

mayores expectativas sobre la misma en la audiencia argentina. 

 

Hc: Las políticas públicas que el Estado argentino ha impuesto hasta la actualidad (junio de               

2020) para regular al EAA no se han actualizado a la par de la evolución de las nuevas                  

tecnologías. 
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2. MARCO TEÓRICO   

El marco teórico que se encuentra a continuación permite hacer una revisión de los              

conceptos clave a los que recurrimos para poder desarrollar nuestro trabajo de            

investigación. Según Sampieri et. al. (2010): 

“Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y             

discernir si la teoría existente y la investigación anterior sugieren una           

respuesta (aunque sea parcial) a la pregunta o las preguntas de           

investigación; o bien, provee una dirección a seguir dentro del          

planteamiento de nuestro estudio” (p. 59). 

A continuación, introduciremos los términos que son valiosos para el entendimiento de             

nuestro trabajo y sus marcos teóricos correspondientes.  

2.1 Etapas de la televisión y de las audiencias 

A lo largo de los años, la industria audiovisual y sus formas de consumo han ido                

cambiando. La televisión es un claro ejemplo de ello. En TV: la transparencia perdida. La               

estrategia de la ilusión (1986), Umberto Eco distingue dos etapas de la televisión y las               

caracteriza. En sus comienzos se la podría denominar como Paleotelevisión, dirigida a una             

audiencia masiva, donde a través de un contrato pedagógico se transmitía un saber externo              

y la idea de autoridad era central. Luego comenzó a aparecer la Neotelevisión, donde cada               

vez se hablaba menos del mundo exterior y cada vez, la televisión, hablaba más de sí                

misma. Comenzó a aparecer más contacto con el público, y se formó un vínculo              

relacionado a lo emocional.  

 

En su texto El fin de la historia de un mueble (2009), el renombrado semiólogo Eliseo                

Verón reflexiona sobre el hecho de que la televisión como se la conoce en la actualidad                

(junio 2020) tiene sus días contados. En palabras de Verón: “(...) el individualismo de la               

modernidad fue socavando, a lo largo del siglo pasado, múltiples dispositivos           
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institucionales. Ahora le llegó el turno a la televisión” (p. 247). Además, el semiólogo              

propone una tercera y última etapa para agregar a las dos que ya había presentado Umberto                

Eco (1986): la Postelevisión. Esta surge como consecuencia de una crisis de credibilidad de              

los medios, donde los “hombres comunes” comienzan a tener más poder en términos de              

veracidad. Nace el concepto de prosumidores de contenido, y surgen fenómenos como los             

reality shows, o la posibilidad de interactuar con la televisión a través de las redes sociales.                

Si bien las tres etapas mencionadas se suceden de manera cronológica, no desaparecen una              

vez que inicia la siguiente, sino que conviven la una con la otra.  

Así como han mutado las etapas de la televisión, también lo han hecho las audiencias.               

Según Umberto Eco (1986) se ha dado una evolución: primero audiencias masivas, luego             

audiencias segmentadas, y finalmente audiencias hiper segmentadas e intermitentes.         

Cuando existían las audiencias masivas, a todos los individuos les llegaba el mismo             

contenido por la televisión. Se podría decir que era una audiencia asimétrica, no             

segmentada. Y gracias a las distintas franjas horarias se les hablaba a distintos tipos de               

públicos. Pero con el abaratamiento de las tecnologías y la multiplicación de pantallas se              

empiezan a segmentar los públicos y nacieron las audiencias segmentadas. Se multiplicaban            

tanto las pantallas como los canales, se personalizaban los medios y se pasaba de un               

consumo en grupo a un consumo individualizado. Estas audiencias segmentadas se           

transformaron en audiencias hiper segmentadas e intermitentes, debido a la creación de            

nuevas plataformas, como Netflix. El individuo se ha vuelto capaz de elegir qué contenido              

ver, y cómo y dónde hacerlo. El consumo se ha individualizado aún más. 

 

2.2 Convergencia 

En su texto De la divergencia a la convergencia Martín Becerra define a la convergencia               

como: 

“(...) la homogeneización de los soportes, productos, lógicas de emisión y            

consumo de las industrias info-comunicacionales (...). Suponen la        

posibilidad de imbricación de tecnologías, culturas y tradiciones de         
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producción y procesamiento informativo, y distribución de las diferentes         

actividades info-comunicacionales”.  

(Becerra, 2003, p. 2).  

 

El académico estadounidense Henry Jenkins en su texto Cultura convergente. La cultura de             

la convergencia de los medios de comunicación sostiene que “la convergencia es un viejo              

concepto que adapta nuevos significados” (Jenkins, 2008, p. 17). Jenkins justifica su            

afirmación diciendo que “si el paradigma de la revolución digital presumía que los nuevos              

medios desplazarían a los viejos, el emergente paradigma de la convergencia asume que los              

viejos y nuevos medios interaccionarán de formas cada vez más complejas” (Jenkins, 2008,             

p. 17).  

 

Jenkins también introduce el término “convergencia mediática”. Sostiene que es más que            

un mero cambio tecnológico.  

 

“La convergencia altera la relación entre las tecnologías existentes, las          

industrias, los mercados, los géneros y el público. La convergencia altera           

la lógica con la que operan las industrias mediáticas y con la que             

procesan la información y el entretenimiento los consumidores de los          

medios”  

(Jenkins, 2008, p. 26).  

 

Un ejemplo de convergencia mediática es el caso de la plataforma Netflix. Por un lado, el                

cine y la televisión han sido los creadores de dinámicas de producción de los contenidos               

ofrecidos (es decir series, películas y documentales). Internet, como tercer actor es un             

sector emergente que llega para romper con las lógicas tradicionales de reconocimiento, es             

decir de distribución y consumo de las producciones mencionadas. Cuando estos tres            

actores se fusionaron, surgieron nuevas experiencias mediáticas como las plataformas de           
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streaming. El resultado de esta convergencia de lógicas, tanto de producción como de             

recepción, ha dado lugar a una plataforma transmediática como es Netflix.  

 

Martín Becerra, esta vez en su libro De la concentración a la convergencia , sostiene que: 

 

“[La convergencia] es un proceso de doble vía, donde la digitalización de            

los distintos eslabones de la cadena de valor de las II.CC. se combina con              

la consolidación de internet como instancia de distribución, consumo y          

valorización de sus productos”.  

(Becerra, 2015, p. 172).  

 

Por lo tanto, una plataforma de contenido streaming como es Netflix puede considerarse un              

resultado de la convergencia. A modo de cierre, “la convergencia no es algo que sucederá               

un día cuando tengamos suficiente ancho de banda o descubramos la configuración            

adecuada de los aparatos. Preparados o no, vivimos ya en una cultura de la convergencia”               

(Jenkins, 2008, p 26). Jenkins se refiere a la convergencia como un proceso, y no como un                 

destino final.  

2. 3 Industrias Culturales 

El escritor e investigador Ramón Lobato, en su libro Netflix Nations. The Geography of              

Digital Distribution sostiene que:  

“algunas de las categorías o roles que cumple Netflix son: plataforma de            

video, distribuidor audiovisual, cadena de televisión , corporación       

mediática global, compañía de tecnología, sistema de software, negocio         

de big-data, industria cultural, estilo de vida, modo de consumo mediático           

y, un ritual”  

(Lobato, 2019, p.21). 

Nuestro trabajo de graduación se centrará en Netflix como parte de las Industrias Culturales              
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(a partir de ahora, este trabajo se referirá a ellas por sus iniciales: II.CC.). Esto se debe a                  

que decidimos orientar nuestra tesis hacia los conocimientos adquiridos sobre las II.CC a lo              

largo de la carrera de Comunicación en la Universidad de San Andrés. Por lo tanto, es                

importante definirlas.  

Según el comunicólogo Ramón Zallo podemos definir a las II. CC. como: 

“(...) un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares         

industriales productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos        

simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un         

capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de           

consumo, con una función de reproducción ideológica y social”. 

(Zallo, 1998, p.26). 

Las componen principalmente el sector audiovisual, el de la industria gráfica, y el de la               

fonografía. Las II.CC. constituyen un sector clave de las sociedades contemporáneas, no            

solo por el aporte económico que brindan sino también por la influencia que tienen en sus                

sociedades a nivel cultural. 

En el texto de Santiago Marino y Agustín Espada titulado Repensar los modelos de              

desarrollo de los medios en la transición convergente (2017), se propone que “cada una de               

las ramas o sectores de las II.CC. funcionó de forma más o menos estable hasta la irrupción                 

de internet en la vida cotidiana de las sociedades donde funcionan” (p. 2). Esto puede verse                

reflejado en el hecho de que gran parte de las II.CC. se fueron trasladando del mundo físico                 

al universo digital durante los últimos años. Un ejemplo claro de esto son los estrenos de                

películas que suceden únicamente en la plataforma Netflix, cuando en el pasado la única              

manera de emitirlas era en una sala de cine.  

Por otra parte, los autores describen y analizan los actores emergentes en la red. Algunos de                

ellos son: los productores y distribuidores de contenidos, los servicios OTT, las redes             

sociales y los buscadores. Al referirse a los servicios OTTs, un dato destacable del texto es                

que “entre los principales motivos para elegir una plataforma OTT, los usuarios encuentran             
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que permiten una autoprogramación y selección de contenidos, así como también el costo             

de las mismas” (Marino y Espada, 2007, p. 7).  

Otro de los temas que se trata es la idea de atomización de las audiencias. Lo que observan                  

los autores es que la manera en que los medios tradicionales solían difundir sus contenidos               

(de manera masiva y uniforme, con horarios fijos de emisión, que limitaban la diversidad              

de las reproducciones) ha quedado casi obsoleta. Si bien siguen existiendo los horarios             

“prime time” y los contenidos “mainstream”, la manera en que estos se difunden y              

consumen se ha ido transformando con el tiempo. Hoy en día (junio de 2020) “el               

crecimiento de la oferta de productos que atomizan a las audiencias (...) vuelve mucho más               

difícil para los medios replicar los lectores, televidentes u oyentes del mercado analógico”             

(Marino y Espada, 2007, p. 12).  

2.4 Espacio Audiovisual Ampliado 

En el informe Dinámicas del sector audiovisual en Argentina. Producción, distribución,           

consumo y regulación de los medios comerciales y públicos (Marino et. al., 2017) se define               

al espacio audiovisual ampliado (al que llamaremos EAA). El EAA es “el espacio             

audiovisual comprendido a partir del surgimiento y expansión de tecnologías que rompen            

inercias en las distintas II.CC.” (p. 69). Los cambios que modifican e impactan al EAA son                

tecnológicos, económicos y políticos.  

Los investigadores sugieren que: 

“las formas de producir y distribuir contenidos en el espacio audiovisual           

cambian. Se identifican nuevas estrategias de financiamiento para la         

producción de los contenidos (...), mutan las estructuras narrativas en pos           

de mantener la atracción de audiencias más activas y se desarrollan           

estrategias colindantes vinculadas a otros soportes” 

 (Marino et. al., 2017, p. 69-70).  

En otras palabras, las formas de producción, distribución y consumo que antes eran             
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divergentes hoy están combinadas. Las tecnologías rompen con inercias y formas de            

organización productivas y de  consumo en el EAA dentro de las II.CC.  

En el caso de la industria cinematográfica, las OTTs como Netflix fueron factores             

determinantes que alteraron las dinámicas del cine dentro del EAA, y lo siguen haciendo en               

la actualidad. Un claro ejemplo de esto son las películas Roma , El Irlandés y Los dos                3 4

papas . Los tres films mencionados fueron producidos y distribuidos por Netflix. Lo            5

curioso es que su estreno en los cines ocurrió de manera casi simultánea a su estreno en la                  

plataforma Netflix. De esta manera, los espectadores no necesariamente debieron          

desplazarse físicamente a las salas de cine para ser de las primeras personas en ver la                

película.  

 

En el artículo “La oferta Audiovisual ¿Ampliada?” (2018), Santiago Marino describe los            

tipos de distribución de contenidos audiovisuales que existen en nuestro país. El autor             

clasifica estas propuestas en dos grupos. Por un lado, se encuentran los servicios de VoD u                

OTTs, quienes distribuyen contenidos audiovisuales a través de Internet, con modelos de            

negocio alternativos a los tradicionales. Marino los llama “operadores emergentes”, ya que            

“utilizan la web como soporte y se presentan en la nueva forma de distribución              

desprogramada, sin horarios ni espacios publicitarios separados de los contenidos” (Marino,           

2018). Por otro lado, se encuentran los distribuidores de contenidos audiovisuales llamados            

“operadores del sistema tradicional”, que ofrecen una distribución de contenido          

programado, con horarios y canales fijos, que se transportan al usuario a través de cable o                

satélite.  

 

3 Dirigida por Alfonso Cuarón. Estrenada en el año 2018. 

 
4 Dirigida por Martin Scorsese. Estrenada en el año 2019. 

 
5 Dirigida por Fernando Meirelles. Estrenada en el año 2019. 
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A su vez, la distribución de contenidos audiovisuales se puede clasificar en base a cuán               

afectadas por las regulaciones del Estado se ven las entidades que los ofrecen. Marino              

explica que hay servicios que han sido alcanzados por las normas nacionales, ya que              

compiten en un mercado regulado. Sin embargo, también hay ofertantes que “están más allá              

de las normas vigentes, y que por su lógica de funcionamiento todavía evitan regulaciones              

nacionales”. Un ejemplo de este último tipo de jugadores es Netflix.  

 

Por último, es importante destacar que Marino considera que “en nuestro país no asistimos              

—¿todavía?— a una tendencia generalizada en la que el consumo de contenidos            

audiovisuales por nuevas plataformas o lógicas de distribución reemplace a lo tradicional”            

(Marino, 2018). Incluso en la actualidad (junio 2020) somos uno de los países del mundo               

que más televisión de pago consume , a pesar de que los servicios de video bajo demanda                6

como Netflix aumentan llamativamente su cantidad de usuarios mes a mes.  

 

2.5 Políticas públicas del EAA 

Denis McQuail, en su texto La regulación de los medios sugiere que “la regulación, por su                

propia naturaleza, establece límites a la libertad, que es el principio más básico de las               

sociedades democráticas” (McQuail, 2010, p.2). La regulación por definición es una           

intervención potencial en las actividades en curso. Situándonos en este marco, todos los             

sectores que conforman una sociedad son regulados por el Estado, y los medios de              

comunicación no son la excepción.  

McQuail ofrece 6 razones por las cuales los medios son regulados. Dos de dichos motivos               

son relevantes para nuestro trabajo. Uno de ellos es “la promoción del acceso, la libertad de                

comunicarse, la diversidad y el servicio universal, así como también garantizar los fines             

comunicativos y culturales elegidos por la población”. El otro es “el mantenimiento de las              

condiciones para garantizar el libre mercado en los servicios de medios, con foco en la               

6 Ver Anexo 7.2 
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competencia y el acceso, protección de los consumidores, estimular la innovación y la             

expansión.” (McQuail, 2010, p.3). 

 

En su texto La relevancia del Estado en la elaboración de políticas públicas de              

comunicación, la comunicóloga Bernardette Califano desarrolla los motivos por los que es            

fundamental que el Estado elabore regulaciones específicas sobre los sistemas de medios de             

comunicación. La autora enumera una serie de motivos por los que la elaboración de              

políticas públicas de comunicación es importante y necesaria, y uno de aquellos motivos se              

relaciona directamente con este trabajo, ya que analiza particularmente a las II.CC. Lo que              

la autora sugiere es lo siguiente:  

 

“ (..) las industrias culturales son consideradas un sector clave para las            

sociedades, pues producen bienes y servicios que conllevan una carga          

tanto económica como simbólica. En este sentido, las políticas públicas          

son cruciales para su desarrollo.”  

(Califano, 2016, p. 140).  

 

Lo particular de las II. CC. es que, si bien son industrias constituyentes del sector de la                 

comunicación y que lo que ofrecen son bienes culturales, han ido cobrando un peso cada               

vez más relevante a nivel económico.  

 

Otra de las reflexiones que aporta Califano a la cuestión es que la producción de               

mercancías culturales implica un gran cuota de incertidumbre per se. Ella sostiene que los              

bienes culturales “se caracterizan por no agotarse en el acto de consumo, por su necesidad               

de renovación constante y por una demanda incierta y elástica” (Califano, 2016, pág. 142).              

Todas estas cualidades derivan en un ecosistema donde hay muchas preguntas y pocas             

certezas.  
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Es por todo esto que tanto en Argentina como en muchos otros países en vías de desarollo                 

es fundamental que existan políticas públicas que incentiven y financien parte del            

desarrollo de la actividad cultural local. “Las políticas públicas de comunicación pueden            

intervenir en pos de limitar la concentración, con el objetivo de promover la expresión de               

diferentes sectores sociales en y a través de los medios”. (Califano, 2016, pág. 146) . 

 

Al revisar los motivos propuestos por los dos autores, se puede decir que la necesidad de                

regular al EAA proviene de intereses tanto políticos, como comerciales y culturales.            

Además, se puede concluir que por la convergencia y los avances tecnológicos, es             

necesario que las políticas públicas se modifiquen y actualicen constantemente para no            

perder vigencia.  
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3. METODOLOGÍA 

A lo largo de toda nuestra investigación ha predominado lo observacional por sobre lo              

experimental. El consumo de Netflix es una práctica cultural difícil de manipular para             

ser estudiada. Entre otros motivos, esto se debe a que existen muchas variables blandas              

y no medibles que condicionan los hábitos de consumo individuales de cada usuario de              

la plataforma. Otro factor no menor que condiciona este trabajo de investigación es el              

contexto del COVID-19 , que intervino en la posibilidad de realizar algunos estudios,            7

como los focus group, las entrevistas cara a cara, y las visitas a productoras locales que                

se habían planeado en un inicio.  

Llevamos adelante una metodología mixta, que incluye tanto estudios cualitativos          

como cuantitativos. Dentro de los estudios cualitativos realizamos tres entrevistas: una           

al comunicólogo Ezequiel Rivero, otra a la directora de desarrollo de guiones de             

Netflix Latam Gloria Ponce y por último una a la productora de cine Leticia Cristi. El                

propósito de las mismas es intentar responder tanto nuestras preguntas de investigación            

como otras inquietudes que fueron surgiendo en el camino.  

La primera entrevista realizada fue a Ezequiel Rivero. Ezequiel es Licenciado en            

Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Magíster en II. CC.: Políticas y             

Gestión de la Universidad Nacional de Quilmes y Doctorando en Ciencias Sociales de             

la Universidad de Buenos Aires. Para la entrevista con Ezequiel utilizamos la            

plataforma Zoom el día 9 de abril del presente año.  

La segunda entrevista fue realizada a Gloria Ponce. Es licenciada en Cine, televisión y              

artes en la California State University, Northridge, y actualmente es la Directora de             

desarrollo de guiones para Netflix en Latinoamérica. La entrevista fue realizada vía            

7 El concepto COVID-19 se asocia con una pandemia a nivel mundial protagonizada por una enfermedad                

llamada Coronavirus que afectó de distintas maneras a cada región y persona. Durante el año 2020, se impuso                  

cuarentena obligatoria en Argentina, limitando la actividad económica, social y política del país.  
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emails, mediante la plataforma Gmail, los días 13 y 21 de mayo del año 2020. 

Por último, realizamos una entrevista a Leticia Cristi, vía WhatsApp el día 2 de junio               

del año 2020. Leticia es una productora de cine que trabaja actualmente en Kramer &               

Sigman Films, también conocida como K&S Films. Entre sus producciones más           

renombradas se encuentran Relatos salvajes , El ángel  y La odisea de los giles .  8 9 10

Como estudio cuantitativo realizamos una encuesta de tipo explicativa y transversal.           

Estas clasificaciones surgen de los términos “analytical explanatory and         

cross-sectional”, definidas en el texto Quantitative Research Methods for         

Communication: A Hands-On Approach  (Wrench et al., 2012, pág. 193).  

Nuestra encuesta no cuenta con una dimensión científica que asegura una           

representatividad sobre el total de usuarios de Netflix en Argentina, y sus conclusiones             

no nos permiten tener una idea completa de cómo se consume Netflix en Argentina y               

por qué. Sin embargo, la cantidad de respuestas que obtuvimos (806) junto con las tres               

entrevistas a profesionales que interactuaron directamente con Netflix nos permiten          

obtener un panorama bastante valioso. El apoyo de distintos colaboradores que nos            

ayudaron a difundir la encuesta, y la participación de los encuestados (a pesar de que               

no nos hayamos podido reunir con ellos personalmente) fue fundamental. 

La encuesta fue resuelta por 806 personas argentinas, con edades de entre 14 y 91 años.                

El 61.8% de las personas que respondieron la encuesta son mujeres, el 37.7% hombres              

y el 0,5% restante prefirió no responder. Los encuestados podían ser usuarios de Netflix              

o no serlo. La encuesta comenzó a distribuirse el día 14 de abril de 2020 a través de las                   

redes sociales Facebook y Whatsapp, y fue confeccionada utilizando los formularios de            

Google.  

8 Dirigida por Damián Szifrón, estrenada en 2014. 
 
9 Dirigida por Luis Ortega, estrenada en 2018. 
 
10 Dirigida por Sebastián Borensztein, estrenada en 2019. 
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Consiste de dos secciones. La primera, “Consumos cotidianos”, pretende describir si           

los encuestados consumen tv de pago y/o plataformas streaming como Netflix, Amazon            

Prime, HBO Go, entre otras, y en qué medida las consumen. También, a quienes              

respondieron que eran usuarios de Netflix, se les hizo varias preguntas más para             

indagar sobre cómo la perciben. La segunda sección de la encuesta se enfoca             

particularmente en “Netflix Argentina”. Se le preguntó a los usuarios de la plataforma             

acerca de sus consumos de contenido nacional en Netflix en particular.  

Las ventajas de realizar una encuesta de manera online son que su costo es nulo y que                 

es capaz de llegar a una mayor cantidad de personas en un menor período de tiempo                

(especialmente en contextos como el actual, junio de 2020). Las desventajas de la             

encuesta online son que los participantes no pueden recurrir a ayuda para clarificar sus              

dudas, y que no se puede verificar si la gente está respondiendo al azar o a consciencia.  

Nuestra manera de minimizar estas desventajas fue ofrecer un espacio abierto en la             

mayoría de las preguntas de la encuesta, para que los encuestados tuvieran donde             

manifestarse en el caso de que quisieran hacerlo. De esta manera, los encuestados             

podrían aportar sus apreciaciones personales sobre la pregunta, y sumar una nueva            

opción de respuesta en el caso de que no se sientan representados por las opciones               

ofrecidas. Los resultados y conclusiones obtenidos a partir de la encuesta serán            

abordados a continuación, en la sección “Desarrollo”.  
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4.  DESARROLLO  

Netflix Inc. es una empresa de entretenimiento fundada por Reed Hastings y Marc             11

Randolph el 29 de agosto del año 1997 en Delaware, Estados Unidos. Comenzó siendo una               

empresa de distribución de DVD 's, y en 2007 (5 millones de usuarios en ese entonces)                

cambió su modelo de negocio debido a que la industria de los DVD' s cayó. A partir de                  

entonces, su objetivo principal ha sido ofrecer la distribución de contenidos audiovisuales a             

través de una plataforma en línea. La misma se inserta dentro de los servicios OTT.  

El contenido que ofrece Netflix es de producción propia, conocido como “Netflix            

Originals”, y de producción externa. El contenido no original es ofrecido por Netflix a              

partir de licencias de distribución global. El objetivo de esta plataforma es llegar a              

audiencias lo más amplias posibles. La propuesta de valor de Netflix implica tener variedad              

de contenido de calidad en una misma plataforma, que es accesible y sencilla de navegar,               

con un costo fijo mensual que no varía según la cantidad de horas de consumo. 

El usuario de Netflix deberá contar con dos elementos para acceder al contenido: conexión              

a internet y un dispositivo compatible con la plataforma. Además, debe pagar una             

membresía por mes. En el mes de junio de 2020 los valores de las diferentes categorías de                 

suscripción en Argentina fueron los siguientes: básico $199, estándar $319, premium $449.            

En el informe Consumo audiovisual streaming en Argentina , se le preguntó a 638             12

argentinos que consumen algún servicio de streaming lo siguiente: ¿Recordás cuánto pagás            

por el servicio de la/s paltaforma/as online que usas? Los encuestados respondieron lo             

siguiente: Sí 32%, No 59% No se/No contesta 9% (Ver Anexo 7.2). Este dato es relevante                13

ya que refleja, entre otras cosas, que los usuarios valoran la oferta de contenido de calidad                

11Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Netflix, última visita 20 de julio de 2020.  

12 Informe realizado por Enfoque: consumos culturales. Fecha de publicación: marzo de 2020. Fuente:              

http://enfoqueconsumosculturales.org.ar/wp-content/uploads/2020/03/Consumo-audiovisual-streaming-en-Ar

gentina_Enfoque-Consumos-Culturales_marzo-2020.pdf 

13 Ídem 
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en tal medida que pueden pasar por alto el valor mensual de la plataforma. 

El modelo de negocio de Netflix Inc. es muy complejo y puede abordarse desde muchas               

disciplinas.Optamos por realizar una aproximación teórica propia a la cuestión, a partir de             

un lienzo de modelo de negocio . A continuación presentamos los resultados:  14

Gráfico 1: Modelo de negocio 

 

Fuente: elaboración propia 

Podría decirse que Netflix comprendió que su negocio debía adaptarse y aprovechar la             

convergencia tecnológica y mediática para seguir creciendo. Desde su origen, ha ido            

buscando maneras de posicionarse en la industria, incorporando las nuevas tecnologías en            

su modelo de negocio. A su vez, ha logrado consolidarse como una marca muy fuerte a                

nivel mundial, no solo como plataforma de contenido streaming sino que también se             

14 El lienzo de modelo de negocio fue propuesto inicialmente por Alexander Osterwalder sobre la base de su                  

anterior trabajo sobre la ontología de los modelos de negocio. Desde la publicación de la obra de Osterwalder                  

en 2009, han aparecido nuevos lienzos para nichos específicos, como el Lienzo Lean (Fuente: Wikipedia). 

 

23 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Osterwalder


 

destaca frente a marcas de las más diversas industrias. De hecho, Netflix se encuentra en el                

en el puesto #38 del ránking The World's Most Valuable Brands 2019 de la Revista Forbes               

. Netflix es uno de los pioneros en el cambio de dinámicas del mercado. 15

Si bien el texto de Ángel Arrese titulado El valor de la marca periodística fue publicado en                 

el año 2013, muchas de las propuestas del autor permanecen vigentes y son valiosas para               

este trabajo. El autor problematiza con la importancia de las marcas en el universo de las                

II.CC.. Uno de los puntos más relevantes con los que trata el autor es la idea de la                  

sobreabundancia de elecciones. Arrese sugiere que la mayoría de las personas necesitan            

vías de simplificación para tomar decisiones, ya que las opciones ilimitadas llevan a que la               

mente humana se sature. En palabras de Arrese, “los consumidores confían en el             

conocimiento de marca almacenado en su mente para tomar decisiones rápidas, que no             

generen estrés e incertidumbre, por las que con gusto son capaces de pagar un              

sobreprecio”(Arrese, 2013, p. 375). 

Por otra parte, el texto propone que “a pesar de todos los cambios disruptivos y de todas las                  

previsiones pesimistas, la mayoría de las marcas tradicionales bien establecidas siguen           

entre nosotros” (Arrese, 2013, p. 375). Creemos que esta afirmación es relevante en el              

escenario convergente en el que nos encontramos. Esto se debe a que empresas como              

Netflix buscan legitimarse día a día en un escenario que se actualiza constantemente, dentro              

de un mercado extremadamente complejo. 

Tuvimos la oportunidad de comunicarnos vía email con un miembro del equipo de Netflix              

LATAM originals . Su aporte nos fue de gran ayuda ya que pudimos acercarnos más a la                16

identidad de la compañía. Definió el propósito de Netflix de la siguiente manera:  

“El propósito de Netflix es crear alegría para el cliente. Nuestro único            

15 Fuente: https://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank_industry:Technology. Última vez: 26 de       

junio de 2020. 

 
16 Gloria Ponce, directora de desarrollo de guiones para Netflix LATAM. 
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objetivo es brindar a los clientes ese sentimiento, y una sensación de            

felicidad cuando ven no solo nuestros títulos originales sino también          

títulos con licencia. Si no estamos trayendo alegría, no estamos haciendo           

nuestro trabajo correctamente ”. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 El texto original fue escrito en inglés. La traducción es propia. Texto de origen: ver Anexo 7.4. 
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4.1  Eje de análisis: Mercado 

Netflix es “todavía el mayor exponente global de la televisión distribuida por internet”             18

(Rivero, 2019). Investigaciones recientes del grupo Enfoque (2020) sobre consumo          

audiovisual streaming en Argentina concluyeron que: “en Argentina, Netflix lidera la           

modalidad online de contenido audiovisual, tanto pago como gratuito. Recibe proporciones           

superiores tanto entre las plataformas más usadas (83%) como entre las preferidas (63%)” . 19

Un tipo de segmentación en la que Netflix se basa para exhibir su contenido es de tipo                 

geográfica. Las categorías que utiliza son: local, regional y global. Hay casos excepcionales             

donde algunas series, películas y documentales acaban siendo aclamadas por un público            

global cuando Netflix les había adjudicado destinos más bien locales. Un ejemplo de esto es               

la serie “La casa de papel”. Esta serie española a cuyos creadores Netflix compró los               

derechos de reproducción resultó siendo un fenómeno a nivel mundial. Ya han sido             

estrenadas 4 temporadas y se está creando una quinta.  

El catálogo de Netflix para Argentina se compone de 2.956 títulos, de los cuales 1.076 son                

contenidos seriados y 1.880 largometrajes. Ambas categorías contienen piezas de ficción,           

animación, documentales, entre otros géneros. La presencia de nuestro país en la oferta total              

de títulos en Netflix Argentina es de 3% (Rivero, 2019).  20

Los 1.880 largometrajes que integran el catálogo provienen de 49 países distintos, pero los              

contenidos se concentran aún más en Estados Unidos, que aporta cerca del 60% del total. El                

18 En La codicia de Netflix. Fecha de publicación: 13 de febrero de 2019, diario Página 12. Autor: Ezequiel                   

Rivero.  

 
19 Informe realizado por Enfoque: consumos culturales. Fecha de publicación: marzo de 2020. Fuente:              

http://enfoqueconsumosculturales.org.ar/wp-content/uploads/2020/03/Consumo-audiovisual-streaming-en-Ar

gentina_Enfoque-Consumos-Culturales_marzo-2020.pdf 

 
20 En Viaje al fondo de Netflix. Revista Fibra Autor: Ezequiel Rivero. Fuente:             

http://papel.revistafibra.info/viaje-al-fondo-de-netflix/. Última visita 20 de junio de 2020. 
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contenido argentino ocupa un 3,6% de la oferta total de películas en Netflix Argentina              

(Rivero, 2019). .  21

En el caso de las series, el catálogo se compone de 1.076 títulos provenientes de 40 países,                 

pero el 80% se concentra en apenas siete de ellos: Estados Unidos (43%); Reino Unido               

(12%); Corea (9%); Japón (8%) y Australia, Canadá y España con cifras cercanas al 3%               

cada uno. Un 2% de aquellos títulos son de origen argentino (Rivero, 2019).  22

“Pese al evidente peso a favor de Estados Unidos y los países centrales en              

la composición del catálogo, se observa que Netflix aplica una          

globalización pragmática y reconoce que no basta con la diseminación de           

contenidos estadounidenses, en inglés e indiferenciados, sino que debe         

combinarlo con una estrategia de localización. En definitiva, desde su          

óptica de funcionamiento global, los contenidos “locales” son parte de su           

estrategia para capturar “nichos” de mercado”. 

(Baladron & Rivero, 2018)  23

 

Además, “los contenidos nacionales no tienen ningún tipo de prominencia dentro de la             

oferta, por lo que pueden estar allí pero resultar invisibles” (Rivero, 2019) . Esto quiere              24

decir que una serie, película o documental puede estar dentro del catálogo de opciones de               

Netflix pero jamás aparecer dentro de la “vidriera” de la plataforma, es decir en la página                

21Ídem 

 
22Ídem 

 
23Regulación de servicios de video a demanda en América Latina,  Autores: Baladrón, Mariela & Rivero, 

Ezequiel. En Revista Avatares Núm. 16. Buenos Aires: UBA. Publicada en 2018. 

 
24  En Viaje al fondo de Netflix. Revista Fibra Autor: Ezequiel Rivero. Fuente: 

http://papel.revistafibra.info/viaje-al-fondo-de-netflix/. Última visita 20 de junio de 2020. 
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de inicio de los usuarios. Las razones por las que esto sucede se reducen a un factor                 

fundamental: el algoritmo.  

 

Un algoritmo por definición es un proceso o un conjunto de reglas que se siguen en una                 

operación para resolver un problema . A partir del año 2006 en adelante, Netflix ha              25

buscado y busca perfeccionar sus algoritmos a medida que las tecnologías van            

evolucionando. Por ejemplo, en 2009 se entregó el “Premio Netflix”, que consistió de un              

premio de un millón de dólares a quien lograra mejorar en un 10% la precisión del sistema                 

algorítmico existente en aquel entonces. Netflix ha ido adaptando sus algoritmos de            

personalización a este nuevo escenario de tal manera que ahora el 75% de lo que la gente                 

ve proviene de algún tipo de recomendación . 26

 

Los algoritmos sirven para brindarle contenido de interés al usuario para así            

captar su atención de la manera más eficiente posible. Acción que es de suma              

importancia para poder monetizar los contenidos en Internet.  

“En Internet lo más importante es capturar la atención de la gente, que es              

lo limitado. Entonces el concepto es cómo tú capturas esa atención a lo             

largo de estas diferentes plataformas(...). Si capturas todas estas diversas          

fuentes de información puedes dar cuenta de la atención que hay sobre un             

programa”. 

(Alejandro Rojas en Rivero, 2020)  27

25 Fuente: https://help.netflix.com/es/node/100639. Última vez: 26 de junio de 2020. 

 
26 Recuperado y traducido de 

https://netflixtechblog.com/netflix-recommendations-beyond-the-5-stars-part-1-55838468f429. Última visita 

15 de julio de 2020.  

 
27 Rivero, E. (9 de enero, 2020). Parrot Analytics: “la clave es generar atención para poder monetizar los                  

contenidos en Internet”. Recuperado 22 de mayo de 2020, de          
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La empresa Parrot Analytics ha creado una estructura de análisis exhaustiva, con sistemas             28

de algoritmos y convenios con las distintas redes sociales para poder obtener información de              

lo más compleja sobre los hábitos de consumo y conversación de la gente. Lo más llamativo                

de esta compañía es el volumen de información con la que tratan día a día, y la precisión                  

con la que elaboran sus conclusiones a pesar de ello.  

Puede haber contenidos que generan mucha conversación pero poca visualización, o           

viceversa, mucha visualización y poca conversación: 

“(...) desde el punto de vista práctico nosotros lo que medimos es la              

atención, entonces puede ser que la gente esté comentando sobre algo que            

al final nunca ve, pero al poder desagregar los distintos tipos de atención             

puedes entender lo que está sucediendo con tu contenido”. 

(Alejandro Rojas en Rivero, 2020)  29

Para cerrar, es pertinente hacer referencia a las declaraciones que el fundador y CEO de               

Netflix, Reed Hastings, hizo durante la entrega de las ganancias trimestrales de la             

empresa en el año 2017.  Hastings, entre muchas otras cosas, dijo lo siguiente:  

https://ezequielrivero.com/2020/01/09/parrot-analytics-la-clave-es-generar-atencion-para-poder-monetizar-los

-contenidos-en-internet/ 

 
28 Parrot Analytics se encuentra basada en Los Ángeles con oficinas satélites en varias ciudades de América,                 

Europa y Asia y el Pacífico. Parrot Analytics utiliza Big Data para medir la atención y las “expresiones de                   

demanda” que generan los contenidos audiovisuales en Internet. Captura información sobre más de 10 mil               

títulos en más de 100 países del mundo. Alejandro Rojas es el Director Regional de Parrot Analytics para                  

América Latina.  

 
29  Rivero, E. (9  de enero, 2020). Parrot Analytics: “la clave es generar atención para poder monetizar los 

contenidos en Internet”. Recuperado 22 de mayo de 2020, de 

https://ezequielrivero.com/2020/01/09/parrot-analytics-la-clave-es-generar-atencion-para-poder-monetizar-los

-contenidos-en-internet/. 
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“si lo piensas bien, cuando ves Netflix y te enganchas con una serie, te              

quedas despierto hasta tarde viendo capítulos. Nuestro verdadero        

competidor para que la gente siga viéndonos es el sueño” .  30

Una de las estrategias de Netflix para llegar a este punto fue la difusión a través de sus                  

campañas publicitarias del término “binge watching” , conocida en nuestro país como           31

maratón de series o atracón de series. Esta frase comenzó a utilizarse en EE.UU.              

alrededor del año 2011 y hoy en día (junio 2020) es un hábito de consumo de series que                  

recorre el mundo entero.  

4.1.2 Entrevistas  

Como se ha mencionado en la sección “Metodología”, nos contactamos con un miembro             

del equipo de Netflix Latinoamérica y con la jefa de producción de K&S (productora de               

cine en Argentina). De esta manera pudimos comprender las dinámicas internas que            

ocurren entre Netflix y las productoras locales de contenido audiovisual con las que trabaja              

en conjunto.  

Por su parte, Gloria Ponce explicó que “Netflix se consideraría el lugar donde los              32

productores, creadores, directores y todos los que están vinculados a un proyecto pueden             

sentir que somos el hogar y la plataforma para su espectáculo. Queremos darles a nuestros               

creadores la libertad de hacer los shows que quieren hacer” . Esta idea puede verse              33

30 Traducción realizada por: https://www.entrepreneur.com/article/293016.  

 
31 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Binge-watching. Última visita 20 de junio de 2020.  

 
32 Gloria Ponce es la directora de desarrollo de guiones de Netflix LATAM. 

 
33 El texto original fue escrito en inglés. Hemos traducido el texto. Ver: Anexo 7.4. 
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enfatizada por Leticia Cristi , quien contó que en el año 2014 en el marco de Ventana Sur,                 34

ejecutivos de Netflix llegaron a Argentina y estuvieron en contacto con las principales             

productoras tanto de cine como de producción de televisión. En palabras de Leticia, aquel              

día “[le] manifestaron que tenían muchísimas ganas de trabajar con K&S, y que sabían que               

es una de las productoras más importantes de Latinoamérica. Ellos estaban empezando            

también a producir lo que se llama el “Original Content” más allá de la compra de producto                 

preexistente. [Les] sugirieron que [pensaran] en un producto, ya sea de largometraje o de              

series, para empezar a trabajarlo de cero con ellos” . 35

Un ejemplo de co-producción entre Netflix y una productora argentina es la serie infanto              36

juvenil Go! Vive a tu manera. Sobre este trabajo en conjunto, Gloria Ponce comentó lo                

siguiente:  

“Go! Vive a Tu Manera” fue una coproducción en la que le dimos mucha              

libertad y responsabilidad a Kuarzo. La mayoría, si no todas, nuestras           

producciones son gestionadas por socios, lo que significa que trabajamos          

codo a codo durante el proceso. Netflix tendrá mucha influencia en las            

primeras etapas de preproducción, casting, etc. Pero nos apoyamos         

mucho en nuestros socios de producción una vez que estamos en la fase de              

rodaje ”.  37

34 Leticia Cristi es una productora de cine que trabaja actualmente en Kramer & Sigman Films, también                 

conocida como K&S Films. 

 
35 Ver Anexo 7.5. 

 
36 Kuarzo es una productora argentina que se dedica a la producción de programas de entretenimiento y series                  

de ficción, sobre todo de reality shows. Ha creado y producido programas para cadenas de televisión                

Argentina y del mundo. Una de ellas es la serie “Go! Vive a tu manera” 

 
37 El texto original fue escrito en inglés. Hemos traducido el texto. Ver: Anexo 7.4. 
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De esta manera se puede ver que Netflix busca construir relaciones fuertes con sus              

asociados durante todo el proceso de creación de contenido. 

Otro ejemplo de trabajo en equipo entre Netflix y Argentina es la película Los dos papas .                38

La participación de K&S en este film fue brindar un servicio de producción en partes               

determinadas del mismo, ya que transcurre en su mayoría en Italia. Leticia Cristi explicó              

que parte del equipo de Netflix viajó a Argentina, y estuvo presente durante varias etapas               

del rodaje. Cuando no estaban, recibían reportes detallados sobre los avances. El caso de              

esta película es muy interesante, porque además de estar disponible en Netflix (que le da a                

Los dos papas una visibilidad global) fue nominada a tres Premios Oscar . Para K&S esto               39

fue muy valioso por diversos motivos:  

“(...) empieza a nombrarse en todos lados. Eso hace que más gente la             

conozca, la vea, sepa que fue filmada en parte en Argentina, y que             

eventualmente la gente de la industria se interese por saber con quién se             

produjo la película en Argentina y cómo. Esto da un crédito a K&S genial.              

Además, como a la película le fue muy bien en Netflix también, ellos se              

quedan con la idea de que fue un servicio muy productivo y bien cumplido              

por parte de K&S, lo cual nos deja en una buena posición por supuesto”.   40

 

38 Dirigida por Fernando Meirelles. Fecha de estreno: 5 de diciembre de 2019. 

 
39 Los dos papas fue nominada a los Premios Oscar en 2020 en las categorías de: “Mejor actor”, “Mejor actor 

secundario” y “Mejor guión adaptado”. 

 
40 Ver Anexo 7.5 
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Netflix y K&S se encuentran actualmente (junio de 2020) produciendo una serie llamada             

“El Reino” . La misma será emitida como “Netflix Original”, y será completamente creada             41

en la Argentina, con actores, director, guionistas y técnicos locales. En este caso, Leticia              

explicó que: 

 

“las decisiones finales fueron tomadas por nosotros y Piñeyro. Netflix           

acompañó y estuvo súper de acuerdo, pero no hubo en ningún momento            

algún pedido o imposición por parte de ellos, más bien todo lo contrario             

porque sabían que estábamos avanzando en la dirección que les habíamos           

planteado en un principio”.   42

 

Con este ejemplo se verifica que Netflix también da cierta autonomía a las productoras              

locales a cargo de las series o películas que realizan en conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

  

41 Director: Marcelo Piñeyro. 

 
42 Ver Anexo 7.5 
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4.2 Eje de análisis: Audiencias  

Consideramos importante entender con qué recursos cuenta Netflix para conocer y           

comprender a la audiencia argentina, para producir contenido lo más afín a ella posible.              

Para ello, primero decidimos indagar sobre qué espera la sociedad argentina del            

contenido original local de Netflix. Realizamos una encuesta para aproximarnos a las            

maneras en que se relacionan algunos argentinos con la plataforma y por qué la eligen               

por sobre el resto de los oferentes (en el caso de que lo hicieran). 

Como se ha detallado en el apartado “Metodología”, realizamos una encuesta que fue             

resuelta por 806 personas argentinas, con edades de entre 14 y 91 años. La encuesta fue                

realizada entre los días 14 y 21 de abril de 2020. El 61.8% de las personas que                 

respondieron la encuesta son mujeres, el 37.7% hombres y el 0,5% restante prefirió no              

responder sobre su sexualidad. Los encuestados podían ser usuarios de Netflix o no             

serlo. Fue distribuida a través de las redes sociales Facebook y Whatsapp, y fue              

confeccionada utilizando los formularios de Google. Fue dividida en dos secciones:           

“Consumos cotidianos” y “Netflix Argentina”. 

Gráfico 2: Consumos cotidianos 1 

Fuente: Elaboración propia 
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En el primer apartado de la encuesta hallamos que el 79% de las personas encuestadas               

consumió televisión de aire o cable en el último mes, el 60% consumió alguna              

plataforma streaming que no sea Netflix (como por ejemplo Cablevisión Flow, HBO            

Go, Amazon Prime, entre otras) y el 95% ha consumido contenido en Netflix en el               

último mes. El dato que más se hace notar es que al comparar el consumo de televisión                 

(de aire o cable) con el consumo de Netflix, el 74% de las personas encuestadas dice                

haber consumido más veces Netflix que televisión (de aire o cable) en el último mes. 

Gráfico 3: Consumos Cotidianos 2 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4: Consumos Cotidianos 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: Consumos Cotidianos 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6: Consumos Cotidianos 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

En Argentina, “la alta penetración de televisión de pago (+80% de los hogares) no              

parece ser un obstáculo para el crecimiento de los servicios VoD (+2.1 millones de              
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suscriptores)” (Rivero, 2019) . En este sentido, “los servicios VoD funcionan por el            43

momento como complementos antes que sustitutos de la televisión de pago tradicional”            

(Rivero, 2019) . A pesar de la alta penetración de la televisión tradicional en el país, el                44

uso de las nuevas plataformas streaming se hace notar cada vez más entre las opciones               

que el usuario tiene para elegir a la hora de mirar contenido audiovisual. 

Esto se debe a que todavía el mercado VoD es inmaduro y tiene un gran margen de                 

crecimiento en nuestro país. En la encuesta se corrobora esta idea, ya que al combinar               

los datos de los encuestados llegamos a la conclusión de que la gran mayoría (75%) ha                

consumido tanto televisión (de aire o cable) como Netflix en el último mes. Por lo               

tanto, la idea de que ambas dinámicas de consumo se complementan permanece vigente             

en el país en la actualidad (junio 2020).  

Gráfico 7: Consumos Cotidianos 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es interesante pensar por qué muchas de las personas que respondieron la encuesta             

43 La Economía política de la televisión en VoD. Autor: Ezequiel Rivero. Fecha de publicación: 22 de mayo                  

de 2020, en https://ezequielrivero.com/2019/10/05/la-economia-politica-de-la-television-en-vod/. 

 
44 Ídem 
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prefieren a Netflix por sobre otras plataformas de streaming. Para saberlo, les            

preguntamos cuáles son sus motivos principales de esta preferencia. Los motivos más            

elegidos fueron los siguientes: “variedad de contenidos, calidad de contenidos , bajo           45

costo, es a la que está suscripta mi grupo familiar, es sencilla de navegar”. Además, a                

los encuestados les atrae que la plataforma ofrezca estrenos y la practicidad de acceso a               

la misma. Incluso para algunos encuestados es la única plataforma de streaming fiable             

que conocen.  

Gráfico 8: Consumos Cotidianos 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista, Rivero explica que tanto la televisión abierta como la paga pueden              

llegar a competir con las suscripciones a plataformas VoD en algún futuro. Esto es una               

suposición, pero tiene sentido ya que ambos modelos “compiten por la atención de los              

usuarios, y el presupuesto de canasta básica de comunicaciones que hay en cualquier             

45 Estos dos motivos son los que más evolucionaron a través de los años en la plataforma. Cuando se lanzó                    

Netflix en Argentina (septiembre 2011) sólo tenía 500 títulos en el catálogo y se podía ver en dispositivos                  

como la Wii. La suscripción tan solo costaba 39 pesos argentinos. 
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hogar es limitada” . En palabras de Rivero, “en el mercado VoD se está dando una               46

concentración que se da en paralelo a una  multiplicación de oferentes” .  47

Al día de hoy (abril 2020) hay una gran variedad de oferentes y este hecho puede                

generar problemas por la capacidad de pago que tiene una familia para mantener una o               

varias suscripciones (ya sea para la tv tradicional o para las plataformas de VoD). Por               

lo tanto, en un futuro donde los consumidores jóvenes crezcan pueden llegar a optar por               

la suscripción a plataformas VoD por sobre la suscripción a la televisión (de aire o               

pago). 

A su vez, Rivero explicó que “los propios actores tradicionales están empezando a             

comprender que todo se relaciona con internet” . Entonces, muchos han decidido           48

ofrecer en distintas plataformas de streaming el mismo contenido que se emitía en la              

televisión de pago, o incluso crean sus propias plataformas (como Mitelefe o            

Cablevision Flow). Nos encontramos en un contexto de transición, donde la audiencia            

argentina está cada vez más presente en las plataformas de contenido streaming, a pesar              

de que siga siendo de los países que más consume televisión paga del mundo . 49

En la segunda sección de la encuesta, “Netflix Argentina”, preguntamos a los            

encuestados las siguientes preguntas: ¿viste en el último mes una serie o película             

argentina en Netflix? y a la hora de pensar en una plataforma online para ver películas o                 

series, ¿cómo calificas la importancia de que haya oferta de contenidos argentinos?. El             

34,5% de los encuestados vio alguna serie o película argentina en Netflix en el último               

mes, el 57,1% no vio ninguna y el 8,4% no lo recuerda.  

46 Ver Anexo 7.3 

 
47 Ídem 

 
48 Ver Anexo 7.3 

 
49 Ver Anexo 7.2 
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Gráfico 9: Netflix Argentina 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez finalizada la encuesta, combinamos los resultados de ambas preguntas y            

llegamos a la siguiente conclusión: de los encuestados que vieron contenido argentino            

en Netflix, solo el 27% considera muy importante la disponibilidad de contenido            

argentino en las plataformas de streaming. Un 45% de los encuestados lo encuentra             

algo importante, y al 28% de ellos les resulta poco importante.  

 

Gráfico 10: Netflix Argentina 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De las personas que no vieron contenido argentino en el último mes en Netflix, nos               

pareció importante saber cuáles eran sus motivos. El 42% de los encuestados que             

decidió no ver contenido argentino en Netflix admitió que le interesan o le gustan más               

las series y películas de otras nacionalidades. Por otra parte, el 20% dijo que vio poco                

Netflix en el mes previo a la encuesta. Por lo tanto, su consumo de contenido argentino                

en dicha plataforma se vio disminuido a tal punto de ser nulo. Por último, el 38%                

admitió que no ve contenido argentino en Netflix simplemente porque no le gusta ni le               

interesa las series y películas argentinas en general. Las respuestas de los encuestados             

en relación con este tema fueron: no me gusta/ no me interesa (14%) , no me gusta/                 

interesa las temáticas (11%), son malas (9%) y no me gustan las actuaciones (4%). 

 

Gráfico 11: Netflix Argentina 3 
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Fuente: Elaboración propia 

Otra de las preguntas de la sección “Netflix Argentina” de la encuesta realizada fue la               

siguiente: el hecho de que una serie o película argentina sea ofrecida por Netflix, ¿te hace                

tener mayores expectativas sobre la misma?. Al 43,6% de los encuestados le genera             

expectativas, al 35,1% le es indiferente y al 21,3% no le genera ningún tipo de expectativas.                

Como consecuencia de esto podría decirse que la marca Netflix funciona como garante de              

calidad a la hora de ofrecer contenido argentino online para algunas personas, pero para              

muchas otras no significa nada.  

 

Gráfico 12: Netflix Argentina 4 
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Fuente: Elaboración propia 

Por último, preguntamos a los encuestados lo siguiente: a la hora de elegir una serie o                

película para ver en Netflix, ¿te afecta en algo saber si fue producida por Netflix o no?.                 

Solamente al 14,8% de los encuestados le afecta positivamente y al 6,7% le afecta              

negativamente. El dato más llamativo es que al 78,5% le es indiferente saber si la serie o                 

película que está viendo fue co- producida por Netflix o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Netflix Argentina 5 
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Fuente: Elaboración propia 

Para finalizar con el análisis de la encuesta, podríamos decir que actualmente (junio 2020)              

Netflix funciona como un complemento de la televisión (de aire o cable) más que como un                

sustituto en la mayoría de los casos en nuestro país. Las personas siguen utilizando ambas               

dinámicas de consumo. Si bien Netflix se destaca por su calidad y variedad de contenidos,               

otro factor muy influyente es el consumo por grupo familiar a la hora de elegir la                

plataforma en comparación con otras plataformas streaming. En cuanto al contenido           

argentino en Netflix, pensábamos que la gente valoraría más a la marca como productora y               

oferente de contenido de calidad local de lo que se vio reflejado en la encuesta.  

 

Para concluir con la indagación sobre audiencias, es pertinente referirse a dos de las              

entrevistadas. Gloria Ponce comentó que Netflix cuenta con un equipo especializado en los             

insights del consumidor. Este se llama CI (Consumer Insights), y se dedica a explorar los               

gustos de las personas en cada país o región. A grandes rasgos, se dedican a hacer preguntas                 

a las personas sobre las películas, series y documentales que están viendo, y las formas en                

que los consumen. En palabras de Gloria: 

 

“Nosotros, como ejecutivos de contenido, trabajamos estrechamente con el         

equipo de CI para aprender y aplicar lo aprendido en el tipo de programa que               
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buscaremos a continuación. También nos apoyamos en gran medida en los           

productores y escritores para que nos traigan sus presentaciones y proyectos           

auténticos que creemos que resonarán en el público. El aprendizaje es clave            

para que podamos aprovechar lo que creemos que será un éxito y hacer felices              

a los consumidores. Aprendizajes de lo que funcionó y lo que no funcionó " . 50

 

Desde la perspectiva de las productoras argentinas de contenido para Netflix, Leticia Cristi             

explicó que se da un gran intercambio entre ambas partes cuando se trata de conocer las                

audiencias de nuestro país y sus intereses. En palabras de Leticia: 

  

“cuando Netflix se interesa por un mercado investiga, averigua, está muy al            

corriente. No es que Netflix llegó con una hoja en blanco a Argentina a tomar               

nota (...). La verdad es que hacen su tarea, por así decirlo, de antemano(...)              

Después obviamente todo se va conversando, pero digamos que ellos ya llegan            

con un estudio previo del territorio y sus particularidades”.  51

 

  

50  El texto original fue escrito en inglés. Hemos traducido el texto. Ver Anexo 7.4 

51 Ver Anexo 7.5 
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4.3 Eje de análisis: ¿Estado? 

En el texto De la concentración a la convergencia , se plantea una “consecuente dificultad              

para instituir un órgano regulador que pueda dar cuenta de la convergencia digital”             

(Becerra, 2015, p.172). Esta idea es fundamental para entender el rol de Netflix en el EAA                

y sus regulaciones. Esto se debe a que dicha plataforma se fue adaptando a las nuevas                

prácticas que fueron surgiendo a la par de las nuevas tecnologías, y por lo tanto las                

regulaciones se deben ir actualizando para no volverse obsoletas. Los niveles de estas             

nuevas redes de contenido que deben ser regulados son varios: servidores y nodos,             

conmutadores, software, servidores raíz, contenidos y sus políticas de promoción, entre           

otros.  

Becerra explica que, en sus inicios como plataforma de contenido online, Netflix contó con              

un impulso económico del principal proveedor de conexiones a Internet en Estados            

Unidos: Comcast. Este autorizó que se discriminaran positivamente los contenidos de           

Netflix que, a fines de 2014, representaban un tercio del volumen de datos de Comcast en                

horas pico en el mercado estadounidense. Muchas entidades se opusieron a la introducción             

de “peajes” en las capas y niveles de funcionamiento de la red, ya que “se atenta contra la                  

neutralidad de la misma” (Becerra, 2015, p.176). A raíz de situaciones complejas como             

esta es que existe un debate constante acerca de la regulación del EAA en todo el mundo. 

Llegar a un acuerdo sobre cómo regular los servicios OTT como Netflix resulta ser muy               

complejo. Si bien la discusión se encuentra presente hace varios años, las modificaciones             

socioculturales que producen los cambios tecnológicos han generado una brecha cada vez            

más amplia en relación con los marcos regulatorios existentes. En lo que sí coinciden los               

diversos puntos de vista sobre la cuestión es que “la convergencia presiona por una              

dinámica de actualización constante de la regulación” (Becerra, 2015, p. 173) .  

 

Se han modificado las formas de producir, distribuir y consumir los bienes y servicios              

culturales en las sociedades convergentes. Han entrado en juego nuevos intermediarios en            

los procesos de producción y distribución de contenidos, y “su puesta en circulación social              
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a través de las nuevas redes presenta desafíos para la regulación y preocupaciones             

concernientes a la preservación de los derechos de los usuarios”. (Becerra, 2015, p. 175). 

Para comprender la regulación del EAA y las medidas que se han llevado a cabo en                

Argentina es relevante analizar el texto Políticas para el Espacio Audiovisual Ampliado de             

Cambiemos: ¿falsas promesas? (Marino, 2018). En dicha publicación se analizan los           

cambios que se han dado en la regulación del EAA entre las presidencias de Cristina               

Fernández de Kirchner y Mauricio Macri . Lo llamativo de los dos gobiernos en cuestión              52

es que tomaron posturas opuestas sobre las leyes y regulaciones que debían aplicarse hacia              

el EAA, y sobre qué entidades políticas debían encargarse de resolver dichas cuestiones.             

Durante el gobierno de Macri “resulta claro que la prioridad [ha sido] desmontar el plexo               

normativo heredado y distinguirse del “pasado” tanto en el discurso como en la gestión”              53

(Marino, 2018). 

Es pertinente realizar una síntesis adecuada de las políticas aplicadas por el gobierno de              

Macri. Esto se debe no solo a que fue el gobierno anterior al actual , sino también a que                  54

fue un gobierno donde el EAA sufrió muchos cambios en términos regulatorios. 

“El conjunto de medidas de políticas de comunicación (...) componen una           

serie de decretos y resoluciones definidas de modo centralizado por el           

Poder Ejecutivo Nacional. En general, sus efectos favorecen el desarrollo          

privado comercial, mantienen en segundo plano a los medios del sector           

sin fines de lucro y no contemplan la concentración de la propiedad como             

52 Período de Presidencia de Cristina Fernandez: diciembre 2011 a diciembre 2015. Período de presidencia de                

Mauricio Macri: diciembre 2015 a diciembre 2019. 

 
53 Políticas para el Espacio Audiovisual Ampliado de Cambiemos: ¿falsas promesas? en Revista Fibra.              

Autor: Santiago Marino. Fuente: 

http://papel.revistafibra.info/politicas-espacio-audiovisual-ampliado-cambiemos-falsas-promesas/. 

 
 
54 Presidencia actual (julio de 2020): Alberto Fernández.  
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un problema para la democracia comunicacional” .  55

(Marino, 2018) 

En conclusión, hubo modificaciones a las políticas del EAA durante el gobierno de             

Mauricio Macri que afectaron los niveles de acceso y participación dentro de dicho espacio,              

y de las que es difícil volver atrás. Ejemplos concretos de cambios en las políticas del EAA                 

durante el gobierno de Macri son las siguientes: flexibilizar los topes de concentración,             

permitir que los grandes conglomerados convergentes se desarrollen sin límites, eliminar la            

regulación tarifaria de los operadores de telecomunicaciones que tienen posición dominante,           

entre otros.  

Como consecuencia de estas nuevas políticas por parte del gobierno en el sector audiovisual,              

un conjunto de organizaciones sociales argentinas vinculadas a la comunicación expuso al            

Estado argentino ante organismos internacionales protectores de los derechos humanos,          

como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A raíz de esto, el gobierno debió              

exponer su visión del proceso y las razones que niegan la crítica de no respetar los                

estándares de Libertad de Expresión. 

Todas estas políticas componen el escenario actual del marco regulatorio del EAA que             

heredó el nuevo gobierno, presidido por Alberto Fernández y sub presidido por Cristina             

Fernández. Si bien todo indicaría que este gobierno buscará revertir las políticas regulatorias             

del gobierno anterior, lo cierto es que hasta la fecha (junio 2020) no se han dado                

declaraciones por parte del poder ejecutivo al respecto. Además, existe un sector del EAA              

que todavía no ha sido contemplado por las políticas regulatorias en el país: “en el ámbito                

convergente pero por fuera de las regulaciones hasta ahora aparecen otros gigantes, como             

Google y Facebook. Y otros difíciles de encuadrar, como Netflix (de crecimiento            

55 Políticas para el Espacio Audiovisual Ampliado de Cambiemos: ¿falsas promesas? en Revista Fibra.              
Autor: Santiago Marino. Fuente: 
http://papel.revistafibra.info/politicas-espacio-audiovisual-ampliado-cambiemos-falsas-promesas/. 
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significativo en el país), Amazon y otros” (Marino, 2018). 

Por lo tanto, la discusión de la regulación del EAA en Argentina debe redefinir su campo                

de acción. Este sector está dominado por empresas extranjeras que no operan en el país, que                

no cumplen ninguna reglamentación y que generan muy poco empleo. Consecuentemente,           

“los marcos regulatorios deben renovarse. Es un contexto donde los avances tecnológicos            

flexibilizan todo el tiempo los límites y los macro límites de la industria” (Marino en FM                

La Tribu, 2020)  . 56

 

Se propone que la discusión de la regulación del EAA debería volverse una discusión más               

integral. “Hay que pensar en marcos regulatorios que sean inteligentes y flexibles” (Marino             

en La autopista del Sur) . Un ejemplo de flexibilización del marco sería incorporar las              57

OTTs al fondo de fomento audiovisual . Esto implicaría que parte del dinero que los              58

usuarios de Netflix ya tributan con el IVA se destine al fondo de fomento. Por lo tanto, no                  

variaría el costo de bolsillo de las plataformas para sus usuarios. Esto sucede en la industria                

56 Marino, S (Locutor) Espada, A (Locutor) González L (Entrevistado). (17 de mayo, 2020). Fuerte al medio                 

#17 : “Audiovisual Ampliado: fomento y regulación." [Spotify]. Podcast en FM La Tribu. Buenos Aires,               

Argentina. Enlace: https://open.spotify.com/episode/0dGkHY47xS7mkrLVkxnpcU. 

 
57 Entrevista realizada a Santiago Marino titulada “¿Impuesto a Netflix?”, realizada en el programa              

radiofónico “La autopista del sur” de la AM 750 el 2 de mayo de 2020. Recuperada de:                 

https://soundcloud.com/la-autopista-del-sur-3/impuesto-a-netflix-entrevista-a-santiago-marino-especialista-en

-politicas-cinematograficas 

 
58 El Fondo de Fomento Audiovisual financia la producción y distribución de obras cinematográficas,              

creación de guiones, equipamiento, formación profesional, investigación y difusión de las nuevas tendencias             

creativas y de innovación tecnológica. Depende del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, y existe a                 

partir de la promulgación de la ley Nº 19.981.  

Fuente: https://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-audiovisual/. Última visita: 20 de junio de 2020. 
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del cine hace varios años, dado que el 10% del IVA incluido en el precio de las entradas                  59

se destina al Fondo de Fomento del Cine  desde el año 1994. 60

  

Para cerrar, si bien no existe un proyecto de ley para regular el sector de las OTTs en el                   

EAA argentino todavía, podría decirse que es un tema recurrente en la agenda actual (julio               

2020), y que parecería tener solución. La información más reciente sobre una potencial             

intervención del Estado argentino a OTTs como Netflix se ha manifestado a través de los               

medios de comunicación. Una de las voces fue el Instituto Nacional del Cine y Artes               

Audiovisuales. En la carta abierta del informe de gestión del INCAA (abril de 2020) su               

directorio indicó que se está ideando “un impuesto razonable, simple y justo, destinado a              

fomentar la actividad [cinematográfica] en el mediano plazo” . Además, el directorio           61

aclara que esperarán el momento adecuado para lanzarlo: “no en la emergencia. No             

coincidimos con que este sea el momento para impulsar la idea” .  62

 

 

  

59 A partir de 1994, en Argentina existe el Fondo de Fomento del Cine. Este se constituye por el 10% del valor                      

de cada entrada, y dicho porcentaje se desprende del 21% del IVA tributado por la audiencia. 

 

60 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/767/norma.htm. Última visita: 20 de       

junio de 2020. 
61 Fuente: https://www.otroscines.com/nota?idnota=15634. Última visita: 20 de junio de 2020.  

62 Ídem 
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5. CONCLUSIONES 

Nuestro trabajo de investigación busca comprender cómo opera Netflix en Argentina.           

Para ello, se abordó dicha cuestión a partir de tres ejes de análisis. Al comienzo se                

estudió el rol de Netflix en el mercado, y la relación que establece con las productoras de                 

contenido audiovisual locales con las que crea contenido. Luego, se indagó sobre las             

percepciones que la audiencia argentina tiene sobre Netflix, y las formas en que dicha              

empresa se informa sobre las preferencias y comportamientos de sus usuarios y            

potenciales clientes. Por último, se cuestionó sobre la incidencia de las políticas públicas             

del espacio audiovisual ampliado sobre Netflix en nuestro país. Luego de profundizar            

sobre estos tres ejes de análisis se llegó a las siguientes conclusiones.  

En primer lugar, se rechaza la hipótesis que propone que “el vínculo entre Netflix y las                

productoras de contenido audiovisual locales, a la hora de producir contenido en            

conjunto, suele ser asimétrico”. Antes de realizar este trabajo creíamos que Netflix define             

las condiciones estructurales de sus productos “Netflix Originals” y busca una productora            

local que pueda materializar sus ideas. Luego de investigar la cuestión y entrevistar a un               

miembro del equipo de Netflix y a una productora de contenido argentina, llegamos a la               

siguiente conclusión: por más que Netflix contrata el servicio de otra productora, las             

decisiones troncales no se toman de manera vertical sino más bien en conjunto. Hay              

cierta flexibilidad por parte de Netflix a la hora de co-producir contenido con terceros. 

En segundo lugar, a partir del estudio cuantitativo realizado, podemos concluir que las             

tres hipótesis relacionadas con la audiencia argentina son validadas : “a la hora de elegir              

una serie o película para ver en Netflix, a los usuarios argentinos no les afecta saber si fue                  

producida por Netflix o no”; “los usuarios argentinos de Netflix consideran algo            

importante el hecho de que haya oferta de contenido local en la plataforma”; y “el hecho                

de que una serie o película argentina sea ofrecida por Netflix genera mayores             

expectativas sobre la misma en la audiencia argentina”. 

Cabe destacar que al estructurar la encuesta no se indagó sobre las características socio              
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económicas y geográficas de los encuestados. En otras palabras, tomamos una muestra no             

probabilística y no representativa de la población, ya que se convocó a los encuestados a               

partir de una difusión vía internet de personas allegadas. En el caso de que              

investigaciones futuras tomen este trabajo como base, deben tener en cuenta estas            

salvedades.  

En tercer lugar, luego de estudiar la relación que mantiene Netflix con el Estado              

argentino como ente regulador, aceptamos nuestra tercera hipótesis: “las políticas          

públicas que el Estado argentino ha impuesto hasta la actualidad (junio de 2020) para              

regular al EAA no se han actualizado a la par de la evolución de las nuevas tecnologías”.                 

Si bien la regulación a las OTTs extranjeras como Netflix por parte del Estado argentino               

es un tema conversado y debatido, la realidad es que Netflix se encuentra exento de               

impuestos nacionales en la actualidad (julio 2020). Por lo tanto, se verifica la hipótesis de               

que las políticas públicas del EAA deben actualizarse. 

Las conclusiones obtenidas a lo largo de este trabajo nos llevan a pensar posibles              

investigaciones posteriores. Un ejemplo podría ser una investigación acerca de las           

regulaciones que el Estado argentino impondrá sobre los servicios OTT en el país en un               

futuro no muy lejano. También podríamos pensar en una investigación más enfocada,            

donde se estudien las similitudes y diferencias entre las co-producciones de Netflix y             

productoras locales en nuestro país, y las producciones realizadas puramente por           

productoras nacionales. Por último, se podría realizar un estudio del comportamiento de            

las audiencias argentinas hacia otros servicios OTT del mercado, e indagar sobre cómo             

hacen estos servicios para mantenerse competitivos en una industria que crece y se             

reinventa con velocidad.   
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7. ANEXOS 

7.1 Plan de pagos Netflix 

 

Fuente: www.netflix.com. Última visita: 1 de junio de 2020. 

7.2 Gráfico Enfoque 
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Fuente: 

http://enfoqueconsumosculturales.org.ar/wp-content/uploads/2020/03/Consumo-audiovisua

l-streaming-en-Argentina_Enfoque-Consumos-Culturales_marzo-2020.pdf . Última visita: 1    

de julio de 2020. 

7.3 Encuesta 

Distribuida vía Google Forms, entre el 14 y el 21 de abril del año 2020. 
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7.2 Informe BB - Mercado TV Paga y OTTS 2020 

  

 

Fuente: https://bb.vision/infografias/mapa-2020-tv-paga-y-multiplataformas/ 
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7.3 Entrevista a Ezequiel Rivero  

Realizada el Jueves 9 de abril del 2020, a las 10:30 horas vía Zoom. 

 

Audiencias: 

1. En tu texto La Economía política de la Televisión en VoD se dice que la alta                

penetración de televisión de pago (+80% de los hogares) no parece ser un             

obstáculo para el crecimiento de los servicios VoD (+2.1M de suscriptores). En            

este sentido, los servicios VoD funcionan por el momento como complementos           

antes que substitutos de la televisión de pago tradicional. Cree que en algún             

futuro cercano esto va a cambiar y dejar de ser complementario? O que las              

generaciones futuras elegirán una por sobre la otra? 

Si, hay una distinción entre lo que es la televisión abierta por un lado y lo que son las                   

suscripciones de tv paga y cómo puede llegar a competir con las suscripciones a              

plataformas de VOD. Porque compiten por la atención de los usuarios y el presupuesto de               

canasta básica de comunicaciones que en cualquier hogar es limitada. Lo particular que se              

da en el mercado VOD es que hay una concentración que se da en paralelo a una                 

multiplicación de oferentes. Donde estamos parados hoy es que hay muchos oferentes            

diversos (algunos se orientan a nichos), y eso puede generar problemas por la capacidad de               

pago que tiene una familia para mantener una o varias suscripciones (ya sea para la tv                

tradicional o para las plataformas de VOD). 

 

Por otro lado, están las demás tendencias que se encuentran en los países con mercados más                

maduros que son tendencias a la conducta de los nuevos consumidores (más jóvenes).             

Entonces cuando esos consumidores más jóvenes crezcan, por ahí se opte por una             

plataforma que no sea la tv paga. Hasta este punto “funcionan por el momento como               

complementos antes que substitutos de la televisión de pago tradicional.” Pero además de             
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ser complementos, los propios actores tradicionales están empezando a comprender que           

todo se relaciona con internet. Entonces se da el mismo contenido en distintas plataformas,              

o incluso crean sus propias plataformas, como Mitelefe o Cablevision Flow.  

 

2. Entendemos que en la actualidad (mayo 2020) sigue existiendo una cantidad           

superior de usuarios de televisión tradicional que de usuarios de OTTs en            

Argentina. ¿Crees que esta distancia se va a acortar significativamente con los            

años? 

 

En este país pueden convivir porque todavía el mercado es inmaduro y tiene un margen de                

crecimiento grande por lo menos en el mercado VOD. En cambio en otros países más               

avanzados se observa el estancamiento de la tv paga y un crecimiento cada vez más               

acelerado en las plataformas de VOD y esto también tiene que ver con las posibilidades de                

conectividad en estos países que todavía en Argentina no sucede (la conectividad existe en              

los grandes centros urbanos que se degrada a medida que uno se aleja de ellos). Somos un                 

país muy polarizado. 

 

3. Leímos en uno de tus trabajos que hay una tendencia hacia la generación de              

proyectos diseñados desde su origen para circular en diferentes y múltiples           

ventanas. ¿Crees que a una plataforma como Netflix le interesará replicar           

algunas estrategias de la TV tradicional, donde por ejemplo, se habilita un            

capítulo de una serie por noche? 

No, al contrario. La lógica del VOD es disruptiva con la lógica de la novela tradicional. Por                 

ejemplo:  

- Inconvivencia: se le dio la primera ventana de exhibición a Telefe (estreno: 21 de              

noviembre) y después a Flow (que es empresa competidora) la temporada completa            

con un día de diferencia (estreno: 21 de noviembre). 

- El mundo de Mateo: (Tv Pública) y al día siguiente Flow Temporada completa. 
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- Atrapa un ladrón (coproducción entre ViaCom, Telefe y España). Se estrenó el 10             

de julio en Telefe, y al otro día la temporada completa en Flow. 

 

Es decir, se le da a la televisión tradicional algún privilegio de primera ventana de               

exhibición y que la lógica de desprogramación siga siendo la lógica que rige en la lógica                

VOD. 

 

Netflix como productora de contenido local:  

 

4. ¿Considerás que la llegada de Netflix como productora de contenido a la            

Argentina generará cambios notables en el EAA de acá a futuro? Por ejemplo,             

afectando el poder de entidades nacionales como INCAA o productoras locales,           

como Polka o Kuarzo. 

 

No es lo que se observa en los lugares que Netflix ha llegado como productor, porque no                 

deja de haber toda la capacidad de producción que hay en el país (y Netflix no deja de                  

servirse de ella). Por eso se asocia con productoras locales, como Polka o KyS. Se necesitan                

entre sí. No representa ninguna amenaza a la industria local, genera movimiento audiovisual             

y Netflix se queda con la distribución del contenido. 

 

5. ¿Creés que en la relación entre Netflix y las productoras locales de Argentina             

(con las que produce en conjunto), es balanceada en términos de los beneficios             

que recibe cada actor? En el caso de que tu respuesta sea no, ¿hacia cúal de los                 

dos actores crees que la balanza juega a favor? 

 

Habría que ver los acuerdos de cada caso en particular. Nadie sabe. 

 

6. En un futuro cuando se instale Netflix físicamente en el país, ¿crees que para              

un usuario a la hora de elegir contenido influirá que sea una productora con              

67 



 

base local? Crees que cambiará en algo la oferta de contenido argentino en la              

plataforma una vez que Netflix tenga oficinas en Argentina? 

No. Caso mexicano. Si Netflix se ve obligado a hacerlo (incorporar contenido Argentino a              

su catálogo de oferta), será por una imposición pero no por una demanda popular. Cuando               

Netflix llega a un país y tiene que producir contenido “local”, produce con una proximidad               

cultural fabricada. Es decir, toma algunos elementos que el público local pueda identificar             

como locales, pero no tanto como para que desde afuera sea visto como un contenido de                

Argentina (o de donde sea). Que sea global y local al mismo tiempo, entonces hay una                

fabricación medio artificial de lo que será lo local.  

 

Publicidad: 

7. ¿Creés que Netflix va a incluir publicidad en su plataforma en un futuro             

cercano? 

 

Sería hacer un poco de futurología, y la verdad es que no lo tengo claro. Entiendo que no, en                   

parte porque los otros días leía la encuesta que hizo ENFOQUE y les daba que el 60% de la                   

gente encuestada no sabe lo que paga por Netflix. Entonces se ve una modalidad con cierto                

margen para hacer un incremento de tarifa de la suscripción sin que nos demos cuenta.               

Entonces la decisión va por el lado de que genera mayor desagrado en un usuario promedio?                

Que le aumentemos un x% al año a la suscripción o poner publicidad en la plataforma? 

 

Regulación del Estado: 

8. ¿Qué opinás sobre el rol del Estado argentino a la hora de regular las acciones               

de una empresa tan poderosa y con dinámicas tecnológicas tan elaboradas           

como es Netflix? Porque bajar los impuestos y contratos de regulaciones? 

 

El gobierno de Cambiemos, antes de terminar su mandato, dejó armado un proyecto a través               

del INCAA que también participaba el Ministerio de Producción, que deja un paquete de              

incentivo competitivo para que las productoras audiovisuales puedan ser más atractivas y            
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competitivas frente a los capitales internacionales como Netflix, Amazon Prime, HBO Go.            

Querían darle a las productoras locales cierta flexibilidad en materia impositiva y un marco              

laboral más flexible para atraer esos capitales y que produjeran en la Argentina y eso incluía                

una rebaja importante en los impuestos a la exportación, crear convenios específicos para             

producciones con plataformas.  

 

En algo de esto se avanzó (2019), quedó un acuerdo firmado entre la Asociación Argentina               

de Actores, el Ministerio de Producción y el Sindicato Argentino de Televisión; una especie              

de acuerdo de buena voluntad donde las partes cedían en algunos puntos y el Estado iba a                 

poner dinero para generar un clima amistoso y más receptivo a los capitales extranjeros.              

Ahora lo que está queriendo hacer el Ministerio de Cultura es reactivar aquel proyecto que               

quedó trunco, pero con la situación actual (COVID-19) todo quedó en segundo plano. 

 

La intención a futuro es que haya una rebaja impositiva para que las productoras locales               

sean más competitivas y puedan asociarse más fácilmente con Netflix, Amazon, etc. para             

producir contenidos argentinos de exportación (siempre para exportar y distribuir a través            

de plataformas). 

7.4 Entrevista a Gloria Ponce 

Realizada los días 13 y 21 de mayo del año 2020, via Gmail.  

1. How is the relationship between Netflix and local content producers (for           

example Kuarzo) when it comes to creating content together like? Do you split             

responsibilities or do you work side by side during most of the process?  

Our relationship with our partners is a strong one and on projects like Go: Vive a Tu                 

Manera was a co-production where we gave a lot of freedom and responsibility to a               

company like Kuarzo. The majority if not all our productions are partner managed             
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productions which means we work side by side during the process. Netflix will have a lot                

of influence in the early stages of pre-production, casting, etc. But we lean heavily on our                

production partners once we are in the shooting phase.  

2. How does the Argentine State regulate (for example with taxes and legal limits)             

a multinational company like Netflix, that has no physical offices in the            

country?  

That's a good question and one that our finance or legal might be able to shed more light                  

on! 

3. How does Netflix learn about the tastes and interests of the Argentine            

audience? Do the local producers with which you partner with provide you            

with their know-how on this matter? 

Also, another great question! We have a really great CI team internally. CI stands for               

Consumer Insights that focus on countries and regions exploring the tastes of people within              

that country. They go deep into asking questions with adults and kids what shows they are                

watching, and overall questions about consumption. We as content executives work closely            

with the CI team to take learnings and apply them to what kind of show we look for next.                   

We also lean heavily on producers and writers to bring us their authentic pitches and               

projects that we believe will resonate with audiences. Learnings are key for us to tap into                

what we think will be a success and make consumers happy. Learnings from both what               

worked and what didn't work. 

4. Can you define Netflix to us, as an insider?  

Netflix's purpose is to create customer joy. Our sole objective is to give customers that               

feeling and sensation of joy when they watch not only our original titles but also licensed                
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titles as well. If we are not bringing joy we aren't doing our jobs correctly.  

5. Does Netflix consider itself a producer or a co- producer?  

Netflix would consider itself the place where producers, creators, directors, and everyone            

attached to a project can feel we are the home and platform for their show. We want to give                   

our creators the freedom to make the shows they want to make.  

7.5 Entrevista a Leticia Cristi 

Realizada el día 2 de junio del 2020, vía WhatsApp. 

 

La pregunta más general que estamos buscando responder es: ¿qué similitudes y            

diferencias encontrás entre que K&S produzca contenido junto con Netflix y que K&S             

produzca de manera independiente? Sabemos que es una pregunta muy amplia,           

entonces pensamos preguntas disparadoras que te pueden llegar a servir. Si nos dieras             

ejemplos con series o películas que hayan hecho en coproducción con Netflix nos sería              

de gran ayuda. 

  

1. Quisiéramos saber cómo se comunicó Netflix con ustedes la primera vez que            

produjeron en conjunto. ¿Fue Netflix quien se acercó a K&S o viceversa? ¿Fue             

por un proyecto en particular, o para armar una “alianza” en el largo plazo              

para producir en conjunto? 

  

Hace varios años en el marco de Ventana Sur que sucede siempre en diciembre (5,6 años                

atrás), Netflix vino a Argentina y estuvo en contacto con las principales productoras tanto              

de cine como de producción de Tv. En ese momento hicimos un primer encuentro con el                

ejecutivo que había venido de Netflix. Ya nos habían trackeado y conocían sobre nuestra              

filmografía, etc. y nos preguntaron si estábamos desarrollando también series y cómo            
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pensábamos nuestro negocio a futuro. Contestamos que sí, que estábamos en desarrollo y se              

armó un primer encuentro. Nos manifestaron que tenían muchísimas ganas de trabajar con             

K&S, que sabían que es una de las productoras más importantes de Latinoamérica. Ellos              

estaban empezando también a producir lo que se llama el “Original Content” más allá de la                

compra de producto preexistente. Nos sugirieron que pensáramos en un producto, ya sea de              

largometraje o de series, para empezar a trabajarlo de cero con ellos. 

 

En esa visita que hicieron se vieron durante 3 o 4 días, reunión tras reunión con productores                 

locales. Me acuerdo perfectamente de que antes y después de entrar a la reunión me               

encontré con colegas que estaban terminando o por empezar sus respectivas reuniones. Al             

ser una industria pequeña la nuestra a nivel local, charlando con colegas nos fuimos              

enterando que todos habían tenido su “appointment” introductorio con Netflix. 

  

Luego la relación siguió, en algunos viajes que hemos hecho a Los Ángeles fuimos a               

visitarlos y conocer a más gente, gente de otros departamentos que no son los “buscadores”               

por así decirlo, que son quienes viajan por los distintos países en busca de talento. 

  

2. En el caso de “Los dos papas”, ¿cuál fue el aporte de K&S en la creación del                 

film? El hecho de que haya sido nominada a los Premios Oscar, ¿benefició a              

K&S en algún sentido? 

  

En el caso puntual de Los dos papas, a nosotros primero nos contactó una de las productoras                 

de la película que se llama Tracy Steward. Estuvo con Matías Mosteirín en Los Ángeles.               

Por temática tenían que venir a filmar a Argentina, entonces tuvieron que hacer un trackeo               

de quién era la mejor productora argentina para realizar este tipo de servicios de producción               

puntual. Como nosotros con K&S ya habíamos hecho varias películas (entre ellas “The             

Revenant”, “Focus” y “Lucky Luke”) antes de “Los dos papas” y de “Operación finale”, y               

como son servicio de producción con estudios (como Warner o Fox, etc) los deja mucho               

más tranquilos que hayamos hecho algo del estilo antes. 
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La productora fue quien eligió a K&S para que sea quien brinde el servicio de producción                

local en Argentina a “Los dos papas”. En este caso, al tratarse de un original content,                

volvimos a estar muy en contacto con Netflix. Pero, en definitiva, quien respondía a Netflix               

y quien hacía todas las presentaciones y demás era Tracy Steward. Luego la gente de               

Netflix vino a Argentina. Estuvieron durante varias etapas del rodaje, y cuando no estaban              

recibían reportes de Tracy. 

 

Lo que hizo K&S en “Los dos papas” fue brindar un servicio de producción. Con respecto                 

al Óscar, todo el mérito es de los productores principales. Por supuesto que Kys hubiera               

celebrado en el caso de que se hubiera ganado alguna de las categorías de los Premios                

Oscar, pero no es un premio que caiga ni siquiera de costado a quien da un servicio de                  

producción. Igualmente el hecho de que haya sido nominada a los Oscar otorga a la película                

una visibilidad única. Esto sumado a que estuviera disponible en Netflix da a “Los dos               

papas” una notoriedad en todo el mundo. Empieza a nombrarse en todos lados.  

 

Eso hace que más gente la conozca, la vea, sepa que fue filmada en parte en Argentina, y                  

que eventualmente la gente de la industria se interese por saber con quién se produjo la                

película en Argentina y cómo. Esto da un crédito a K&S genial. Además, como a la película                 

le fue muy bien en Netflix también, ellos se quedan con la idea de que fue un servicio muy                   

productivo y bien cumplido por parte de K&S, lo cual nos deja en una buena posición por                 

supuesto.  

  

3. En el caso de “El Eternauta” (que es una historia muy argentina), ¿cuáles son              

las huellas que dejará Netflix en el producto final, más allá del dinero que              

invierte? 

Netflix tiene un alcance enorme a nivel mundial, muchísimos suscriptores. Cuando un            

producto funciona bien en Netflix se produce esa sinergia que hace que el producto viaje y                

recorra todo el mundo. Obviamente que esto tiene que estar combinado con la oferta de un                

producto de calidad. Así ocurrió por ejemplo con “Stranger Things” y “La casa de papel”,               
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donde se combinó la potencia de las series en sí con el aparato de comunicación de Netflix y                  

sus campañas, dando lugar a la globalización de las series y el fanatismo por las mismas.  

  

4. ¿Ya es sabido si “El Eternauta” será emitida en alguna otra plataforma local             

que no sea Netflix? 

No, ya es sabido que solamente será emitida por Netflix. 

  

5. Por último, ¿le brindan información a Netflix sobre los gustos e intereses            

audiovisuales de la sociedad argentina? Por ejemplo, los actores que          

participarán en la serie “El Reino” son parte del star system local. ¿Es Netflix              

parte de decisiones como esta (el casting)? 

 

No es que nosotros brindemos información puntual, la verdad es que se da un gran               

intercambio. Cuando Netflix se interesa por un mercado investiga, averigua, está muy al             

corriente. No es que Netflix llegó con una hoja en blanco a Argentina a “tomar nota”, ya                 

sea del posible elenco, los directores, etc. La verdad es que “hacen su tarea” por así decirlo                 

de antemano. Desde el primer encuentro que tuvimos ellos ya habían hecho un estudio y               

research sobre el territorio, no solamente sobre cuáles eran las productoras más            

renombradas, sino que buscan talento en todas sus formas: actores, escritores, directores,            

etc. Después obviamente todo se va conversando, pero digamos que ellos ya llegan con un               

estudio previo del territorio y sus particularidades. 

  

En el caso puntual de “El Reino” fue una decisión de casting tomada más bien por K&S y                  

Piñeyro (creador de la idea de la serie). Por supuesto que en un primer momento acordamos                

con Netflix que queríamos apuntar a un cast de nombre, de alta calidad, etc. Pero las                

decisiones finales fueron tomadas por nosotros y Piñeyro. Netflix acompañó y estuvo súper             

de acuerdo, pero no hubo en ningún momento algún pedido o imposición por parte de ellos,                

más bien todo lo contrario porque sabían que estábamos avanzando en la dirección que les               

habíamos planteado en un principio (un elenco de primera). 
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