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Parte 2: Guía Aplicada
Streaming 

Audiovisual



A. Caracterización y Tipología Sí No Comentarios

1. En el negocio bajo estudio, ¿Participan dos o más partes? No, Netflix provee un servicio final.

2. ¿Existe un intercambio de valor o transacción entre las partes? No hay dos partes, solo un proveedor 
y un cliente final.

3. Además de las transacciones, ¿se crea más valor que el capturado por este 
negocio?

No, el valor se limita al pago de la 
suscripción mensual al servicio.

4. El productor o creador, ¿ofrece algo que sea de valor para la otra parte? 
(CREAR)

No hay un productor o creador, solo 
un proveedor de servicio.

5. El consumidor o usuario, ¿se conecta a la plataforma en búsqueda de ese 
valor? (CONECTAR) Decide contratar o no el servicio.

6. Una vez que el consumidor encuentra la oferta adecuada, ¿puede consumir 
el valor creado por ellos? (CONSUMIR)

El consumo puede ser cero, el pago 
mensual da acceso a la plataforma.

7. ¿El consumidor puede compensar/pagar al productor por la transacción 
realizada? (TRANSACCIONAR)

No hay compensación ni negociación, 
hay provisión de servicio.

8. ¿Cómo es el relacionamiento entre creador y consumidor; 1 a 1 ó 1 a 
muchos? 1 a muchos.



B. Efectos de Red Sí No Comentarios

1. El valor de su producto o servicio, ¿crece, decrece o no cambia a medida que 
nuevos usuarios se unen?

No, el servicio es el mismo para 1 o para 1 
millón de suscriptores.

2. ¿Existen dos grupos identificables que se acercan a la plataforma por 
distintos motivos y ofrecen algo complementario de valor para el otro lado? No.

3. ¿Quiénes son los usuarios más activos? Su comportamiento y características, 
¿se repiten en otros grupos? N/A

4. Sus usuarios, ¿integran su producto o servicios a sus vidas/operaciones 
diarias, tal que les es difícil cambiarse a un competidor?

Uso del servicio de Netflix se puede 
volver una costumbre

5. ¿Tienen una alta tasa de retención de clientes? Sin datos.

6. Su producto o servicio, ¿goza de una percepción de valor más alta con 
relación a una oferta similar de un competidor? N/A

7. ¿Existe presión social para que usuarios adopten su oferta, tal que se sienten 
dejados afuera si no lo hacen? Para nada.

8. ¿Existe una asociación con su marca tal que al usuario le costaría 
(psicológicamente) cambiar a una marca menos conocida?

La empresa goza de una buena 
reputación en el mercado.

9. ¿Es posible es que una persona escogida al azar esté familiarizada con su 
marca? La empresa es muy conocida.

N/A N/A

sd sd



C.1 Ciclo de Vida (1/3) Sí No Comentarios

1. ¿Cuáles son los puntos de dolor (pain points) de sus clientes? Mirar contenido sin pausas o comerciales.

2. ¿Pueden identificar 2 o más grupos de clientes para solucionar estos 
dolores? Acceso a un mercado potencial con propensión a comprar. N/A

3. ¿Cuál es su propuesta de valor? Una propuesta de valor fuerte tiene 
generadores de valor claramente identificados. N/A

4. ¿Qué interacciones son necesarias para conectar esos 2 o más grupos de 
clientes? Hay que poner foco en interacciones que incentivan el uso repetido. N/A

5. ¿Cómo son los efectos de red? ¿Directos o Indirectos? ¿Positivos o 
negativos? Describir cada efecto existente por separado y caracterizarlo.

El único efecto es el boca a boca entre 
usuarios y usuarios potenciales.  

6. ¿Tengo una estrategia efectiva para que se unan los primeros usuarios? (de 
cualquier lado)

Bandeo con venta de reproductores de DVD.  
Luego en streaming, pruebas gratis.

7. ¿Con qué lado crezco primero? ¿Necesito incentivarlo? ¿Y el otro, cuándo 
empiezo? N/A

8. ¿Cuál es mi nivel de Costo de Adquisición de un cliente? (CAC) ¿Cuánto me 
cuesta subirlo a mi plataforma? N/A

(sigue)

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

sd sd



C.1 Ciclo de Vida (2/3) Sí No Comentarios

9. ¿Cuál es mi estrategia de monetización? 

Comisiones (% por transacción o similar)

Suscripciones Modelo de suscripción mensual.

Freemium/Acceso Premium

Publicidad

Productos y Servicios Complementarios

Otros

10. ¿Cómo se defienden de los ataques de los 
competidores? 

Incrementar los costos de cambio Lista de reproducción personalizada, historial.

Incrementar los costos de multi-homing

Prevenir la desintermediación Acuerdos de distribución plurianuales de contenido.  Luego producción propia.

Innovar Producción propia, inclusión de servicios de video-juegos.

Evitar el envolvimiento

Adaptar las reglas de la plataforma



C.1 Ciclo de Vida (3/3) Sí No Comentarios

11. ¿Cuál es su estrategia de expansión?

Geográfica Apertura por regiones del mundo.

Por Producto Contenido audiovisual, luego video-juegos.

Por Cliente

Capacidades

Incrementar Valor del Cliente

Otros

12. ¿Qué dirección me permite atacar el problema más 
urgente e importante para el cliente? La clave está en la expansión geográfica.

13. ¿Cuán atractiva es la oportunidad (en términos 
económicos)?

Muy atractiva en términos de oportunidad de ingresar nuevos 
suscriptores.

14. ¿Cuánta inversión necesito para llevar a cabo dicha 
expansión?

Inversión limitada, plataforma tiene costos hundidos.  Tal vez eventos 
de lanzamiento y marketing en el país target.

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
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