
El streaming de video es un mercado altamente competitivo y 
diversificado. Existen grandes proveedores pero también pla-
taformas que compiten en nichos. Todos buscan la preferencia 
de los usuarios con ofertas atractivas de contenido en línea. 
Aunque es un mercado creciente y atractivo para los consu-
midores, el streaming aún debe demostrar que es sustenta-
ble y rentable para los proveedores e inversionistas. Destaca 
el esfuerzo de competidores chinos como Huawei que buscan 
introducir su propia estrategia de video apoyándose en la po-
pularidad de sus dispositivos móviles.  

El mercado de video bajo demanda por streaming ha lo-
grado sostener altas tasas de crecimiento por número de 
usuarios e ingresos, un mercado que continúa atrayendo 

nuevos competidores y contenido, sin demostrar aún señales de 
saturación, pero sí de apertura a nuevas propuestas y formatos. 

Sin embargo, este crecimiento también ha profundizado 
los retos como la necesidad de mayor financiamiento, ofertar 
por contenido de calidad, lograr un espacio entre la apretada 
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agenda de medios de los usuarios y ofrecer la mejor platafor-
ma de acceso.

A pesar de la creciente competencia, Netflix se mantiene 
como la principal plataforma de video por streaming y el ob-
jetivo a vencer de múltiples competidores. Cadenas televisi-
vas, productoras y hasta compañías de tecnología han buscado 
emular su éxito a través de la oferta de contenido propio o la 
adquisición de producciones ya conocidas y populares. 

Además, existen plataformas que han decidido no enfren-
tarse directamente a los gigantes y enfocarse en mercados de 
nicho, ya sea por tipo de contenido (ánime, ópera, conciertos, 
entre otros) o por tipo de formato (corto, películas, interactivo).

El más reciente competidor en el mercado es Disney+ que, 
con un vasto catálogo de contenido producido a lo largo de 
más de 90 años y de una inmensa popularidad, no ha enfren-
tado grandes dificultades en lograr un espacio en el mercado. 
No obstante, la consolidación de gigantes como Disney en los 
servicios de streaming podría dificultar la entrada de nuevas 
plataformas más pequeñas o emergentes.

Statista estima que el mercado video bajo demanda por sus-
cripción generó ingresos por 44 mil 534 millones de dólares 
durante 2019, un crecimiento esperado de 15.9 por ciento du-
rante 2020.

La consultora estima que Estados Unidos continúa siendo el 
mercado de mayores ingresos por streaming con 24 mil 079 
millones de dólares, hasta mediados de 2020.

Con cifras ligeramente menos optimistas, Grand View Re-
search estima que el mercado de video por streaming generó 
ingresos por un total de 42.6 mil millones de dólares durante 
2019, con una expectativa de crecimiento promedio anual de 
20.4 por ciento durante el periodo comprendido entre 2020 a 
2027. Este crecimiento estaría impulsado por el uso de nuevas 
herramientas como Inteligencia Artificial y Blockchain.

La consultora indica que la IA está desempeñando un papel 
esencial en la edición, la cinematografía, las voces en off, la 
escritura de guiones y varios otros aspectos de la producción y 
carga de videos. Asimismo, se espera que nuevas tecnologías 
en la redes de entrega de contenidos (CDN) y en la nube per-
mitan incrementar la calidad y seguridad del contenido.

VIDEO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
El positivo comportamiento del mercado de video por In-
ternet también se ha visto beneficiado por las nuevas herra-
mientas adoptadas por los usuarios durante el encierro para 
mantener sus actividades regulares, tales como video para 
educación, videoconferencias, acceso a la salud (citas médicas, 
ejercicios, etcétera) y de entretenimiento (música, concier- 
tos, videojuegos).

“Las universidades, las escuelas y las universidades están 
creando contenido multimedia y entregándolo en forma de 
presentaciones de video. Por lo tanto, están utilizando la tec-
nología para impartir conocimiento de manera efectiva. 

“Varios factores, como el aumento del consumo y el fácil 
acceso a dicho contenido, la creciente demanda de disposi-
tivos móviles y la disponibilidad de Internet están influyendo 
positivamente en la adopción de estos servicios en el sector 
educativo”, detalla GVR.

Como en el resto de la economía, el mercado de video por 
streaming también ha sido afectado por la pandemia provoca-
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da por el virus SARS-Cov-2 y el encierro de más de un cuarto de 
la población mundial. 

Por un lado, aunque múltiples producciones y lanzamientos 
de plataformas y contenido se tuvieron que retrasar o realiza-
ron alguna modificación en sus modelos de negocio, también 
se ha registrado un crecimiento positivo en el número de usua-
rios y de consumo de contenido, luego de que el encierro ha 
otorgado algo más de tiempo a los usuarios para actividades 
multimedia.

GVR indica que durante la emergencia sanitaria se ha regis-
trado un crecimiento de al menos 10 por ciento en la audiencia 
de video por streaming. Por ejemplo, Netflix reportó un incre-
mento de 50 por ciento en el número de primeras instalacio-
nes en smartphone en Italia y 30 por ciento en España.

De acuerdo con datos de eMarketer, la prolongada cuaren-
tena podría llevar a que por primera vez el promedio de tiem-
po consumido en video digital pagado supere una hora en Es-
tados Unidos, 23 por ciento más que el promedio consumido 
durante 2019. En particular, se estima que el tiempo promedio 
consumido en Netflix se incremente más de 16 por ciento has-
ta 30 minutos diarios.

El positivo rendimiento del mercado ha atraído la atención 
de múltiples compañías. El panorama competitivo de este 
mercado se caracteriza por la diversidad de compañías parti-
cipantes, desde tecnológicas como Apple o Google, minoristas 
como Amazon, de entretenimiento como Disney y de teleco-
municaciones como AT&T. Esta diversidad, a su vez, crea nue-
vos modelos de negocio con base en servicios adicionales y la 
fuente de ingresos.

PLATAFORMAS ESTABLECIDAS
Aunque continúa siendo un mercado relativamente nuevo y 
que todavía puede registrar grandes cambios en el corto o 
mediano plazos, la popularidad de ciertas plataformas parece 
estar bien defendida, por lo que las compañías entrantes bus-
can un diferenciador bien claro que les permita atraer usua-
rios, al tiempo que les evita competir directamente con las 
grandes plataformas.

Crunchbase, sitio de información corporativa, señala que 
hay registradas más de 2 mil compañías dedicadas al strea-
ming de video, que van desde gigantes como Netflix o Amazon 
con contenido general, gigantes emergentes en la industria 
como Facebook, hasta compañías más pequeñas enfocadas a 
ciertos nichos como Caffeine en videojuegos o Mirror en vi-
deos de ejercicios.
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Si bien Netflix mantiene un ritmo de crecimiento estable, 
consolidándose como la plataforma líder, la incorporación de 
nuevas plataformas en el mercado la han obligado a compartir 
los usuarios con otras plataformas, sin que ello represente pér-
didas propias. El mercado continúa en expansión y el interés 
de los usuarios, atento por acceder a más de una plataforma.

El alcance y presupuesto de Netflix y Amazon Prime Video 
o Apple TV+ les ha permitido mantenerse como los servicios 
preferidos en múltiples continentes y países, a pesar de en-
frentar una fuerte competencia local como Clarovideo de 
América Móvil en América Latina o Movistar+ de Telefónica 
en España.

En Estados Unidos, según una encuesta realizada por Busi-
ness Insider Intelligence citada por eMarketer, hasta marzo de 
2020 Netflix se mantenía como el líder con 64.5 por ciento del 
mercado de usuarios de video por streaming, seguido por Ama-
zon Prime Video con 48 por ciento y Hulu con 36.8 por ciento.

NUEVOS COMPETIDORES
El último par de años se ha caracterizado por la entrada de 
grandes casas productoras al mercado, elevando aún más el 
ambiente competitivo. El gran lanzamiento de 2019 fue Dis-

ney+, que hasta mayo de 2020 había alcanzado 54.5 millones 
de suscriptores, siendo una de las plataformas más esperadas 
por los usuarios. 

Sin embargo, se trata de una de las grandes marcas de en-
tretenimiento, una compañía con producciones en múltiples 
géneros e intereses en diversos medios de comunicación, y 
que al momento del lanzamiento el servicio contaba con al 
menos 7 mil 500 episodios de TV y 500 películas.

Durante 2020, y pese a la pandemia, se lanzaron al merca-
do dos plataformas de dos grandes corporaciones estadou-
nidenses, HBO Max, propiedad de AT&T, que cuenta con el 
respaldo de la experiencia y el contenido de Time Warner; y 
Peacock, plataforma lanzada por NBC, propiedad del gigante de  
cable Comcast.

Tan solo HBO Max ofreció en su lanzamiento más de 10 
mil horas de contenido disponible, incluidos shows suma-
mente populares como The Big Bang Theory, Rick and Morty 
y Friends (anteriormente licenciada a Netflix). Esta última se 
convirtió incluso en símbolo de lo difícil que sería para Netflix 
mantener la lealtad de sus suscriptores sin el contenido licen-
ciado de alta popularidad.

OPORTUNIDAD DE CHINA
Asimismo, comienzan a aparecer plataformas chinas fuera de 
su mercado local. Recientemente, IQIYI, propiedad del gigante 
tecnológico Baidu, llegó a mercados occidentales sin demasia-
da publicidad, pero mucho contenido que fue de gran éxito en 
su mercado local.

Sin embargo, no todas las plataformas que buscan un es-
pacio en el entretenimiento por streaming tienen acceso a la 
librería de contenidos de Disney o Time Warner o a la capa-
cidad de financiamiento de estas grandes corporaciones, sin 
mencionar la experiencia de varias décadas en el negocio del 
entretenimiento.

Durante 2020 destacó el lanzamiento de la plataforma 
emergente Quibi, que busca diferenciarse mediante la oferta 
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de contenido premium en formato corto (10 minutos), espe-
cialmente pensado para su consumo en smartphones. La pla-
taforma incluso puede adaptarse al formato vertical u horizon-
tal de un teléfono sin alterar la experiencia.

Esta propuesta, respaldada por Jeffrey Katzenberg, uno de 
los fundadores de Dreamworks y expresidente de Disney Stu-
dios, se enfoca alrededor de la movilidad de las personas y 
su interés por consumir contenido o mantenerse informados 
mientras se desplazan en el transporte o esperan en una fila o 
una cita con el dentista. Bajo el contexto pandémico han surgi-
do algunas dudas sobre su éxito en el largo plazo, al considerar 
que su mercado clave está ahora confinado en los hogares.

Un estudio reciente publicado por Sensor Tower, estima 
que Quibi logró una conversión de apenas 8 por ciento de los 
usuarios que se suscribieron al periodo de prueba gratis del 
servicio. Es decir, de los 910 mil usuarios que se suscribieron 
durante sus primeros días de lanzamiento en abril, apenas 72 
mil decidieron que valía la pena pagar la suscripción.

HUAWEI: OTRA ESTRATEGIA
Otra compañía con un renovado interés en hacerse un espacio 
en la industria es el fabricante chino de telecomunicaciones 
Huawei que, quizás más forzada por las circunstancias que por 
un interés económico, ha decidido acelerar su propia oferta de 
entretenimiento que le permita mantener la competitividad 
de sus dispositivos y compensar la falta de algunos servicios 
estadounidenses.

El pasado marzo, junto con el lanzamiento de su buque insig-
nia el smartphone P40, Huawei presentó oficialmente Huawei 
Video y Huawei Music. En el caso de su oferta de video, la com-
pañía incluye la posibilidad de renta de películas por 48 horas 
o la contratación del servicio por una renta mensual.

Hasta el momento, la oferta se centra principalmente en con-
tenido de origen chino y de la cadena británica BBC. También se 
pueden contratar canales individuales como Toon Goggles para 
niños, Quello para conciertos y de entretenimiento MangoTV.

La compañía podría tener mayores ambiciones para su pla-
taforma, ya que la misma permite acceder a un servicio de vi-
deo similar a YouTube donde cuenta ya con la presencia de 
marcas como Fox Sports o TV Azteca; además de Stories, que 
asemeja la plataforma TikTok, con videos cortos creados por 
los propios usuarios.

CASOS SIN ÉXITO
Al mismo tiempo que existen grandes lanzamientos, también 
se registran cierres de servicios que no alcanzaron el éxito su-
ficiente para mantenerlos en línea, incluido PlayStation Vue 
de Sony que ofrecía servicios de TV en Internet. Sony también 
había cerrado en 2019 su servicio Crackle para México y Amé-
rica Latina.

Entre otros ejemplos, se encuentran el cierre de Fox Soccer 
Match Pass, a pesar de contar con importantes derechos de 
transmisión como la UEFA Champions League y la Copa Liber-
tadores, pero que perdió los derechos para la Bundesliga. Asi-

Jorge Bravo
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mismo, Microsoft anunció que el 22 de julio fue el último día 
de su servicio de streaming para videojuegos Mixer. 

En el caso de Sony, al parecer la compañía esperaba un cam-
bio más acelerado en la TV de paga, con usuarios cancelando 
sus servicios tradicionales por nuevas plataformas de strea-
ming en un mayor ritmo al actual. 

“Desafortunadamente, la industria altamente competitiva 
de TV de paga, con costosos contenidos y ofertas de red, ha 
cambiado más lentamente de lo que esperábamos. Debido a 
esto, hemos decidido seguir centrados en nuestro negocio prin-
cipal de juegos”, dijo Sony en octubre en una publicación de 
blog que anunciaba el cierre programado para enero de 2020.

LA COMPETENCIA POR EL ENTRETENIMIENTO
Aunque diversos factores podrían inyectar aún más combus-
tible al mercado de video por streaming, como la aceleración 
del “cord-cutting” o plataformas con propuestas innovadoras, 
lo cierto es que el mercado podría alcanzar un punto máxi-
mo de adopción, considerando que los usuarios tendrían un 
límite de presupuesto destinado a servicios por streaming y, 

sobre todo, un tiempo límite para destinar al consumo de ser-
vicios multimedia.

“Si bien el crecimiento de los servicios de transmisión de vi-
deo como Netflix y Amazon Prime Video no ha terminado, asu-
mimos que la adopción de dichos servicios pronto alcanzará 
su punto máximo, especialmente en los países desarrollados. 
Nuevas ofertas como Apple TV+ podrían atraer nuevos clien-
tes, pero la falta general de disposición a pagar en mercados 
potenciales enormes como China limitará el crecimiento de 
este segmento a escala global”, señala Statista.

Pese a que servicios de video digital, videojuegos, música o 
redes sociales pertenecen a categorías distintas de entreteni-
miento, los participantes de cada industria están en una pelea 
permanente por un espacio en los smartphones de los usua-
rios y en su atención cada vez más dispersa.

Se estima que actualmente se destina la mitad del día o 12 
horas a cualquier tipo de entretenimiento multimedia, desde 
la televisión, revistas, radio, smartphone y tabletas. Hemos 
comenzado a llegar al punto de que cualquier incremento en 
el consumo de algún otro medio comienza gradualmente a 
afectar a los demás. Si comenzamos a pasar más tiempo en el 
smartphone, necesariamente debemos cortar parte de nues-
tra interacción con algún otro modo de entretenimiento.

En Reino Unido, por ejemplo, eMarketer estima que mien-
tras en 2017 un usuario promedio británico destinaba 2 horas 
y 58 minutos en su smartphone y 3 horas con 10 minutos en 
la televisión, esa relación en 2020 se habrá invertido comple-
tamente, con 3 horas y 52 minutos en el smartphone y 2 horas 
con 42 minutos a la televisión.

EL CONTENIDO ES REY… PERO CUESTA
Sobra decir que el pilar principal de un servicio de streaming es 
el contenido, que no solo se trata de calidad sino que resulte 
atractivo para el tipo de audiencia al que pretende llegar y que 
permita a la plataforma mantener la mayor atención posible 
de la audiencia. 
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Con una competencia creciente, especialmente de empre-
sas con grandes bolsas de dinero como Apple, el gasto en con-
tenido se ha convertido en una de las grandes batallas del vi-
deo por streaming.

Luego de encontrar dificultades para contratar contenido 
de casas productoras establecidas, Netflix decidió que tendría 
que convertirse en su propio proveedor, siendo House of Cards 
y Orange is the New Black algunos de sus primeros y más exi-
tosos lanzamientos. Pero para lograr la afluencia continua de 
contenido que convenza a los usuarios de pagar por el servicio, 
Netflix ha tenido que desembolsar grandes sumas de dinero.

Según cifras de Variety, el grupo Disney habría ejercido el 
mayor presupuesto para contenido original en 2019 con cerca 
de 27.8 mil millones de dólares. Aunque no todo este presu-
puesto se destina en específico para contenido exclusivo de su 
plataforma Disney+, mantiene a la compañía como la mayor 
marca de entretenimiento en el mundo. 

Este presupuesto prácticamente duplica el presupuesto de 
sus competidores más cercanos, Comcast, Netflix y Viacom-
CBS, con 15 mil millones de dólares cada uno.

LightShed Partners estima que para 2020 WarnerMedia des-
tinaría entre 4 y 5 mil millones de dólares para contenido exclu-

sivo de su plataforma HBO Max, mientras que Disney invertiría 
entre 2 y 3 mil millones para Disney+, con al menos la mitad de 
este monto en show nuevos. Comcast apostaría 2 mil millones 
de dólares para Peacock durante sus dos primeros años.

Al menos para Netflix, su apuesta en contenido original es-
taría cumpliendo sus objetivos. Parrot Analytics señala que el 
gigante del streaming ha experimentado un crecimiento cons-
tante en la participación de la demanda original digital tanto en 
Estados Unidos como a nivel mundial desde diciembre de 2019. 

El servicio aumentó su participación global en la demanda 
de contenido original digital de 52.3 por ciento en diciembre 
de 2019 a 57.8 por ciento en marzo de 2020.

La creciente competencia y la presión sobre una mayor ne-
cesidad de presupuesto destinado a contenido han obligado 
a las plataformas a explorar distintos modelos de negocio, ya 
sea puramente por suscripción o publicidad o una combina-
ción de ambas. 

Asimismo, se han lanzado en la búsqueda de diferentes 
fuentes de financiamiento, ya sea deuda, una oferta pública 
accionaria o capital de riesgo o hasta asociación entre platafor-
mas y productoras de contenido.

Se estima que Netflix enfrenta una deuda de 15 mil millo-
nes de dólares que ha sumado en su búsqueda por fortalecer 
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su librería de contenido original, luego de una oferta de 2 mil 
millones de dólares en deuda senior en octubre de 2019 y una 
ronda de financiamiento por mil millones en abril de 2020.

Según cifras de Crunchbase, la industria de video por strea-
ming ha realizado en conjunto 2 mil 6 rondas de financia-
miento que les ha permitido recaudar hasta 35.3 mil millones  
de dólares.

Sin embargo, un presupuesto interminable o contenido 
original acompañado de grandes nombres de Hollywood, no 
siempre es garantía de éxito. Cabe recordar la incursión de 
Google en 2016 a través de YouTube Red (renombrado des-
pués a YouTube Premium) en la emisión de producciones ori-
ginales que contaron con estrellas como Ellen DeGeneres o 
Katy Perry. 

Se cuenta también contenido que generó grandes expecta-
tivas como la serie Cobra Kai  (secuela de las películas de los 
años ochenta Karate Kid). que solo contó con dos temporadas. 
Posteriormente fue liberada gratuitamente en la plataforma y 
ahora será distribuida por Netflix.

GVR indica que el modelo de suscripción representó la ma-
yor participación en los ingresos de la industria con más de 
43 por ciento en 2019. La publicidad se mantiene aún como 
una de las principales fuentes de financiamiento, conforme 
las agencias exploran opciones para las nuevas plataformas y 
otros medios tradicionales pierden terreno, especialmente en-
tre las audiencias más jóvenes.

“Dado que los anunciantes pagan una cantidad masiva por 
transmitir sus anuncios en las plataformas de transmisión bajo 
demanda debido a los requisitos de marketing, el segmento 
ha acumulado una cantidad significativa de participación en el 
mercado. Sin embargo, los modelos de suscripción han cobra-
do impulso debido a la gran variedad de contenido de video, 
así como al contenido original ofrecido por los proveedores de 
OTT, como Netflix Originals y Prime Originals”, agrega GVR.

Aunque el propósito final de una plataforma de contenido 
sería la de generar beneficios económicos, algunos proveedo-

res buscan apalancarse sobre la popularidad de nuevos con-
tenidos para el impulso de servicios o productos adicionales.

Uno de los objetivos principales de fabricantes como Apple 
y Huawei es precisamente la de mantener la lealtad de los 
usuarios de sus dispositivos al ecosistema de marca. Contar 
con los servicios de la misma compañía fabricante del disposi-
tivo incrementa las posibilidades de que la renovación del dis-
positivo por parte del usuario será de la misma marca. 

Al mismo tiempo, la oferta de servicios como el contenido 
es una estrategia que permite asegurar el flujo de efectivo 
constante de una base instalada de usuarios, especialmente 
cuando éstos mantienen su dispositivo por más tiempo antes 
de renovarlo.

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones tam-
bién han impulsado sus propias plataformas de contenido, no 
solo para incrementar la lealtad del usuario con el propio ope-
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rador o como una nueva fuente de ingresos, sino para frenar la 
velocidad del “cord cutting”. 

Canales de cable como Discovery Networks o A&E Networks 
emplean estrategias similares, al ofrecer su contenido en línea 
solo para aquellos suscriptores de algún proveedor de cable o 
satélite.

Aunque el mercado del video en streaming parece estar 
aún lejos de la saturación y los usuarios aún están receptivos 
a nuevas ofertas, la competencia continúa al alza entre las pla-
taformas presentes, obligando a los entrantes a presentar una 
oferta más innovadora y diferenciada que les permita obtener 
una porción del mercado de los incumbentes. 

Sin embargo, también se encuentran latentes otros retos 
para los nuevos entrantes, tales como el tiempo y presupuesto 
disponibles que los usuarios estarían dispuestos a destinar en 
plataformas de contenido de video. 
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