
5DEBATES IESA • Volumen XXIV • Número 3 • julio-septiembre 2019

¿ESTÁ NETFLIX EN PROBLEMAS? 
LOS RETOS DE LAS CADENAS DE 
SUMINISTROS DIGITALES

Oswaldo Felizzola, profesor del IESA / 
@ofelizzola

En 2010 nadie en el mundo del en
tretenimiento podía anticipar que la 

propuesta de una empresa californiana 
—incluir la transmisión de películas 
por internet a solicitud del usuario y en 
tiempo real, para compensar la pérdi
da de interés en el DVD y el Bluray— 
cambiaría no solo la forma de acceder 
a contenidos sino también la transmi
sión de la creación de valor en las ca
denas de suministros. Hoy la pregunta 
es cómo es posible que este modelo de 
negocio —aparentemente sólido y con 
un futuro promisorio— pase por mo
mentos tan difíciles.

Cuando Netflix, la empresa funda
da por Reed Hasting y Marc Randolph 
en 1997, se arriesgó a transmitir por 
internet mil unidades de contenido 
(películas, series y similares), pocos en 
la industria del entretenimiento le au
guraban buenos resultados. Este sen
timiento era previsible, si se considera 
que la otrora empresa líder en el sector, 
Blockbuster, acababa de acogerse a la 
ley de bancarrota estadounidense como 
consecuencia de que los consumidores 
migraban a nuevas formas de acceder a 
nuevos contenidos. La llegada de em
presas de contenido digital como You
Tube, adquirida por Google en 2006, 
daba pocas esperanzas a las empresas 
tradicionales de alquiler de videos.

Nueve años después de aquella 
trascendental decisión los números 
hablan por sí solos. Netflix es hoy un 
marcador indiscutible en el sector del 
entretenimiento. Brinda un servicio de 
suscripción por aproximadamente diez 
dólares mensuales, que da acceso a todo 
el contenido desde cualquier dispositi
vo telefónico o computacional con ac
ceso a internet. Además, el contenido 
puede restringirse por región, para res
petar derechos de autor o cumplir re
gulaciones nacionales. Adicionalmente, 
Netflix puede no solo transmitir conte
nidos de terceros sino también producir 
series y películas que solo se presentan 
en su plataforma digital.

Hoy Netflix tiene más de 140 mi
llones de suscriptores, más de 15.000 
unidades de contenido disponibles y 
presencia en más de 190 países. Sus 

producciones han recibido más de cien 
nominaciones a los premios Emmy y 
representan más de quince por ciento 
del tráfico de descarga en internet, y 
más del 25 por ciento del contenido en 
video transmitido por internet (Much
needed, 2019).

Con estas cifras se entiende que las 
empresas de generación de contenido 
vean una gran oportunidad, o una gran 
amenaza, en Netflix. La oportunidad 
es que Netflix les permite presentar su 
contenido sin realizar grandes inver
siones en logística; pero es una ame
naza, porque las productoras pierden 
el control sobre la manera de exponer 
sus productos. Entre las que se sienten 
amenazadas se encuentra Disney, que 

el 20 de marzo adquirió la producto
ra de películas 20th Century Fox por 
más de 70.000 millones de dólares (Ha, 
2019). Para capitalizar su inversión ha 
decidido crear su propio canal de dis
tribución, Disney+, que se espera salga 
al aire a finales de 2019. Esto sin contar 
empresas como HBO, NBC y Amazon 
que estudian tener sus propias platafor
mas independientes de Netflix.

Pero se ciernen nubes de malos 
presagios sobre lo que parecía una in
dustria cuyo límite era el cielo. En el 
segundo trimestre de 2019 Netflix per
dió unos 130.000 suscriptores en Es
tados Unidos y solo ganó 2,7 millones 
de suscriptores en el mundo, cuando 
se esperaban más de cinco millones 
(Lee, 2019).

La lección de las cadenas 
de suministros
Las cadenas de suministros de pro
ductos y servicios físicos han enseña
do algo: el máximo valor que pueden 
crear está ligado a la percepción de los 
clientes acerca de los productos dis
tribuidos. Una cadena puede ser muy 
eficiente en sus entregas, pero si el 
producto no es del todo deseado, poco 
valor agrega al consumidor.

La petrolera Standard Oil dominó 
el sector de hidrocarburos a comien
zos del siglo XX, gracias a que respetó 
este principio. A finales del siglo XIX 
no existía un criterio unificado en lo 
que a combustibles se refería. Si una 
familia o una empresa necesitaban ilu

minar una habitación, debían cuidar
se mucho de cuál marca de kerosene 
utilizaban: algunas contenían com
ponentes muy volátiles que podrían 
producir explosiones. John Rockefeller 
vio en esta situación una oportunidad. 
Contaba con capacidad para colocar el 
producto en las manos del consumidor 
y podía garantizar su calidad y consis
tencia, todo el tiempo y en todas par
tes. Para el consumidor final esto era 
un elemento ganador. Por eso prefería 
los productos de Standard Oil, que a la 
larga barrió a la competencia.

La importancia del valor agregado 
por los productos es fácilmente exporta
ble a las cadenas de suministros digitales. 
Más que la atomización del mercado, lo 

que podría estar perjudicando a Netflix 
es la pérdida del contenido de terceros, 
que migran a otras plataformas, así como 
el hecho de que la empresa no produ
ce contenido de calidad al ritmo que el 
mercado lo solicita.

Se ha estado hablando mucho 
sobre las dificultades de Netflix para 
crear contenido de calidad. No todas 
sus series han sido tan populares como 
House of cards, Orange is the new black, 
Chilling adventure of Sabrina o Stranger 
things. Además, con la atomización del 
sector, un consumidor puede comen
zar a sentirse incómodo con lo que 
paga. Si debe tener cinco servicios de 
streaming por diez dólares mensuales 
cada uno, ya no parece una buena in
versión estar suscrito a todos, sino es
perar a que salga la serie que quiere ver 
y usarla solo ese mes.

Esto explica que Netflix acelere 
la producción de sus series estrellas 
y busque nuevas opciones, gracias a 
la inmensa cantidad de datos que ha 
podido recopilar. También explica que 
Disney haya anunciado que parte de 
su cuarta etapa del Universo Marvel, 
hoy su franquicia más rentable, se pre
sentará en salas de cine y otras partes 
estarán disponibles solamente en su 
plataforma Disney+ (Barnes, 2019).

Que las cadenas de suministros sean 
ahora digitales no significa que sean aje
nas a los problemas de sus contrapartes 
físicas. Al contrario, las cadenas físicas 
pueden ayudar a las digitales, porque 
cuentan con mayor experiencia con los 

Que las cadenas de suministros sean ahora digitales no significa 
que sean ajenas a los problemas de sus contrapartes físicas
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problemas que empiezan a enfrentar las 
empresas digitales. 
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EL MUNDO PARALELO DE CHINA

Carlos Jaramillo, director académico del 
IESA.

El pasado 22 de julio el grupo ope
rador de la Bolsa de Valores de 

Shanghái lanzó un nuevo mercado 
bursátil llamado Star Market (Science 
and Technology Innovation Board) 
con el objeto de captar emisiones en 
el sector tecnológico. Es una iniciati
va pertinente para un país que cuenta 
con 94 de las 326 empresas unicornios 
que existen en el mundo.

Las primeras 25 empresas coti
zantes han tenido un crecimiento de 
ventas promedio de cincuenta por cien
to anual en los últimos tres años, por 
lo que se espera un gran volumen de 
transacciones de quienes apuestan al 
aumento de la participación del gigan
te asiático en los mercados de capitales 
internacionales. Este nuevo mercado 
es, de momento, pequeño: su capitali
zación total es de unos 37.000 millones 
de yuanes (5.300 millones de dólares), 
mientras que la de la Bolsa de Valores 
de Shanghái es 4,6 billones de dólares.

Algunos ven esta nueva bolsa 
como un semillero de empresas para 
reducir, a mediano plazo, la dependen
cia de ese país de las empresas multina
cionales, en las áreas de fabricación de 
equipos de tecnología avanzada, salud 
y biotecnología, entre otras. Star Mar
ket crea también un canal de inversión 
para los sectores que, por asuntos de 
seguridad nacional, están vedados a in
versionistas extranjeros.

Este no es un movimiento aislado. 
El plan chino de consolidarse como 

el principal centro rector de la econo
mía mundial requiere un gran proce
so de apertura de canales económicos 
alternativos a los que Estados Unidos 

controla en la actualidad. Las políti
cas del gobierno de Trump y algunos 
movimientos de los burócratas de la 
eurozona llevan a pensar que si China 
sigue participando principalmente en 
estructuras creadas por las economías 
occidentales tendrá que vivir en una 
constante lucha, y enfrentar recurrentes 
vetos, para ganar participación de mer
cado en áreas de gran creación de valor, 
como las tecnologías emergentes.

¿La solución para China? Batallar 
en dos frentes: el conocido de la eco
nomía globalizada y uno paralelo con 
los países de su área de influencia. Chi
na y sus satélites tienen una enorme 
clase media emergente, con un poder 
adquisitivo que puede actuar de masa 
crítica para dar viabilidad económi
ca a empresas nacionales de diversos 
sectores, para sustituir parcialmente 
a las multinacionales occidentales en 
algunos casos y captar mercado en las 
nuevas áreas temáticas.

Este orden paralelo requerirá gran
des volúmenes de inversión interna
cional, hecho que el presidente Xi ha 
tenido muy claro y lo demostró con un 
espaldarazo temprano a Star Market 
en noviembre de 2018. China necesita 
captar nuevos flujos de capitales para 
pagar sus deudas y sus cuantiosas inver
siones en tecnologías emergentes. Pero 
el dinero fluye cuando hay mercados fi
nancieros desarrollados, con razonable 
liquidez de los títulos valores transados 
y respeto a los derechos de los accionis
tas pasivos y minoritarios, lo que no es 
posible si no se logran estándares exi
gentes de gobierno empresarial.

Star Market necesita, para sobrevi
vir, captar nuevas ofertas públicas ini
ciales de compañías chinas que debutan 
en bolsas internacionales. Ello implica 
permitir a empresas que han alcanzado 
cierto volumen de venta (escala), pero 
que aún no son rentables, colocar sus 
acciones en ese mercado, en lugar de 
aplicar los exigentes requisitos del resto 
de las bolsas chinas. Adicionalmente, 
sería deseable que las nuevas cotizantes 

pasen simplemente por un proceso de 
registro, sin requerir autorización pre
via de los reguladores bursátiles que 
tradicionalmente retrasan los procesos 

en China Continental, no así en Hong 
Kong que tiene un mercado de capitales 
mucho más ágil.

Star Market atenderá en el corto 
plazo a inversionistas chinos, pero en 
su evolución incorporará a inversio
nistas institucionales internacionales, 
lo cual mostrará la forma que toma
rá el mercado accionario chino de la 
próxima década. Quienes tienen hijos 
en edad escolar, envíenlos el próximo 
verano a campamentos donde se ense
ñe mandarín. 

¿SE EROSIONA OCCIDENTE?

María Gabriela Mata Carnevali, profe-
sora de la Universidad Central de Vene-
zuela / @mariagab2016

El declive de la influencia occiden
tal, visible en el desprecio de Do

nald Trump hacia los compromisos 
contraídos por Estados Unidos y en 
los múltiples problemas de Europa 
que la mantienen concentrada en sí 
misma, abre un camino de incerti
dumbre para las relaciones internacio
nales. El mundo ya no es el que era: 
una firma del presidente estadouni
dense dejó sin efecto el acuerdo que la 
comunidad internacional hilvanó con 
Irán durante años de esfuerzos diplo
máticos continuados, Gran Bretaña se 
salió de la Unión Europea y Corea del 
Norte lanzó un misil balístico que so
brevoló Japón.

Líderes en todas partes empiezan 
a tantear hasta dónde pueden llegar. 
Muchos adoptan una mezcla nefasta 
de nacionalismo y autoritarismo, que 
suele incluir rechazo a las institucio
nes y las normas internacionales.

Las ideas revisionistas del orden 
mundial no son nuevas y tienen su fun
damento en las injusticias implícitas en 
la repartición del poder y la gobernanza 
global. El orden bipolar surgido de la Se
gunda Guerra Mundial, con relaciones 
de fuerza condicionadas por la tensión 

China intenta crear un gran mercado, junto a los países de su área 
de influencia, que sustituya parcialmente a las multinacionales 
occidentales



Copyright of Debates IESA is the property of Instituto de Estudios Superiores de
Administracion and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a
listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print,
download, or email articles for individual use.


