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LA COMPAÑ ÍA 
QUIERE CREAR 
UNA GRAN 
PLATAFORMA 
DE CONTENIDOS 
QUE COMPITA 
EN EL NUEVO 
MERCADO 
TELEVISIVO 

lsney, que prepara una 
guerra mundial por la 
mención de mlllones de 
adictos a las series y las 
películas, se enfrenta a 
una lucha que \'a más 
allá de Netflix. Necesi 
ta encandilar a los re

guladores estadounidenses e Intentar crear. 
en tiempo récord. una plataforma digital de 
contenidos atractiva. de bajo coste para los 
suscriptores. con una marca y presencia re-

conocibles en casi todo el planeta y que en
tienda a sus usuarios. Además, deberá mo
verse ton habilidad en el ~egmento de las 
producciones locales. Es un desaffo a la al 
turu de sus ambiciones. 

Ya es histmia. A ptinclpios de dicie>mbre. 
Disne} anunció su ofet1a de compra por la di
visión de ~etie!> y películas de la Fox. que en 
enero lideró lo~ Globos de Oro con 27 nomi
naciones E.~taba dispuesta a gastarse más de 
60.000 mlllones de dólares en la opemclón o. 
lo que e<; lo mismo, tres \·eces más que en to 
das sus adqul~lclones de los tíltimos 18 atios. 
La compra Incluía también el canal de depor
tes ESPN e lmpot1antes pat11clpacione<> en 
Hulu, eltivnl de Netllix en Estados Unidos. y 
en Sk."}, una platafmma de vídeo y televl!.lón 
con pre!.encla en India y en casi toda Europa. 
Se habían acabado las dudas: el ratón aspiraba 
a mandar en el mercado audiO\isual mundial. 

Pero aspirar es una cosa y conseguirlo es 
otru muy di~tinta. Pam imponerse. deberá 
empezar por com·encer a los reguladores es
tadounidenses de que una concennnclón tan 
enonne enn-e Dlsney y la mayor parte de la 
Fox no pone en peligro la competencia. Hel
mut Dmkelmann. socio director del despacho 
de abogados ~!LAB } experto en competen 
cla, señala que "hay dudas porque las dos em 
presas son rl\'<lles directos y porque el núme 
ro de estudios de Hollywood se t-educiria de 
seis a cinco~ También las hay por el poder que 
pocltía acumular el nuevo gmpo en el seg 
mento de los derechos deportivos y porque 
el Departan1ento de Justicia bloqueó en no
viembre oh'U mega-adquisición audiovisual. 
la de AT&T sobre Time \\'amer. 

Aunque Brokelmann no descru1a en abso 
luto que los reguladores la rechacen. no es el 
escenruio más probable. ¿El motivo? Según 
la e.xperta en negocios televisivos de la Uni
versidad de Na\'UllU, Mercedes Medlna, ha
blamos de un mercado donde "el coste de la 
tecnología es enmme y el coste de producir 
y disnibtúr contenidos también" Eso. acl\'lerte, 
ha creado "unas elevadísimas barrems de en 
trada" que "muy pocas empresas y mu~ gmn 
des" son capaces de superar. Además, apunta. 
"la tele\isión es un sector que tiende al oligo 
polio~ Asf la.~ cosas, los t-eguladot-es suelen 
aceptar que el mercado esté contmlado por 
pocos jugadores. Disney sería uno de ellos 

El segundo gran J-eto de la multinacional 
del ratón es cJ-ear una platafmma de contenl 
dos annctim pam la mayoría de la audiencia 
potencial. Mmía Rúa. directora ejecutiva de la 
consultora IHS Markit. recuerda que Di~ney 
no ha sido capaz de configurarla ha~ta nlmm. 
Por ejemplo, apunta. lanzó Dlsney Uf e en Rel · 
no Unido e Irlanda desde finales de 2015 has 
ta finales de 2017} su éxito fue escaso. Hui u, 
la pm11cipa.da de Disney que iba a hacer som
bm supuestamente a Netllix m E.~tados Un! 
dos, ha tenido que aceptru· cómo su Ji\ al con· 
quistaba más del70"" del mercado de series ~ 
película~ en streaming NI siquiera fueron ca 
paces de superar a Arrmzon 

OTRO ESCENARIO 
¿<'.amblaría la adquisición de la mayor par 
te de la Fox el panorama? Rúa cree que sf. El 
motivo es que "Disney ha dependido tt'Udlclo
nalmente de película.~ y contenidos diligldos 
ni público infantil y jU\·enll~ E.~o fue lo que se
lló su destino en Reino Unido e Irlanda. "Aho
Ja con la nuem adquL~Iclón. el escenario es 
muy distinto: están compmndo una empresa 
que produce decenas de películas y series de 
éxito pam adultos IJ-eclbleron 27 nominacio
nes en los últimos Globos de Om) y esta vez 
sf \'Uil a tener programación suficiente pmn 
ofrecer una platafmma completa y aunctl\'ll 
pmn toda~ la.~ edades". E.~ es justamente lo 
que ha anunciado que hm'á en 2019. Ricardo 
Vam Gru·cía. consultor de 13arlovento. pJ-evé 
"una ofer1a de contenidos Inigualable~ 

Pero los contenidos, cuando hablamos de 
plataforma.~ de televl~ión de pago por Inter
net, son solo una pm1e de la ecuación del éxl 
to. Rúa destaca también. en e~te sentido. "el 
profundo conocimiento que ha adquirido Ne 
tlll,; de sus usum·los mediante los datos ma.~I
\'OS~ un conocimiento que le está pemútiendo 
r-educir los Jiesgos de frucaso de sus costosí
simos proyectos y guiarlos a Un\·és de su In
mensa \ideoteca. 

Netlli"< es el caso de éxito más sonado pero 
no está sola. Amazon, con mucha menos ex
periencia audiO\isual pem con tma amplia 
base de 65 millones de su~cJiptm-es fieles a 
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los que conoce bien, puede hacer gala, Igual
mente. de esa fo11aleza Lls grandes platafor 
mas de tele\ i'>lón por cable, que en muchos 
casos conuulan 'tclems' como Movistar oVo
dafonl', también lle\"all años estudiando a sus 
audientias ~ c•w.ando la nueva lnfmmaclón 
con lo c¡ue ya <;abían de ellos por ~;iU consumo 
de teléfono, móvil e Internet. 

En e<.te conte.\1o. M! puede d!:'Cir que DL~

ney \ 'd a llegar con reU11S0. Netlllx, su pr~1cl 
pal competidor. ya factura alrededor de JLOOO 
millones de dólare!. anuales y su presencia se 
extiende a más de 130 países. Amazon ha pm
ducido más de 20 películas y más de 20 se 
rles desde 2013. En 20Jí ~u pmductom contó 
con un presupue:,to de C'~l5.000 millones de 
dólare.~ Las empresas como Movlstar, Oran 
ge o \ 'odafone han acumulado mucha C.\')le · 

1iencla en la distribución de \ideos bajo de 
manda y sus platafonnas de tele\•ión de pago 
cuentan con una legión de clientes (solo en 
España lleg.m y;¡ a los cinco millone~) 

E.'> t'iel1o c¡ue, aunque atenice m.b tUl de 
en las grandes ligas de la tele\ l~lón de pago. 
todo apunta a c¡ue no lo hará h<L'>ta 2019, la 
mm·c.¡ de Di~ney es reconocida en todo el 
mundo gmcla~ a sus pdll)Ues temático~. ~u 
pmgramaclón húantil y jll\ enil ) , más 1-eclen
temente, d e.xilazos de taquUla como los lilti
mos epl~odios de La Guerra de ldS Galaxia~ 
o Lo~ \ engadores. Adem~. ~i lk>gru.e a com
pmr la mayor ¡IUI1e de la Fo.x, contmlmia Sh."y, 

LOS REGULADORES 
ESTADOUNIDENSES 
DEBEN EVALUAR SI SE 
PONE EN PELIGRO LA 
COMPETENCIA 

una plata[omm de te le.!\ isión de pago con p1-e .. 
sencia en los principales mercados europeos 
y, desde septiemb1-e, tan1blén en España. 

A pesar de todo, Carlos Taboada productor 
de te le\ lsión y analista de la indusu·ia audio\ i 
sual, señala que "tampoco será fácil competir 
con un p1-ecio en la suscripciones tan bajo que 
la pmpla NNflix tendr.í que ~ubirlo a largo pla
zo". E.~e precio lo ha conseguido graeias a las 
economías de escala pmplas de una emp1 e
sa que está en todos los principales mercmlos. 
Se sostiene, há..~iCUlllente, colmmdo poquísl .. 
mo a muclúsimos. 

Sus rl\"dles, incluida Dlsney. tendrán c¡ue 
competir en p1-ecio ~ pagar por ello- antes de 
conseguir esa fonnidable e.xpansión. \ debe
rán hacerlo en un contexto en el que el cos
te de Jos mejm-es contenidos mundiales. y los 
mej01-es pmfeslonales. se está di~pUI'UlldO por 

Larga \'lduu ha le le\ lslón 

la enorme C'dntid.ld de opel"ddores que !.e h<~n 
lanzado a proclucillos y di~llibulrlos. E.~ \ 'er 
dad que la empl'l''><~ no anda c•m1a de cfl>t'll 
vo' el año p.JSUdo facturó 5'i 000 millones de 
dólares frente .1 los 11 000 millom's que raen• 
1úNeLxfllx. 

S~1 embm-go, el campo de juego global 
es cmclal. pem no lo ~ todo. Como ll.'Cuer 
da Ana Bizbe1-ge. e.\lJe11.1 en el sector audlo
\isual del lnsUluto B<~rcelona de Estudios In 
tenmclonall's (IBEI}, "tienen que enfrentm-,e al 
desafío de ad<~ptm· o crear pru1e de ~u ofe11.1 
en los grandes merl'Udos loca]e<; donde ope 
ran y, dependiendo de si~ lo exige la l'l'!,'U 
Iación, tUlllbién en los pequelios" Dl~ney, si 
quiere vencer a ri\ ales lUmo Netflix. Amaton 
o l\lm1slar. no podni confmmru-..e con distri 
buir simplemente 1:1.'> se1ies ~ las ¡:Jelículas de 
éxito mundidl ~ temh;:i que buscJr alludos 1-e 
glonal<'S pm-a dt"i<<rmllar t·onh.>nidos pmpios 
Aquí también ~e le han ddelantado. 

Los frentes de Dl~ne~ , en el pmbable ca~ o 
de que Jos I'E'l,'Uladm~ upmelX'n la adqui~i 
clón de la la 111.1~ or pm1l' de IJ Fox, se mul 
llplican CUdlldo lmbldmO~ de \ encer u :\et
llix, HBO, AmJZ<JII ~ (en su á1-ea de inlluenLia) 
a o¡:Jemdores como !\ Jm iMdl', \ más cuJn 
do, como acl\1erte el con~ultor de &u·Jm·ento. 
Rlcmdo C'.an:ía, planedll como ~mhms dos 
grandes Incógnitas GJJ,¡y espacio 1-ealmente 
pam tm1tos o¡:Jemdore~? ¿Quién ~e1;:i el próxi
mo que de\ ore a su ri\ .¡]') C 


