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Ponme en situación…
NETFLIX cuenta con el servicio de streaming más popular con 140 millones de 
suscriptores que pueden acceder a miles de películas y series de TV. Además, 

Netflix fue de los primeros en apostar por la producción de sus propias series y pelis

¡ATENCIÓN! 
Apple y Amazon tienen 
más dinero que AT&T, 

Comcast, Netflix o 
Disney. Esto les 

permitirá invertir miles 
de millones de $ 

anuales para crear y 
comprar contenido 

para sus plataformas

Estas empresas y Netflix
tendrán que luchar por tener el 

mejor y/o mayor contenido posible 
para atraer a los suscriptores. 

Todavía no está claro cuál de estas 
empresas triunfará en este mercado . 
Según los analistas, más de dos, pero 

no las seis...

¿Qué va a pasar? 

En 2019, me 
enfrento a una 
competencia 
muy fuerte…

¿Por?

1

5 grandes 
empresas 

estadounidenses 
están creando sus 

propias plataformas 
de servicio de 

streaming, es decir, 
su propio Netflix
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Disney sacará su 
plataforma en 2010. 
Ésta contará con las 

clásicas películas 
Disney y con otras 600 

películas que se ha 
adjudicado tras 

comprar 21st Century 
Fox por 71,3 mil millones 

de $
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AT&T (la Telefónica 
americana) compró 

Time Warner por 85.000 
millones de $, pasando 
a ser la propietaria de 

Warner Bross y HBO, 
entre otras. AT&T lanzará 

su plataforma de 
streaming a finales del 

2019

Apple acaba 
de anunciar su nueva 

plataforma. Se ha gastado 
unos 1,000 millones de $ en 
producir series y películas 

con algunos de los actores 
y directores más famosos. 
Todavía no se saben todos 
los detalles de cómo será la 

plataforma ni el precio a 
pagar por ella

Amazon Prime Video 
ofrece miles de títulos y 

contenido original, pero a 
diferencia de Netflix con 

Stranger Things o HBO con 
Juego de Tronos, no ha 

tenido ningún exitazo. Sin 
embargo, muchos creen 

que su victoria llegará 
pronto
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Comcast compró Sky
(la plataforma británica 

de TV) por 39.000 millones 
de $ con el mismo 

objetivo que Disney y 
AT&T: adaptarse y 

competir con plataformas 
de TV y contenidos como 

los de Netflix o Amazon 
Prime Video


