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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar el incremento de suscriptores de 

Netflix con respecto a la competencia desde el 2010 hasta lo que va del año 2020. Hemos 

determinado que el enfoque será predictivo para que la organización a cargo pueda hacer uso del 

modelo supervisado de la manera que más le favorezca y estos puedan tomar las mejores 

decisiones estratégicas. Para ello, se ha generado una base de datos recopilada de diversas fuentes 

públicas confiables para obtener las variables: “cantidad de suscriptores”, “costo de contenido 

original”, “covid-19” … y posterior a ello, con toda la data adquirida se procederá a realizar cada 

etapa de la metodología de la ciencia de datos descrita en el curso durante el programa de ciencia 

de datos.  

Para aclarar el panorama hemos optado por el uso de la técnica de correlación de Pearson, lo cual 

nos permitió determinar las variables que tenían mejor correlación entre ellas, esto advierte que la 

variable más adecuada para determinar futuros pronósticos y analizar el incremento de suscriptores 

es la del costo de contenido original. 

Finalmente, para mostrar los resultados de la investigación se ha decidido utilizar como 

herramienta de visualización Power BI para exponer el presente estudio y responder a los objetivos 

planteados. 

 

Palabras clave: Netflix, suscriptores, variables, metodología de la ciencia de datos, 

técnica de correlación, modelo supervisado, regresión lineal simple, calibrado. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to analyze the increase in Netflix subscribers with respect to 

the competition from 2010 to so far in 2020. We have determined that the approach will be 

predictive so that the organization in charge can make use of the supervised model in the way that 

best suits them and they can make the best strategic decisions. For this, a database compiled from 

various reliable public sources has been generated to obtain the variables: "number of subscribers", 

"cost of original content", "covid-19" ... and after that, with all the data acquired Each stage of the 

data science methodology described in the course will be carried out during the data science 

program. 

To clarify the panorama we have opted for the use of the Pearson correlation technique, which 

allowed us to determine the variables that had the best correlation between them, this warns that 

the most appropriate variable to determine future forecasts and analyze the increase in subscribers 

is the of the cost of original content. 

Finally, to show the results of the research, it has been decided to use Power BI as a visualization 

tool to present the present study and respond to the objectives set. 

 

Keywords: Netflix, subscribers, variables, data science methodology, correlation 

technique, supervised model, simple linear regression, calibrated. 
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INTRODUCCION 

 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar el incremento de 

suscriptores de Netflix desde el 2010 hasta lo que va del 2020. La investigación se origina 

debido a que esta plataforma cuenta con un gran alcance de aceptación a nivel global y se 

percibe que sus números seguirán en crecimiento a lo largo del tiempo con respecto a su 

competencia. 

Esta investigación se propone a hacer uso de la metodología fundamental para la ciencia 

de datos difundida por la corporación IBM Analytics, donde se dará mención a detalle en el 

Capítulo III del presente proyecto.  De esta manera se procederá a identificar las principales 

variables del estudio, analizar la correlación entre ellas y determinar cuáles son las más 

relevantes para comprender el incremento del número de suscriptores de Netflix. 

Por otro lado, se hará uso de técnicas estadísticas, como de resumen, correlación, 

regresión lineal simple y calibrado que serán procesados a través de programas de Excel y R que 

nos brindarán un mejor panorama de las variables de estudio y así poder interpretar de la mejor 

manera los resultados obtenidos.  

Finalmente, los resultados obtenidos a través de las diversas técnicas implementadas en el 

presente estudio evidencian que la variable más influyente por la que depende el incremento de 

suscriptores de Netflix es la del costo del contenido original, lo cual a través de un modelo 

supervisado nos permitirá realizar los pronósticos correspondientes con respecto al número de 

los suscriptores. 
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1. CAPITULO I: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. Presentación y descripción de la empresa: 

La empresa que se ha elegido para este proyecto es Netflix. Es una empresa dedicada al 

servicio de entretenimiento por streaming líder en el mundo, fundada en 1997 por Reed Hastings 

y Marc Randolph, empezó siendo una empresa de venta y alquiler de DVD por página web 

donde pagabas una suscripción mensual muy económica para poder alquilar de forma ilimitada. 

Sin embargo, a partir del año 2007 lanza al mercado su servicio de streaming, donde permite a 

sus suscriptores ver series de televisión y películas al instante por su ordenador; esto generó hoy 

en día que Netflix esté presente en más de 190 países y cuente con más de 193 millones de 

suscriptores. (Netflix Investors) 

- Principales competidores: Disney +, CBS All Access, BBC iPlayer, HBO now, Prime y Hulu.  

- Valores: Criterio, Comunicación, Curiosidad, Valentía, Pasión, Generosidad, Innovación, 

Inclusión, Integridad e Impacto.  

- Enfoque de Netflix: Netflix es un servicio global de entretenimiento en streaming que ofrece 

películas y series de televisión sin comerciales, con visualización ilimitada en cualquier 

pantalla conectada a Internet por una tarifa mensual asequible y sin compromiso.  

- Objetivo: Visualización ilimitada de tarifa plana sin comerciales.  
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1.2. Modelo de Negocio 

1.2.1. Canvas:  

Figura 1  

Modelo Canvas de Netflix 

 

Nota. Adaptado de Business Canvas Netflix, por equipo OJALA, 2019, Marketing digital 

(https://marketingdigital.blog/marketing-digital/la-era-de-netflix-en-el-mundo-digital/) 

 

- Alianzas clave: Netflix tiene alianzas con diferentes empresas como: estudios 

cinematográficos y de producción para poder realizar las grabaciones de sus películas o series, 

con el servicio postal cuando ofrecían el servicio de alquiler de películas en DVD por internet, 

con proveedores de servicio de internet ofreciendo diferentes ofertas como 1 mes gratis si 

adquieres el servicio o pagando tu suscripción junto con el recibo de internet y con fabricantes 

de decodificadores que incluyen ya la app de Netflix en sus dispositivos. 

- Actividades claves: Netflix es una empresa de tecnología que tiene como actividad clave el 

haber creado un software de reproducción de películas y serie vía streaming; asimismo, tiene 

como otras actividades las operaciones de manejo de correos ya que es el único medio de 

contacto con sus clientes y las licencias de contenido que ha sido una de las principales formas 



18 

 

 

de agregar películas y series a la plataforma en sus inicios y antes de empezar a crear contenido 

propio. 

- Recursos claves: Netflix tiene como recursos claves su contenido virtual que son las 

bibliotecas donde almacena todo el contenido que tiene la plataforma que son las películas y 

series; también están los servidores que son el motor principal por donde ofrecen el servicio 

de streaming. 

- Propuesta de valor: Netflix ofrece un servicio streaming donde permite el consumo de un gran 

catálogo de contenidos (que incluye películas y series) de manera legal, ofrece el servicio de 

manera gratuita durante el primer mes y concluido ese periodo puedes pagar mensualmente 

por el servicio libremente sin compromiso de permanencia, y tiene amplia compatibilidad con 

todo tipo de dispositivos como celulares, Ipad, televisores, consolas de videojuegos, entre 

otros. 

- Relación con clientes: Netflix ofrece un servicio propio y optimizado, ya que todo el servicio 

incluido el soporte al usuario se gestiona por la aplicación y el sitio web. 

- Canales: Netflix ofrece el servicio streaming a través de su página web Netflix.com y de su 

aplicación que la encuentras en la TV, celulares, IPad, consolas de videojuegos, etc. 

- Segmentos: El público objetivo de Netflix son los fanáticos de películas y series que prefieren 

pagar una suscripción para ver sus películas por internet en vez de comprar DVD o blu rays, 

personas que sustituyen el servicio de cable por satélite ya que no todas las películas las pasan 

por ahí y las personas que prefieren usar sus celulares en vez de televisión para ver videos o 

películas. 

- Estructura de costos: Netflix además de tener gastos dentro de la organización como el pago 

a sus trabajadores, etc.; también incurre en costos de publicidad ya sea por TV e internet y en 

los costos de licenciamiento, que es lo que pagan para incluir películas o series en la 

plataforma que no fueron producidos por ellos mismos. 

- Fuentes de ingresos: La principal fuente de ingreso de Netflix son las suscripciones mensuales 

que pagan sus clientes de acuerdo con los diferentes planes con los que han adquirido el 

servicio. Estos planes son plan básico, plan estándar y plan premium. 
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1.2.2. Porter:  

Figura 2 

Las 5 fuerzas de Porter de Netflix. 

 

Nota. En esta figura se explica el microentorno de Netflix. Elaboración Propia. 

 

1. Nuevos competidores: Ingreso de empresas que brindan el servicio streaming como Disney 

+, Hulu, YouTube premium, etc. 

2. Proveedores: Las industrias que permiten la visualización de sus películas en la plataforma 

como Disney, Marvel, Universal, Warner Bros, entre otros. 

3. Clientes: Todo público que pague la membresía mensual de acuerdo con el plan escogido 

puede ver el contenido de Netflix. 

4. Productos sustitutos: Plataformas de música, cine y libros. 
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5. Rivalidad entre competidores: Netflix tiene que continuar con más producciones originales, 

ya que eso es lo que más ha gustado al público y marca la diferencia con las otras 

plataformas de streaming.  

1.2.3. Pestel: 

Para el desarrollo del PESTEL se ha considerado los puntos más resaltantes de cada 

aspecto y que estén relacionados con la empresa que estamos trabajando, incluyendo el análisis 

correspondiente: 

- Políticos: Netflix para poder agregar el contenido a su plataforma tiene que cumplir con las 

leyes de propiedad intelectual, derechos de autor y licencias de uso de acuerdo con cada país 

de donde provenga el contenido. Asimismo, debe señalar en la plataforma que tipo de 

contenido es y que restricciones tiene de ser el caso para saber qué tipo de público puede ver 

esa película o serie de TV. 

- Económico: Netflix está obligado a ofrecer servicios competitivos y actualizar constantemente 

su biblioteca de contenido si quiere que sus suscriptores sigan pagando por el servicio; ya que 

si las suscripciones disminuyen eso afectaría considerablemente a los ingresos de la compañía. 

- Social: Netflix gracias a su algoritmo de recomendación ofrece un servicio personalizado 

donde le ofrece películas o series a sus clientes de acuerdo con sus visualizaciones previas. 

Sin embargo, uno de los principales retos que tiene Netflix en el ámbito social es la piratería 

de películas que abunda en diversos países. 

- Tecnológico: Netflix al ser una empresa que brinda servicios por la red tiene la obligación de 

trabajar de la mano con las actualizaciones que vayan saliendo para seguir ofreciendo un 

servicio de calidad. 

- Ecológico: Netflix contribuye al medio ambiente porque al ofrecer un servicio en línea, está 

reduciendo la producción de discos. 
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Figura 3 

Análisis PESTEL de Netflix. 

 

Nota. En esta figura se analiza el macroentorno de Netflix. Elaboración Propia. 

 

2. CAPITULO II: COMENZANDO CON EL PROYECTO 

2.1. Identificación de problema – Comprendiendo el negocio y el problema 

Para poder desarrollar la pregunta de Data Science del proyecto con respecto a la empresa 

elegida en el apartado anterior; se advierte un alza considerable de afiliados durante el presente 

año con respecto a la competencia. A pesar de la coyuntura actual de la pandemia se cree que 

hay otros factores determinantes a considerar que hacen que las personas prefieran a Netflix 

dentro de la industria de los aplicativos para ver películas y/o series en el mundo. 

2.2. Formulación de preguntas para Data Science 

● ¿A qué se debe el incremento de suscriptores por la plataforma Netflix en el contexto actual 

con respecto a la competencia en lo que va del año 2020? 

● ¿Cuáles serán las preferencias de los usuarios para optar por Netflix? 
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2.3. Justificación 

Como sabemos Netflix es la empresa líder en el mundo en ofrecer entretenimiento digital, 

que a pesar de no ser la única empresa en ofrecer los servicios de streaming ha sabido destacar 

sobre las demás gracias a su acertado modelo de marketing y a su capacidad de impacto con la 

cultura moderna. Además, la gran parte de su contenido original ya sea películas o series han 

logrado romper récords en reproducciones, recibiendo buenas opiniones de la crítica y siendo el 

tema de conversación en las diferentes plataformas sociales. Sin embargo, la gente se pregunta 

como Netflix sigue aumentando de suscriptores, a pesar de tener cada vez más competidores, y 

cómo es posible que no haya salido perjudicada por la pandemia. 

 Es por ello, que el propósito de este trabajo es que el público en general y sus propios 

clientes conozcan porque Netflix sigue teniendo tanta acogida en el mercado y sigue aumentando 

de suscriptores cada año; por lo que para responder y analizar esto, se van a identificar que 

variables son las que permiten que siga siendo la plataforma líder en ofrecer un servicio de 

streaming en comparación con sus competidores.  

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

● Analizar el incremento de suscriptores de Netflix con respecto a la competencia desde el 

2010 hasta lo que va del año 2020.  

2.4.2. Objetivo específico 

1. Analizar las preferencias de los usuarios de Netflix. 

2. Evaluar la velocidad de crecimiento de suscriptores Netflix con respecto a su competencia. 

3. Identificar y evaluar las variables más relevantes que influyen en el incremento de 

suscriptores de Netflix. 

4. Evaluar si el crecimiento de suscriptores se sostendrá para el próximo año. 
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2.5. Hipótesis 

● El contenido de Netflix ha generado el incremento de las suscripciones de Netflix en el 

presente año. 

● El contenido de Netflix no ha generado el incremento de las suscripciones de Netflix en el 

presente año. 

3. CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1. Metodología de Ciencia de Datos 

En los últimos 20 años ha habido un aumento en la adquisición de computadoras para 

poder acceder a los datos que abundan en internet. Sin embargo, nuestra capacidad de usar esos 

datos dentro del proceso de toma de decisiones no es tan rápida como lo hace la tecnología. 

Por lo tanto, se crea una metodología de ciencia de datos que consta de 10 etapas que 

forman un proceso iterativo para el uso de datos. 

Figura 4 

Metodología fundamental para la ciencia de datos. 

 

Nota. Adaptado de Metodología fundamental para la ciencia de datos, por John B. Rollins, 2015, IBM 

(https://ibm.co/2VlfLER) 
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3.1.1. Comprensión del negocio  

Todos los proyectos inician con la comprensión del negocio. Los promotores de negocios 

que necesitan la solución analítica desempeñan el papel más importante en esta etapa, al definir 

el problema, los objetivos del proyecto y los requisitos de la solución desde una perspectiva 

empresarial. 

3.1.2. Enfoque analítico 

Cuando se haya establecido claramente el problema, el científico de datos podrá definir el 

enfoque analítico para resolverlo. Esta etapa implica expresar el problema bajo el contexto de las 

técnicas estadísticas y de aprendizaje automático, para que la organización pueda identificar las 

más adecuadas para el resultado deseado. Por ejemplo, si el objetivo es predecir una respuesta 

como "sí" o "no", el enfoque analítico podría definirse como la construcción, las pruebas y la 

implementación de un modelo de clasificación. 

3.1.3. Requisitos de datos  

El enfoque analítico elegido determina los requisitos de datos. Más concretamente, los 

métodos analíticos a utilizar requieren de determinados contenidos de datos, formatos y 

representaciones, orientados por el conocimiento en el dominio. 

3.1.4. Recopilación de datos 

En esta etapa, los científicos de datos identifican y reúnen los recursos de datos 

disponibles (estructurados, no estructurados y semiestructurados) y relevantes para el dominio 

del problema. Por lo general, deben elegir si realizan inversiones adicionales para obtener 

elementos informativos menos accesibles. 
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3.1.5. Comprensión de datos 

Después de la recopilación de datos inicial, los científicos de datos suelen utilizar 

estadísticas descriptivas y técnicas de visualización para comprender el contenido de los datos, 

evaluar su calidad y descubrir insights iniciales sobre ellos. Para llenar los huecos es posible que 

sea necesario volver a recopilar datos. 

3.1.6. Preparación de datos 

Esta etapa abarca todas las actividades para construir el conjunto de datos que se utilizará 

en la subsiguiente etapa de modelado. Entre las actividades de preparación de datos están la 

limpieza de datos (tratar con valores no válidos o que faltan, eliminar duplicados y dar un 

formato adecuado), combinar datos de múltiples fuentes (archivos, tablas y plataformas) y 

transformar los datos en variables más útiles. 

3.1.7. Modelado 

La etapa de modelado utiliza la primera versión del conjunto de datos preparado y se 

enfoca en desarrollar modelos predictivos o descriptivos según el enfoque analítico previamente 

definido. En los modelos predictivos, los científicos de datos utilizan un conjunto de 

capacitación (datos históricos en los que se conoce el resultado de interés) para construir el 

modelo. El proceso de modelado normalmente es muy iterativo, ya que las organizaciones están 

adquiriendo insights intermedios, lo que deriva en ajustes en la preparación de datos y en la 

especificación del modelo. 

3.1.8. Evaluación 

Durante el desarrollo del modelo y antes de su implementación, el científico de datos 

evalúa el modelo para comprender su calidad y garantizar que aborda el problema empresarial de 

manera adecuada y completa. La evaluación del modelo implica el cálculo de varias medidas de 
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diagnóstico y de otros resultados, como tablas y gráficos, lo que permite al científico de datos 

interpretar la calidad y la eficacia del modelo en la resolución del problema. 

3.1.9. Implementación 

Cuando el modelo satisfactorio ha sido desarrollado y aprobado por los promotores del 

negocio, se implementa en el entorno de producción o en un entorno de pruebas comparable. Por 

lo general, se implementa de forma limitada hasta que su rendimiento se haya evaluado 

completamente. Su implementación puede ser tan fácil como generar un informe con 

recomendaciones, o tan enrevesado como incrustar el modelo en un complejo proceso de 

puntuación y de flujo de trabajo administrado por una aplicación personalizada. 

3.1.10. Retroalimentación 

Al recopilar los resultados del modelo implementado, la organización obtiene 

retroalimentación sobre el rendimiento del modelo y su impacto en el entorno en el que se 

implementó. Por ejemplo, la retroalimentación puede ser en forma de porcentajes de respuesta a 

una campaña promocional dirigida a un grupo de clientes que ha sido identificado por el modelo 

como respondedores de alto potencial. 

3.2. Calidad de los datos 

Para determinar la calidad de datos del proyecto de investigación en base a nuestros 

conjuntos de datos nos basamos en el ISO /IEC 25012 que se refiere a las características que 

deben tener los datos: 

● Exactitud: Los datos presentan información precisa que serán utilizados para el proyecto 

de investigación, además fueron comparados con otras fuentes públicas. 

● Completitud: Los datos deben estar completos, por ejemplo, si deseo saber cuál es la 

plataforma con más suscriptores se debe contar con todos los datos de los años a analizar, 

la fuente de Netflix y Statista cuenta con una gran cantidad de analistas que se encargan de 

asegurarse que la data esté completa. 



27 

 

 

● Integridad: Esto es importante para que el sistema no modifique o corrompa la información 

que se almacene. 

● Actualización: Los datos constantemente se van actualizando cada trimestre a través de 

fuentes públicas. 

● Relevancia: Menciona la importancia, no todos los datos son útiles para el análisis. 

● Accesibilidad: Consiste en determinar si los datos están restringidos o no. Para este caso si 

contamos con accesibilidad de los datos para las variables de estudio. 

● Confiabilidad: Determinar si los datos son confiables, por ejemplo, la fuente Statista cuenta 

coopera con un gran número de entidades de investigación top mundial y para asegurar la 

calidad de los datos hace uso del principio de doble revisión (4 ojos ven más que 2). 

3.3. Gobierno de datos 

La Gestión de Datos implica la definición de políticas, roles, procesos y 

responsabilidades en toda la empresa sobre la definición y gestión de datos. Un modelo de 

gobierno de datos eficaz requiere una estructura completa que facilite la colaboración entre la 

tecnología y el negocio. 

Debido a ello contamos con DAMA que es una organización sin fines de lucro e 

independiente de los proveedores de tecnología que busca generar conocimiento sobre cómo 

gestionar los datos y obtener el valor que estos tienen. Cuenta con un DMBOK (libro) que reúne 

las mejores prácticas de forma ordenada en un marco de referencia. 

La metodología no solo aplica a BI sino a cosas como Bigdata, IA, donde el 

conocimiento que tenemos de los datos y su gestión es fundamental. 

DAMA organiza las actividades en 11 áreas de conocimiento, los cuales son: 



28 

 

 

3.3.1. Gobierno de Datos:  

Como se toman las decisiones respecto a los datos, ahí se establece la estrategia de datos, 

las políticas, los principios éticos, se busca cómo medimos el valor de los datos en cada 

organización en particular y como hacemos para generar más valor, justifica los custodios. 

3.3.2. Ciclo de vida:  

Definición de arquitectura de datos, modelado y diseño, toda la parte de almacenamiento 

y operación, definir las tablas maestras y de referencia, el armado de datawarehouse y los 

procesos de Business Intelligent, de analítica, todo lo que tenga que ver con contenido no 

estructurado (audio, video, texto). 

3.3.3. Fundacionales:  

Tiene que ver con gestionar los riesgos que representan los datos, tanto de seguridad, 

privacidad, cumplimiento, gestionar los metadatos, los datos sobre los datos y la calidad de 

datos. 

Figura 5 

Gobierno de datos. 

 

Nota. Adaptado de Dama International, DAMA (https://www.dama.org/cpages/home). 
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4. CAPITULO IV: ARQUITECTURA DE DATOS 

 

4.1. Insumos 

Para este trabajo se ha utilizado data pública que se consiguió de Kaggle, Netflix 

Inversores y Statista; estas bases de datos se ejecutaron en la herramienta de Microsoft Excel. 

4.2. Procesamiento 

Las bases de datos obtenidas se procesan en la herramienta de Microsoft Excel; dicha 

herramienta ha permitido depurar la data eliminando celdas en blanco, datos que no cumplían 

con el formato de las variables con las que estamos trabajando. Asimismo, para realizar los 

cálculos estadísticos se ha usado Excel y la herramienta RKWard. 

4.3. Almacenamiento 

Toda la información se ha recabado de Netflix para cumplir los objetivos de este trabajo 

y el informe de este proyecto está almacenado en la herramienta Google drive; en esta nube se 

cuenta con hasta 15 GB de almacenamiento por usuario. Asimismo, esta herramienta de Google 

permite modificar los archivos desde cualquier computador simplemente ingresando el usuario y 

contraseña correspondiente y, además, los cambios realizados lo podrán visualizar ahí mismo los 

otros usuarios que tengan la autorización de ver el archivo. 

4.4. Destino 

Luego del procesamiento, la base de datos es descargada en la computadora, para que 

finalmente esos datos estén disponibles para las herramientas de visualización, como tableu, 

jupyter, power bi, etc. En el caso de los presentes autores, se utilizó la herramienta Power bi, ya 

sea en su versión en computadora y la versión en celulares para que puedan acceder a las 

visualizaciones en cualquier lugar y momento. 
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4.5. Tecnología, Herramientas e Infraestructura 

Luego de todo el proceso señalado en los puntos anteriores, así quedaría la arquitectura 

de datos de Netflix que se utilizará para realizar el presente proyecto de investigación. 

 

Figura 6 

Arquitectura funcional 

 

Nota. Esta figura determina el proceso a seguir para la realización del proyecto. Elaboración Propia. 
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Figura 7 

Arquitectura tecnológica 

 

Nota. En esta figura se determina las herramientas tecnológicas a utilizar. Elaboración Propia. 

 

5. CAPITULO V: REQUISITOS, RECOPILACION, COMPRENSION Y 

PREPARACION DE LOS DATOS 

5.1. Determinación de datos necesarios para responder a las preguntas. 

Para poder realizar este trabajo se necesita responder la pregunta de investigación y 

cumplir con los objetivos planteados. Por ello, se va a trabajar con diferentes datos que cuenten 

con estas características:  

- Número de suscriptores a nivel mundial de Netflix y sus competidores. 

- Planes de suscripción de Netflix y sus competidores. 

- Producciones originales de Netflix y sus competidores hasta el año 2020. 

- Costo de las producciones originales de Netflix. 

- Preferencias de los usuarios de Netflix. 
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5.2. Ubicación de fuentes de datos 

Después de haber definido qué datos se va a necesitar para responder la pregunta y 

cumplir con los objetivos del trabajo, se encontraron las siguientes bases de datos con las que se 

va a trabajar.  

Tabla 1  

Principales variables de Netflix que responden a los objetivos 

Datos Fuente Ubicación 
¿Cuento con 

acceso? 

Plan de acción si 

no cuento con 

acceso 

Número total de 

suscriptores de 

Netflix 

Statista Portal Web Si Ninguno 

Tipos de Planes 

por suscriptor de 

Netflix. 

Statista 

Netflix Inversores 
Portal Web Si Ninguno 

Producciones 

originales de 

Netflix 

Netflix Portal Web Si Ninguno 

Costo de 

producciones 

originales de 

Netflix 

Netflix Inversores Portal Web Si Ninguno 

Nota. Esta nota muestra de donde proviene la información y si se puede contar con acceso a ello.  
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5.3. Presentación de datos recopilados 

Figura 8 

Cantidad de suscriptores (millones) según plataforma desde el año 2010 hasta el 2do 

trimestre del 2020. 

 

Nota. Este grafico de barras apiladas nos ayudara a comparar el número de suscriptores de Netflix con 

respecto a la competencia. Elaboración Propia. 
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Figura 9 

Tasa de crecimiento de los suscriptores (millones) según plataforma de los años 2010 al 

2020. 

 

Nota. Este grafico de líneas nos permite entender que tan rápido crecen las plataformas de streaming en el 

tiempo. Elaboración Propia. 
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Figura 10 

Digitalización de usuarios (billones) desde el 2010 hasta junio del 2020. 

 

Nota. Este grafico de columnas nos indica una tendencia positiva con el pasar de los años, esto quiere decir 

que hay más cantidad de usuarios digitales. Elaboración Propia. 

 

Figura 11 

Número de casos COVID-19 desde enero hasta junio del 2020. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 12 

Costo promedio global del plan básico de Netflix por cliente desde el 2010 hasta el 2020. 

 

Nota. Elaboración Propia. 



37 

 

 

Figura 13 

Gráfico de anillos del costo del plan mensual básico (dólares americanos) por persona 

según plataforma en el año 2020. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 14 

Gráfico de columnas del porcentaje de contenido general según su tipo. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura 15 

Gráfico de líneas del contenido agregado a lo largo de los años según su tipo. 
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Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura 16 

Gráfico de barras de los países con más contenido. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 17 

Gráfico de líneas del incremento de suscriptores de Netflix en el tiempo entre Estados 

Unidos vs el resto del mundo. 

 

Nota. Este gráfico se realizó para determinar si el incremento de suscriptores provenía en su mayoría de 

Estados Unidos. Elaboración Propia. 
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Figura 18 

Gráfico de barras de los principales directores: Estados Unidos, India y Reino Unido. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura 19 

Gráfico de líneas de la popularidad global de Netflix desde el 2010 hasta el 2020. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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5.4. Uso de herramientas para determinar posibles relaciones entre los datos.  

Existen diversas herramientas para lograr una correcta depuración de los datos, tales 

como PowerBI, Tablear, Cognos, Minitab, R, Python, EXCEL. 

Para determinar las posibles relaciones que hay entre los datos encontrados para 

responder los objetivos de este trabajo, se usará Microsoft Excel 2016; un software de hojas de 

cálculo que nos permitirá tomar archivos recopilados de formato CSV y transformarlos a Libros 

de Excel, para luego pasar a limpiar, ordenar la información de las fuentes de Netflix Investor y 

Statista según lo requerido por el diccionario de datos establecido para los determinados 

objetivos del proyecto.  

5.5. Revisión y depuración de datos que se usarán en el estudio  

Antes de ingresar los datos a la herramienta de visualización, hay que depurarlos, 

dinamizarlos, transformarlos, para asegurarnos que no encontremos data mal ingresada que 

desfavorece a las lecturas. por ello se hará una revisión de los datos y se realizarán las siguientes 

medidas: 

● Se ha indexado las columnas de las principales competencias de Netflix para poder realizar 

nuevos análisis como la tasa de crecimiento del número de suscriptores entre las 

plataformas. 

● Se tuvieron que dinamizar casi el 80% de los datos para que se visualicen de manera 

integral todo el conjunto de datos. 

● Se acomodaron los formatos numéricos, general y fecha para evitar los problemas cuando 

se cargue la data a las herramientas de procesado y visualización. 

● Se ha depurado casi en un 21.74%, es decir 630 muestras de la base de datos, ya que las 

variables de los precios de plan básico según plataforma no eran necesarias, ya que no 

había data mensual que nos sirviera para los análisis con la técnica de correlación. 
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Tabla 2  

Total de registros en la base de datos. 

Conjunto de datos 

ID 126 

TIEMPO 126 

MOVIES 126 

TV SHOWS 126 

COSTO DE CONTENIDO ORIGINAL 126 

CANTIDAD DE CONTENIDO ORIGINAL 126 

… … 

Total, de registros (126*23) =2898 

Nota: Esta tabla contiene la cantidad de datos a utilizar para la realización del proyecto. 

 

5.6. Diccionario de datos 

Es importante determinar las reglas para el conjunto de datos que se va a utilizar para no 

contar con problemas cuando se tenga que realizar los correspondientes análisis a las variables 

del estudio. 
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Figura 20 

Diccionario de datos 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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6. CAPITULO VI: ANALISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS 

6.1. Plan de muestreo y tamaño de la muestra 

En el presente trabajo de investigación, se decidió no emplear una técnica de muestreo 

probabilístico debido a que, la base de datos representa el número de suscriptores, el número del 

contenido original, movies, tv shows, interés, costo de contenido original, los casos covid-19 y la 

digitalización. Por esta razón, es conveniente tomar todos los registros como una muestra. 

Asimismo, para determinar el tamaño de la muestra se tomará en cuenta lo siguiente:  

● El parámetro para estimar: media o proporción.  

● El nivel de confianza.  

● La desviación estándar  

● El margen de error o error de estimación o error máximo permisible. 

● Determinación del tamaño de la muestra.  

● Elección del tipo de muestreo y selección de las unidades.  

● Registro de las observaciones. 

6.2. Diseño del estudio de muestreo 

Para el cálculo de la muestra se emplearon los datos detallados en el siguiente cuadro. 

Bajo un tipo de muestreo probabilístico estratificado, se seleccionará una muestra representativa 

para la población correspondiente. Esta población está compuesta por un total de 2998 registros, 

el nivel de confianza estimada es de 95% y un error del 3%. El resultado obtenido para el valor 

de la muestra poblacional es de 780.1 registros; sin embargo, la presente investigación tomará el 

inmediato superior que será 781 registros. 
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Figura 21 

Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

6.3. Ejecución del muestreo 

En el cuadro adjunto, se detalla cuáles son las variables que conforman la base de datos 

del proyecto de investigación. 

Tabla 3  

Clasificación de variables según tipo y escala. 

Variable Tipo de variable Escala 

Empresas de servicio 

streaming 

Cualitativa  Nominal 

Suscriptores Cuantitativa continua Razón 

Contenido Propio Cuantitativa continua Razón 

Precio del servicio Cuantitativa continua Razón 

Costos de contenido Cuantitativa continua Razón 

Región del mundo Cualitativa Nominal 

Directores Cualitativa Nominal 

Popularidad Cuantitativa continua Razón 

Movies Cuantitativa continua Razón 
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TV Shows Cuantitativa continua Razón 

COVID-19 Cuantitativa continua Razón 

Digitalización Cuantitativa continua Razón 

Nota: Esta tabla contiene todas las variables principales de estudio para la ejecución del muestreo. 
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6.4. Resumen y examen de la distribución de variables 

6.4.1. Resumen estadístico 

Figura 22 

Resumen del cálculo de la muestra. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 23 

Diagrama de caja y bigotes de la media de suscriptores mensuales entre Netflix y 

Amazon Prime. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Para Netflix prácticamente el 100% de los meses de la muestra los suscriptores están 

entre 15 millones hacia abajo, sin embargo, existen algunos meses atípicos donde la cantidad o el 

promedio de suscriptores mensual está por arriba de 15 millones, esto se debe al incremento 

radical en suscriptores en el presente año por la coyuntura actual que tiene mucho que ver con el 

confinamiento de las personas a raíz de la pandemia y la digitalización que a nivel global hay 

billones de usuarios que cuentan con la posibilidad de tener un equipo electrónico y optar por 

usar como medio de distracción la plataforma de streaming de Netflix . Además, el promedio de 

suscriptores mensual de los últimos 10 años es prácticamente 6 millones. 

6.4.2. Distribución del número de suscriptores de Netflix 

Se propone realizar un análisis de la variable dependiente del estudio, el número de 

suscriptores de Netflix a través de una tabla de distribución de frecuencia. 
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Figura 24 

Distribución del número de suscriptores de Netflix. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Desde el 2do trimestre del 2011 hasta el 4to trimestre del 2013 tuvo hasta 46 millones de 

suscriptores, lo cual representa el 27.78% del total de suscriptores que tiene Netflix en la 

actualidad. Elaboración Propia. 

Figura 25 

Histograma de distribución del número de suscriptores de Netflix según trimestres. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Luego se realiza un resumen de las principales variables que estamos utilizando para 

nuestro problema de investigación. se ha tomado en cuenta las variables de movies, tv shows, 

número de suscriptores globales de Netflix, la cantidad de contenido original, el costo del 

contenido y el interés del público hacia la plataforma. 

6.5. Estudio probabilístico de los datos obtenidos 

De acuerdo con el análisis de la muestra total de los datos se busca determinar la cantidad 

de suscriptores mensual aproximadamente. 

Figura 26 

Número de suscriptores de Netflix de los últimos 10 años (millones) 

 

Nota. Por cada mes que pasa podemos esperar aproximadamente un aumento de 459000 nuevos 

suscriptores. Elaboración Propia. 
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7. CAPITULO VII: TÉCNICAS DE CIENCIA DE DATOS APLICADAS 

 

7.1. Técnica modelo de correlación 

Se muestra de forma general la relación entre todas las variables para identificar la 

relación que hay entre 2 o más variables. 

Figura 27 

Técnica de matriz de correlación. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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La matriz de correlación muestra que las correlaciones son estadísticamente significativas 

en la mayoría de los casos, es decir que hay una probabilidad real de que sigan un patrón, 

excepto por las variables de #movies, #tvshow, interés con respecto a la variable #casos covid-19 

y todas las variables con respecto a la variable interés, ya que su correlación fue fruto del azar al 

tener un grado de significatividad (p) entre 0.05 y 0.1. Tampoco se ha considerado la correlación 

del #casos covid con respecto a las variables #contenido original y costo de este, ya que son las 

variables más cercanas al punto 0.05.  

Por otro lado, se puede apreciar que las variables de costo y número de contenido siguen 

una misma línea con respecto a la variable del número de suscriptores; sin embargo, se ha 

evaluado y al hacer un análisis de correlación se decidió por optar por la variable costo, ya que 

tiene mayor correlación entre ambas. 

Un dato importante es mencionar que no hay la variable del precio de suscripción porque 

la evaluación del proyecto de investigación es mensual y no se ha determinado la data acorde 

(solo hay data anual) de dicha variable para un análisis congruente. 

 Por último, se puede determinar que existe correlación perfecta entre 3 variables, que son 

el número de suscriptores, el costo del contenido original y la pandemia.   

Adicionalmente visualizamos la correlación de ciertas variables mediante diagramas de 

dispersión para sus respectivos análisis. 

- variable dependiente: #suscriptores / variables independientes: covid, costo del contenido 

original, # contenido original 

- variable dependiente: contenido original / variables independientes: TV show, movies 

- variable dependiente covid / variable independiente: digitalización 
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Figura 28 

Gráfico de dispersión del número de suscriptores y costo de contenido original de 

Netflix. 

 

Nota. En este gráfico se aprecia una posible regresión lineal positiva porque cuando el costo del contenido 

es mayor, la cantidad de suscriptores aumenta. Elaboración propia 
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Figura 29 

Gráfico de dispersión del número de suscriptores y casos Covid-19 

 

Nota. Se puede determinar una dirección de correlación positiva, ya que ambas variables aumentan, esto se 

debe al confinamiento debido a la pandemia. Elaboración propia. 
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Figura 30 

Gráfico de dispersión del número de suscriptores y la cantidad del contenido original de 

Netflix. 

 

Nota. Interpretación: en este gráfico se puede determinar una regresión positiva, al aumentar el número de 

contenido original, los suscriptores se incrementan. Elaboración propia 
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Figura 31 

Gráfico de dispersión de numero de contenido original con numero de películas de 

Netflix. 

 

 

Nota. En este gráfico no se determina una correlación definida, hay bastantes datos dispersos. Elaboración 

propia. 
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Figura 32 

Gráfico de dispersión de numero de contenido original con numero de series de Netflix. 

 

 

Nota. En este gráfico se determina una correlación regularmente definida y positiva, pero de igual manera 

hay bastantes datos dispersos. Elaboración propia. 
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Figura 33 

Gráfico de dispersión del número de casos COVID-19 y digitalización. 

 

Nota. En este gráfico se comprende una correlación positiva, es decir que tras la pandemia hay un aumento 

en digitalización, el estar confinados permite hacer mayor uso de la tecnología. Elaboración propia 

 

Con las variables seleccionadas se va a generar los diferentes modelos de correlación 

lineal que nos permita predecir el incremento de suscriptores de Netflix a partir de las variables, 

las cuales detallamos a continuación:  

1. Número de suscriptores (Variable dependiente) 

2. Costo de contenido original (Variable Independiente) 

3. Covid-19 (Variable Independiente) 
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7.2. Modelo Supervisado 

Con las variables definidas elaboramos los modelos de regresión lineal para identificar 

cuál de las variables o todas en conjunto son ideales para predecir el incremento de suscriptores 

de Netflix y responder al objetivo principal. 

Número de suscriptores = f (costo de contenido original, covid-19)  

Regresión Lineal Simple: 

● Regresión lineal simple con la variable “Covid-19” 

Figura 34 

Regresión lineal simple de la cantidad de suscriptores con respecto a la variable del 

número de casos covid-19. 

 

Nota. En este diagrama de regresión se determina una tendencia lineal con dirección positiva. Elaboración 

propia. 

Ecuación del modelo 

CANT.SUSCRIPTORES =   29.1456 + 0 COVID.19 
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Bondad del ajuste del modelo 

- R2= 0.9819002 

- R2 ajustado= 0.9773752 

- Estadístico F= 216.9966 

- p-valor = 0.0001236002 

● Regresión lineal simple con la variable “Costo de contenido original” 

Figura 35 

Regresión lineal simple de la cantidad de suscriptores con respecto a la variable del 

costo de contenido original de Netflix. 

 

Nota. En este diagrama de regresión se determina una tendencia lineal con dirección positiva. Elaboración 

Propia. 

Ecuación del modelo 

CANT.SUSCRIPTORES =   0.787 + 17.3119 COSTO CONTENIDO ORIGINAL 
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Bondad del ajuste del modelo 

- R2= 0.9800523 

- R2 ajustado= 0.9798528 

- Estadístico F= 4913.101 

- p-valor = 7.94E-87 

¿Qué tanto los puntos se acercan a la línea? 

En este caso vemos el R2 ajustado simple del “Costo del contenido original” es una 

medida mucho más rigurosa que el de la variable “Covid-19” para poder medir la capacidad 

predictiva de nuestro modelo. El R2 ajustado al ser de 0.9798 nos indica que el 97.98% de la 

variabilidad del número de suscriptores es predicha con el modelo teniendo en cuenta 1 variable 

predictora. 

Es importante mencionar que a pesar de que la variable “Covid-19” cuenta con una R 

cuadrado ajustado considerable, no será considerada para hacer una regresión lineal múltiple, 

porque al realizar un análisis de regresión multivariable se descubrió que Netflix no ha crecido 

por el hecho de que existió la pandemia, ya que Netflix ya venía con un fuerte crecimiento de la 

variable significativa que determina el crecimiento. La pandemia ha contribuido, pero de una 

manera muy leve y ligera, por eso para nosotros termina siendo una variable no significativa al 

momento de decidir el modelo que determina la cantidad de suscriptores, por lo tanto, optamos 

por el modelo de regresión lineal simple. 

¿Cómo se relacionan los coeficientes y si aporta a la variable predictora a nuestro modelo? 

Figura 36 

Cálculo del coeficiente del modelo. 
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Nota. Elaboración Propia. 

Primero se observa la significancia para determinar si la variable aporta o no. En la 

primera línea no se verá porque en este caso el intercepto se mantiene constante en nuestra 

ecuación. 

En la segunda línea se observa que la variable “Costo de contenido original” su p valúe es 

mayor su valor de significancia, lo cual haría que no aporte al modelo; no obstante, según el Dr. 

Irwin Leenen expresa en la revista de investigación en educación médica (2012) que la PSHN  ( 

instrumento para excluir un valor específico como valores plausibles para el parámetro) ha sido 

objeto de acalorados debates entre científicos durante décadas, ya que tiene limitaciones y que la 

prueba de significancia desarrollada dentro del marco clásico teórico de la estadística es 

arbitraria, ya que existen problemas de interpretación. 

Ahora pasaremos a identificar cuáles son los coeficientes. 

Ecuación del modelo 

CANT.SUSCRIPTORES =   0.787 + 17.3119 COSTO.CONTENIDO. ORIGINAL 

Con esta ecuación se podrá predecir cuál será el número de suscriptores si le añadimos 

valor a la variable “Costo del contenido original”. 

7.3. Calibrado e Implementación  

7.3.1. Métodos de ajuste  

Acá se ha decidido colaborar con el 40% de la muestra para determinar el modelo de 

regresión para que con la porción restante se pueda empezar a hacer la prueba.  

Solo para el calibrado del modelo de estas 126 muestras que corresponden a 10 años se 

va a utilizar 51 muestras y con eso se va a determinar el modelo, con las otras 75 se va a probar. 

n = 51 

f (Número de Suscriptores) Proy = 1.92 + 8.9884 (Costo de contenido original) 
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Figura 37 

Calibrado con el 40% de eficacia de la muestra con la variable del costo del contenido 

original. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Calibrando el modelo 

n = 75 

f (Número de suscriptores) Real = 0.7536 + 17.3899 (Costo de contenido original) 

Figura 38 

Cálculo del error de la muestra. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Figura 39 

Diagrama de regresión lineal comparativo entre el Y Proyectado con respecto al Y Real. 

 

Nota. La distancia del Y (Real) es muy distante con respecto al Y (Proyectado), por lo tanto, el modelo no 

predice la realidad y hay que volver a calibrar. Elaboración Propia. 
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7.3.2. Retroalimentación  

Se ha seguido probando hasta lograr el mejor modelo de ajuste. Por ello, ahora se optará 

por colaborar con el 70% de la muestra para determinar el modelo de regresión para que con la 

porción restante se pueda empezar a hacer la prueba. 

Se van a utilizar 88 muestras y con eso se va a determinar el modelo, con las otras 38 se 

va a probar. 

n = 88 

f (Número de Suscriptores) Proy = 1.6666 + 14.1402 (Costo de contenido original) 

Figura 40 

Calibrado con el 70% de eficacia de la muestra con la variable del costo del contenido 

original. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Calibrando el modelo 

n = 38 

f (Número de suscriptores) Real = 0.6347 + 17.5363 (Costo de contenido original) 

Figura 41 

Cálculo del error de la muestra. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Figura 42 

Diagrama de regresión lineal comparativo entre el Y Proyectado con respecto al Y Real. 

 

Nota. La distancia del Y (Real) es regularmente cercana con respecto al Y (Proyectado), por lo tanto, el 

modelo puede no predecir la realidad, así que optamos por una última calibración. Elaboración Propia. 
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La distancia del Y (Real) es regularmente cercana con respecto al Y (Proyectado), por lo 

tanto, el modelo puede no predecir la realidad, así que se optará por una última calibración. 

Finalmente, se ha conseguido lograr el mejor modelo de ajuste. Por ello, ahora se 

procederá por colaborar con el 80% de la muestra para determinar el modelo de regresión para 

que con la porción restante se pueda empezar a hacer la prueba. 

Se van a utilizar 101 muestras y con eso se va a determinar el modelo, con las otras 25 

voy a probar. 

n = 101 

f (Número de Suscriptores) Proy = 1.5526 + 15.0841 (Costo de contenido original) 

Figura 43 

Calibrado con el 80% de eficacia de la muestra con la variable del costo del contenido 

original. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Calibrando el modelo 

n = 25 

f (Número de suscriptores) Real = 0.6264 + 17.5514 (Costo de contenido original) 

Figura 44 

Cálculo del error de la muestra. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Figura 45 

Diagrama de regresión lineal comparativo entre el Y Proyectado con respecto al Y Real. 

 

Nota. La distancia del Y (Real) es cercana con respecto al Y (Proyectado), por lo tanto, el modelo puede 

predecir la realidad. Elaboración Propia. 



70 

 

 

Interpretación errores:  

● EMP (Error medio del pronóstico): este pronóstico se encuentra sobreestimado, por 

encima del Y Real 

● EMC (Error medio al cuadrado, acá se penalizan más las desviaciones grandes) 

● DEE (Esta técnica es una medida del grado dispersión de los errores con respecto del error 

medio del pronóstico) 

● DAM (Desviación absoluta de la media) 

     Mientras estos resultados sean grandes, el error de pronóstico también será    grande. 

● PEMA (Porcentaje de error medio absoluto, esta técnica es una medición de la dispersión 

relativa de un pronóstico, está expresada en porcentaje que indica que tan grande es el error 

de pronóstico comparado con el nivel de Y real): el resultado es el porcentaje de error con 

respecto a la Y Real 

Si se requere identificar un modelo de pronóstico que nos arroje un menor error, estos 

resultados no nos dan mucha información, tenemos que realizar muchas veces estos cálculos para 

compararlos y elegir el de menor error. 

En conclusión, con el análisis de los errores podemos decir que este modelo cuenta con 

un menor error con respecto a los demás. 
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8. CAPITULO VIII: EL MODELO Y LA HISTORIA 

 

8.1. Definición y estrategias para el modelo:   

8.1.1. Definición y justificación de los criterios a tomar para la visualización de los 

resultados 

Los criterios que se consideraron a utilizar para crear la visualización y que ayudará a 

mostrar los resultados que responden el objetivo general de nuestro trabajo son los siguientes: 

● Escoger una herramienta de visualización que sea fácil de usar, con un costo bajo y que sea 

de fácil acceso. 

● Crear un panel de visualización que llame la atención del público objetivo y que sea fácil 

de entender. 

● Mostrar las respuestas de nuestros objetivos específicos de forma ordenada y concisa.  

8.1.2. Estrategia de implementación  

Para que este trabajo se mantenga en el tiempo, es decir se continúe evaluando cómo va 

el crecimiento de los suscriptores de Netflix y las preferencias de estos; se ha planteado los 

siguientes puntos a seguir para que el trabajo siga siendo usado por trabajadores de Netflix:  

- Se procederá a calibrar el modelo cada 6 meses y para ello se deberá actualizar los datos 

del modelo supervisado y contar con la posibilidad de añadir nuevas variables de estudio 

que se encontrarán a lo largo del tiempo, según las últimas tendencias. 

 

8.1.3. Visualización de los hallazgos, grafique lo descubierto y compártanlo  

 

El panel de resultados se mostrará por medio de la herramienta de visualización PowerBi, 

una vez ahí se pasará a explorar cada tipo de visualización, ya sea descriptiva, de resultados y 

conclusión a través de los botones en el menú principal. 

El panel que el presente equipo de trabajo ha desarrollado para escritorio es el siguiente: 
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A continuación, se compartirá el enlace para interactuar con el panel: 

https://bit.ly/37n9vCi 

 

 

https://bit.ly/37n9vCi
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Figura 46 

Panel de Netflix elaborado en Powerbi - Menú 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 47 

Panel de Netflix elaborado en Powerbi – Gráficos descriptivos parte 1 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 48 

Panel de Netflix elaborado en Powerbi – Gráficos descriptivos parte 2 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 49 

Panel de Netflix elaborado en Powerbi – Gráficos de resultados para 1 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 50 

Panel de Netflix elaborado en Powerbi – Gráficos de resultados para 2 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 51 

Panel de Netflix elaborado en Powerbi – Gráficos de conclusión. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 52 

Panel de Netflix elaborado en Powerbi para celulares 

 

Nota. Elaboración Propia.
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8.2. Descripción de los hallazgos, ¿que se descubrió?, comience a contar una historia y 

planifique la visualización. 

Al inicio del curso, se pidió al equipo de trabajo buscar una empresa para poder 

desarrollar el trabajo final; por lo que, se buscó entre diversas opciones y pensando en la 

coyuntura actual se decidió que porque no evaluar cual es la situación actual de la empresa líder 

en servicio streaming Netflix. Al revisar varios artículos, se advirtió que había aumentado el uso 

de la plataforma y no solo eso, sino que los suscriptores seguían aumentando; lo que ha llevado 

al grupo de investigación a preguntarse cuáles eran los motivos por los que Netflix sigue siendo 

el preferido en servicio streaming en comparación a sus principales competidores.  

Al iniciar las investigaciones que ayudaron a responder los objetivos que se plantearon 

para desarrollar este trabajo, se encontraron bases de datos públicos que se depuraron y 

ordenaron; por lo que se empezó a aplicar diversas fórmulas y técnicas de datos que darán una 

solución al problema. 

Al aplicar la técnica de aprendizaje supervisada la técnica de correlación de Pearson ha 

permitido determinar las variables que tienen más correlación entre ellas y se descubrió que el 

número de suscriptores de Netflix está relacionado con el costo de contenido. Es decir, que con 

el paso de los años el aumento de los suscriptores de Netflix se ha dado gracias al aumento del 

costo de contenido, del número de películas y series que se han ido agregando a la plataforma de 

streaming.  

Esto demuestra que una de las variables por la que Netflix sigue siendo la plataforma de 

streaming favorita en el mundo y que cada año siga aumentando de suscriptores, es su inversión 

en contenido en películas y series de televisión producidas por la misma plataforma; un ejemplo 
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de esto es el éxito que han tenido series de Netflix como Stranger things o La casa de papel y 

películas como Roma y The two popes. 

Es importante mencionar que no se ha hecho uso de la variable del precio de suscripción 

porque la evaluación del proyecto de investigación es mensual y no se ha determinado la data 

acorde de dicha variable para un análisis congruente. Además, a pesar de que la variable del 

“Covid-19” tiene una fuerte correlación se descubrió que Netflix no ha crecido por el hecho de 

que existió la pandemia porque Netflix ya venía con un fuerte crecimiento de la variable 

significativa que determina el crecimiento es esto. La pandemia ha contribuido, pero de una 

manera muy leve y ligera, por eso para el equipo de investigación termina siendo una variable no 

significativa al momento de decidir el modelo que determina la cantidad de suscriptores. 

Por último, se ha realizado el calibrado correspondiente a la variable del “Costo de 

contenido original” que se usará para futuros pronósticos, lo cual nos da como resultado después 

de haber realizado el análisis primero con el 40%, luego con el 70%, para que finalmente se 

decida por colaborar con el 80% de la muestra para determinar el modelo de regresión y con la 

porción restante se pueda hacer la prueba, lo cual vendría a ser la data de los últimos 2 años, ya 

que la distancia del Y (Real) es cercana con respecto al Y (Proyectado), por lo tanto el modelo 

puede predecir la realidad y con el análisis de los errores podemos decir que este modelo cuenta 

con un menor error con respecto a los demás. 
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CONCLUSIONES 

 Se ha concluido que para iniciar el presente estudio de investigación se ha tenido que 

investigar primero si se podía contar con acceso, lo cual nuestro presente equipo de 

trabajo se ha visto beneficiado al poder contar con las fuentes idóneas y confiables de 

Netflix Investor y Statista para las principales variables de estudio. 

 Se puede concluir que el tipo de contenido que predomina en la plataforma Netflix son 

las películas con una representación del 67.83%, mientras que las series tienen una 

representación del 32.17% de una cantidad total de 6447 en base al conjunto de datos 

recopilado desde el año 2010 hasta junio del 2020. Asimismo, los suscriptores con más 

contenido en la plataforma son los que viven en Estados Unidos en comparación al 

resto de suscriptores de alrededor del mundo. 

 Netflix sigue siendo la plataforma favorita de los suscriptores a pesar del precio que 

cuesta su servicio streaming; ya que, en comparación con sus principales competidores, 

Netflix cobra aproximadamente 10.8 USD mientras que Amazon Prime y Hulu cobran 

aproximadamente 5.99 USD, es importante mencionar que los precios son a nivel 

global. 

 La arquitectura de datos ha ayudado bastante a saber qué posición ocupa cada 

herramienta, base de datos, entre otros en el trabajo. Gracias a ella se supo cuáles son 

los insumos, almacenamiento, datos a procesar y la versión final que se quiere mostrar 

y en qué herramienta de visualización se iba a proyectar. 

 Al realizar los análisis estadísticos de resumen, se concluye que para para Netflix 

prácticamente el 100% de los meses de la muestra los suscriptores están entre 15 

millones hacia abajo, sin embargo, existen algunos meses atípicos donde la cantidad o 

el promedio de suscriptores mensual está por arriba de 15 millones, esto se debe al 

incremento radical en suscriptores en el presente año por la coyuntura actual que tiene 

mucho que ver con el confinamiento de las personas a raíz de la pandemia y la 

digitalización que a nivel global hay billones de usuarios que cuentan con la posibilidad 

de tener un equipo electrónico y optar por usar como medio de distracción la plataforma 

de streaming de Netflix . Además, el promedio de suscriptores mensual de los últimos 

10 años es prácticamente 6 millones. 
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 Para evaluar la velocidad de crecimiento de los suscriptores de Netflix desde el 2010 

hasta lo que va del 2020 se concluyó en realizar un análisis de regresión lineal simple 

donde se ha podido determinar que por cada mes que pasa se puede esperar 

aproximadamente un aumento de 459000 nuevos suscriptores. 

 Gracias al uso de un modelo supervisado mediante la técnica de correlación se puede 

concluir que existe correlación perfecta entre 3 variables, que son el número de 

suscriptores, el costo del contenido original y el Covid-19.   

 Se ha concluido que la variable “Covid-19”, no será considerada para hacer una 

regresión lineal múltiple, porque al realizar un análisis de regresión multivariable se 

descubrió que Netflix no ha crecido por el hecho de que existió la pandemia, ya que 

Netflix ya venía con un fuerte crecimiento de la variable significativa que determina el 

crecimiento. La pandemia ha contribuido, pero de una manera muy leve y ligera, por 

eso para nosotros termina siendo una variable no significativa al momento de decidir 

el modelo que determina la cantidad de suscriptores, por lo tanto, se optará por el 

modelo de regresión lineal simple. 

 Por último se concluye que  se debe realizar el calibrado correspondiente a la variable 

del “Costo de contenido original” que se usará para futuros pronósticos, se optará por 

colaborar con el 80% de la muestra para determinar el modelo de regresión y con la 

porción restante se pueda hacer la prueba, lo cual vendría a ser la data de los últimos 2 

años, ya que la distancia del Y (Real) es cercana con respecto al Y (Proyectado), por lo 

tanto el modelo puede predecir la realidad y con el análisis de los errores se puede decir 

que este modelo cuenta con un menor error con respecto a los demás. 
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RECOMENDACIONES 

Sabemos que Netflix es una de las empresas líderes por no decir la empresa líder en 

ofrecer un servicio streaming alrededor de todo del mundo.  Es por ello, que luego de haber 

desarrollado el presente trabajo de investigación y el definir las conclusiones, se puede 

recomendar lo siguiente: 

 Netflix no debe descuidar el contenido que incluye en la plataforma, especialmente su 

contenido original ya sea por medio de películas o series de TV; ya que su contenido 

original es una de las cartas de presentación que tienen y por la cual cada año siguen 

aumentando sus suscriptores. 

 Se recomienda recolectar más datos y nuevas variables con el fin de enriquecer y mejorar 

nuestra técnica de datos planteada, ya sea que haya un aumento de variables que influyen 

directamente en este caso que son los números de suscriptores. 

 Se recomienda usar el trabajo de investigación para futuros proyectos o análisis como saber 

si los suscriptores de Netflix van a aumentar o disminuir en un futuro y cuáles serían las 

variables que ocasionaran o influirán en esos escenarios. 

 Se recomienda hacer un calibrado cada 6 meses del modelo supervisado para determinar 

futuros pronósticos con la mejor precisión posible. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 Nuestro primer factor crítico de éxito de nuestro proyecto fue definir bien cuales eran los 

objetivos del trabajo, ya que al inicio del proyecto se quería hablar sobre los ingresos de 

Netflix, pero luego de unos días y evaluando bien que datos se podían obtener se decidió 

que lo mejor era analizar los suscriptores de Netflix. 

 Otro factor crítico que se pudo resolver fue el encontrar la base de datos adecuada para 

resolver los objetivos específicos y general del proyecto; ya que, si bien Netflix tiene data 

publica, hubo datos que se tuvieron que buscar en diversas fuentes confiables para poder 

realizar la investigación.  

 El último factor crítico del proyecto fue el encontrar una herramienta que sea fácil de usar 

y de fácil acceso para resolver el punto de técnica de datos porque si bien en Excel se puede 
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calcular la regresión lineal, se requería usar una herramienta que brinde un resultado más 

ajustado. 

NUEVAS PREGUNTAS 

Se sugiere trabajar en otras preguntas de investigación que no han sido resueltas en este 

trabajo, como:  

 ¿Qué análisis se hubiera resuelto se hubiera aplicado un modelo no supervisado? 

 ¿Sera suficiente calibrar el modelo cada 6 meses o podría ser en menos tiempo? 

 

DECISIONES PARA TOMAR A PARTIR DE LOS DATOS ESTUDIADOS 

 Seguir dándole relevancia a invertir en contenido original. 

 Aprovechar el aumento de uso de internet para hacer campañas de publicidad en las 

regiones donde hay menor preferencia y así poder captar nuevos clientes. 

 Evaluar cómo será la curva de crecimiento de los suscriptores de Netflix en Latinoamérica 

en los próximos años, para saber si seguirá creciendo o no por la llegada de la plataforma 

Disney+ a la región. 

 No invertir demasiado en películas y series de otras industrias, ya que la preferencia por el 

contenido original de Netflix es mayor. 

 Aprovechar el modelo supervisado que hemos desarrollado para ser más precavidos en el 

monto a invertir y que esto genere un incremento de suscriptores. 
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