


• ¿Por qué la 
Distribución?

-No vemos lo que queremos, vemos lo 
que está disponible, lo que nos ofrecen.

-Hacer visibles las redes invisibles de 
distribución de la televisión por internet, el tipo 
de actores que las posibilitan, las prácticas que 
las caracterizan. 

-Comprender en una “totalidad” los diferentes 
actores, recursos y sistema legales que 
gobiernan a la “red de redes”. 



•No hablamos de 
“Apps” “Platforms” ni 
“tech companies”.

Global Internet TV Consortium: Amanda Lotz (University of Michigan 
and a Fellow at the Peabody Media Center), Ramon Lobato (Fellow in the 
School of Media and Communication at RMIT University, Melbourne), & 
Julian Thomashan (Director of the Social Change research platform and 
Professor of Media and Communications at RMIT in Melbourne) 
https://global-internet-tv.com/



•Hablamos de Video distribuido por 

Internet (Internet-distributed

video) o más específicamente 

Televisión distribuida por Internet 

(Internet-distributed television).



•La Televisión 
Distribuida por 
Internet depende 
de dónde de estés.



•No todos los 
servicios de video 
distribuido por 
Internet ocupan el 
mismo campo 
competitivo.



Fuente: iProUP



Fuente: iProUP



•No deberíamos asumir 
que la distribución por 
Internet se encamina a 
reemplazar otras 
tecnologías de 
distribución.





•La Televisión 
Distribuida en Internet 
NO tiene inmunidad 
regulatoria.



Razones económicas



One Day at a Time Netflix Original  S1E9

Razones culturales



Catálogo de series Netflix Argentina s/1228 títulos (02/2019)*

2.3%
Films 
s/1800
3.5% *Relevamiento 

preliminar



Preocupaciones técnico/económicas Preocupaciones culturales



•¿El contenido es el 
Rey?

Las Interfaces y 
experiencias de usuario
cuentan tanto como las 
historias.



•No deberíamos 
asumir que las 
actuales formaciones 
industriales son 
predictivas de lo que 
vendrá.









•Netflix no ejerce 
“imperialismo 
cultural”.



Licencias de distribución

• El Marginal (Telefe)
• La Última hora (TV Pública)
• El Puntero (El Trece)
• Psiconautas (I-SAT)
• Historia de un clan (Telefe)

“Original” de Netflix

• Edha (2018)
• Encerrados (2018)
• Estocolmo (2016)

Contenido local



Difusión “localizada”



¡Muchas Gracias!

Mgtr. Ezequiel Rivero (UNQ/UBA)

.ezequielrivero.com
@skielrivero
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