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NETFLIX Y SU CRECIMIENTO EXPLOSIVO 
EN LIMA METROPOLITANA

¿Quién no recuerda cuando para ver un 
programa, una serie o hasta una película en 
televisión había que esperar el horario de 
programación, y tener que estar disponible 
en ese horario para poder verlo? Muchos lo 
habrán hecho seguramente; sin embargo, 
las personas vivimos cada vez en un mundo 
concon un ritmo de vida más acelerado, el cual 
no nos permite tener disponibles todos los 
días un mismo horario dedicado al entrete-
nimiento. 

En ese sentido, nace la necesidad insatisfecha 
de disfrutar de series y programas en el momen-
to que queramos; es por ello, que nacen plata-
formas de streaming tan populares hoy en día 
como Netflix, el cual ha incrementado la canti-
dad de usuarios en nuestro país. En Lima ha cre-
cido a pasos agigantados en los últimos tres 
años, lo que vemos reflejado en el siguiente in-
forme, producto de los estudios que realizamos 
periódicamente sobre los medios masivos de 
comunicación.

La primera vez que CPI midió la presencia de Netflix en los hogares, fue en el 2017, logrando 
una penetración de 17,4% en Lima metropolitana. 
Al año siguiente, 2018, Netflix experimentó un crecimiento de 62%  con una penetración de 
28,2%. Durante el presente año, según nuestra última medición de agosto, el crecimiento man-
tiene su ritmo exponencial alcanzando un 34% más respecto al  2018, y casi 120% respecto al 
2017.

EVOLUCIÓN DE TENENCIA DE NETFLIX
(% de hogares con acceso a Netflix)
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EVOLUCIÓN DE TENENCIA DE NETFLIX POR NSE
(% de hogares con acceso a Netflix)

Actualmente, la penetración es 
de 37,7%; sin embargo, el analisis 
según NSE, es interesante  ver que 
el A/B alcanzar una alta penetra-
ción con 75,8%, lo que representa 
un crecimiento del 91% respecto 
al 2017; mientras que el NSE C ha 
crecidocrecido un 134% y el NSE D/E un 
267% respecto al mismo año. 

Se estima para los próximos años 
un crecimiento mayor, no solo del 
servicio de Netflix, sino del servicio 
de streaming en general en cual-
quiera de sus plataformas. Este 
crecimiento, creemos, debería 
reflejarse en segmentos de meno-
res recursos, los cuales ya han ido 
presentando incrementos impor-
tantes.
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TENENCIA DE NETFLIX POR ZONAS DE LIMA
(% de hogares con acceso a Netflix)
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Carabayllo, Comas, 
Independencia, Los Olivos, 
Puente Piedra y SMP.
Ate, Chaclacayo, El Agustino,
Lurigancho (Chosica), 
Santa Anita y  SJL.
Breña, La Victoria, 
Lima Cercado, Rímac 
y San Luis.
Barranco, Jesus María, Lince, 
Magdalena, Miraflores,Pueblo 
Libre, San Isidro y San Miguel

La Molina, San Borja, Santiago 
de Surco y Surquillo.

Bellavista, Callao, Carmen 
de la Legua Reynoso, La Perla, 
La Punta, Mi Perú y Ventanilla.
Chorrillos, San Juan de 
Miraflores, Villa El Salvador y 
Villa María del Triunfo.
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