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RESUMEN 

Esta investigación representa el estudio del ámbito cinematográfico, frente a los 
nuevos sistemas de exhibición  online y como estos impactan en el consumidor de 
cine tradicional que asiste a salas de cine, como muestra de estudio se toma a los 
asistentes a la sala de exhibición Cinepolis limonar de la ciudad de Cali, con edades 
entre 18 y 28 años de edad, Con el fin de identificar  sus preferencias frente a ambos 
sistemas de exhibición, tanto el tradicional como el online y descubrir si se presenta 
el sentido de migración cinematográfica, donde los usuarios o consumidores 
demuestran un  cambio en sus prácticas de consumo. Las respuestas de las 
encuestas realizadas por los sujetos como objetivo de investigación, permitirá 
encontrar los factores diferenciales en el momento en que estos quieran obtener un 
servicio sobre otro. 

Como segundo factor, se descubren las ventajas y desventajas que estas 
plataformas de exhibición, generan frente al actual realizador audiovisual, 
demostrando a través de diferentes características las ventajas que podrían generar 
tanto la exhibición tradicional como las nuevas ventanas de exhibición online para 
la distribución y explotación de una obra cinematográfica, la revelación de estas 
característica se descubre gracias a las  entrevistas realizadas a diferentes 
profesionales en el ámbito de la distribución, exhibición y producción aportando sus 
conocimientos, con el fin de describir los factores más impactantes de las nuevas 
ventanas de exhibición y como estas aportan a los realizadores actuales y de una 
futura generación. 

Palabras clave 

Tecnología, Audiovisual, OTT, VOD, Preferencias, Publico, Distribución, 
Exhibición, Convergencia, Netflix. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto investigativo tiene como fin indagar las nuevas tendencias, a las 
cuales se ha extendido la exhibición cinematográfica. Las nuevas ventanas de 
exhibición que se han posicionado cada vez más alto en las preferencias de las 
personas. Netflix en este caso ha logrado ser uno de los servicios de video bajo 
demanda (VOD) con mayor presencia de usuarios en el mundo, según el portal web 
de caracol radio (Caracol Radio ,2017).  Está presente en 130 países, Con un total 
de 98,7 millones de suscriptores a nivel mundial. En Colombia el portal web 
(todotvnews, 2016) asegura que “Ángela Guerra, directora de regulación de 
Telefónica, expuso algunos datos de un estudio encargado por la compañía que 
afirma que Netflix ya suma medio millón de suscriptores en Colombia.” El constante 
crecimiento de suscriptores de este servicio desde su llegada en 2011 a Colombia, 
representa un cambio en el consumo audio visual, en las necesidades y 
preferencias del público actual, además de un impacto de consumo frente a los 
exhibidores cinematográficos establecidos a nivel nacional. Por ello, por medio de 
esta investigación se realizará un informe sobre los impactos que ha generado la 
posición actual de Netflix en el mercado, frente a las preferencias de consumo del 
público entre 18 y 28 años de edad que asisten a la sala de exhibición Cinepolis 
Limonar de la ciudad de Cali. El objetivo es poder identificar las ventajas y 
desventajas que puede ofrecer para los actuales y futuros realizadores, la exhibición 
tradicional cinematográfica y cuales pueden presentar las plataformas VOD, en 
concreto, Netflix. Es importante tener claro el contraste que hay entre los diferentes 
sistemas de transmisión o ventanas de exhibición, puesto que existen varios 
modelos que hoy en día están presentes en el mercado, el (VOD) Video bajo 
demanda, (IPTV) Internet Protocolo Televisión y (OTT TV) Over the top televisión, 
la importancia de la aclaración y diferenciación de estos es crucial, para entender el 
funcionamiento del sistema de Netflix y la diferencia frente a otros servicios y así 
encontrar el sentido de innovación. 

Este estudio tendrá como soporte, investigaciones obtenidas a través de material 
de archivo, fuentes oficiales, expertas de la industria y portales web de 
investigación. Se realizará trabajo de campo, con el fin de realizar entrevistas y 
encuestas a los diferentes individuos implicados con el objetivo de investigación, 
como lo son: Expertos en el área audiovisual y público objetivo, ya que de esta 
manera se planteará la realización de una pieza audiovisual, la cual evidenciará los 
resultados obtenidos del trabajo de campo, siendo este un complemento de la 
investigación como un informe investigativo que dé constancia del proceso seguido 
para la recolección de datos. 
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1. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La convergencia mediática ha permitido la creación de aplicaciones innovadoras, 
cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones del usuario, 
como se reflejará en esta investigación Netflix, es una plataforma que proporciona 
contenido audiovisual original y producido por otros, a través de internet usando 
como medio de transmisión diferentes dispositivos tecnológicos, permitiéndole al 
usuario disfrutar del consumo de contenidos desde cualquier lugar y momento. Con 
el crecimiento de los usuarios de este servicio, según (el informe del departamento 
Nacional de Planeación 2015) “Colombia pasó de 45 mil suscriptores en 2011 a 535 
mil en 2014-T3, segundo país de Latinoamérica con mayor número de suscriptores 
por cada millón de habitantes” (p.14) evidenciándose así que en el año 2014 los 
suscriptores aumentaron casi 12 veces más que en el 2011, reflejando de esta 
manera la gran acogida que ha traído consigo este servicio, lo que representa una 
migración del usuario hacia las nuevas plataformas audiovisuales y un cambio en el 
interés de consumo del público. 

Si bien es un hecho que actualmente el usuario cumple un papel fundamental en la 
cadena de aceptación de las nuevas tecnologías, es importante exponer como este 
llego a tener la magnitud de poder que tiene actualmente sobre los nuevos medios 
y cómo influyen en la aceptación de los nuevos productos que surgen en el 
mercado. El usuario se ha convertido en un individuo más exigente, más crítico y 
más riguroso a la hora de elegir sus productos de preferencia. 

Por ello, actualmente Netflix es una de las organizaciones más poderosas a nivel 
mundial cuando de consumo audio visual online se trata, por lo tanto se busca 
exponer cómo ha logrado esta plataforma tener una recepción tan positiva frente a 
sus servicios y cómo logra esta ser tan llamativa para los usuarios; para encontrar 
estas respuestas es necesario realizar una investigación sobre sus principales 
consumidores y hallar cual es la receta secreta de esta organización para cosechar 
tan amplia popularidad. 

Es importante para el autor de este proyecto, identificar cuáles son los beneficios 
que tiene la plataforma online Netflix para los actuales y futuro realizador en la 
distribución de sus obras cinematográficas, la cual actualmente le da la oportunidad 
a los realizadores de películas de que puedan transmitir sus obras a través de su 
plataforma, Oportunidades que se pueden derivar del interés de Netflix por el cine 
colombiano convirtiéndose en una nueva ventada para impulsar el futuro de las 
nuevas propuestas audiovisuales, esto se puede evidenciar en la entrevista 
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realizada, por el Festival Internacional de Cartagena a Rodrigo Mazón 
vicepresidente de adquisición para Latinoamérica de Netflix. 

Es relevante aclarar que para esta investigación no se pretende hacer conjeturas 
de si Netflix podría remplazar al cine o si alguno de los dos servicios es mejor que 
el otro, si no realizar un estudio en específico sobre el consumo del sistemas VOD 
de exhibición, procurando exponer las preferencias del usuario y los impactos en 
los medios de exhibición cinematográficos establecidos como tradicionales, además 
analizando las ventajas o desventajas que estos impactos tienen para el actual y 
futuro realizador audiovisual. Por otro lado, cabe resaltar que con la información 
obtenida se busca que los realizadores audiovisuales colombianos conozcan las 
nuevas ventanas de distribución de un producto audiovisual, logrando promover el 
cine a más usuarios en el mundo, satisfaciendo los gustos y preferencias que el 
consumidor requiere o busca. 

Por ello, se plantea la realización de una pieza audiovisual, con el fin de plasmar la 
información sobre la opinión de los individuos entrevistados y encuestados con 
referencia al impacto que ha suscitado actualmente la llegada del servicio Netflix, 
frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 años de edad 
asistentes a la sala de exhibición Cinepolis limonar de la ciudad de Cali. Se escogió 
la edad de este público objetivo con referencia en el portal web telesemana, (2015) 
“Estadísticas: consumo de video digital en Latinoamérica” donde se manifiesta que, 
con el primer lugar en las estadísticas, las personas entre 15 y 24 años de edad 
componen un 30% de la Audiencia de video digital en Latinoamérica seguida por 
las personas entre 24 y 34 años de edad con un 26%. Para obtener un aproximado 
de los rangos de edad más significativos se decidió entre 18 y 28 primero para 
obtener un promedio de edades entre los dos porcentajes mayormente 
posicionados, segundo por la capacidad de comprensión del tema y tercero la 
concepción más acertada de los gustos propios y necesidades. 

El lugar escogido para llevar a cabo esta investigación fue Cinepolis Limonar, debido 
a que, es una de las salas de cine con un amplio flujo de espectadores gracias a su 
costo moderado en la boletería, además de evidenciarse la presencia potencial del 
público escogido, disponiendo un espacio adecuado para llevar a cabo la 
investigación. Es una de las salas con mayor tráfico de espectadores en la ciudad. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo ha impactado la llegada del servicio de contenido audiovisual online (Ott) 
Netflix, en las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 años de edad 
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asistente a la sala de exhibición Cinepolis Limonar de la ciudad de Cali Colombia? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuál es el motivo del crecimiento de los usuarios de Netflix, desde su llegada a 
Colombia? 

¿Cuáles son los factores innovadores, características y diferencias entre el servicio 
de exhibición cinematográfico tradicional y la Plataforma de streaming Netflix? 

¿Cuáles son las características específicas, que definen la preferencia por parte de 
los consumidores, entre la exhibición tradicional y Netflix? 

¿Puede la llegada de plataformas como Netflix, afectar el medio tradicional de 
exhibición y distribución cinematográfica en Colombia? 

¿Cómo se benefician los actuales y futuros desarrolladores cinematográficos con 
las nuevas ventanas de exhibición? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar los impactos del servicio (Ott) Netflix, en las preferencias de consumo del 
público entre 18 y 28 años de edad asistentes a la sala de exhibición Cinépolis 
limonar de la ciudad Santiago de Cali, Colombia. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características de las nuevas ventanas de exhibición
cinematográfica e impactos en el individuo.

 Conocer los factores de preferencia del público y parámetros de compra, basado
en el consumo del servicio Netflix o la exhibición en salas de cine.
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 Obtener la opinión de expertos en el ámbito de la exhibición cinematográfica,
acerca del impacto que ha generado Netflix frente a sus oficios e impactos que
genera en los actuales y futuros desarrolladores cinematográficos.

 Crear una pieza audio visual, recopilando la información obtenida a través del
trabajo de campo e investigativo.

1.4.3  JUSTIFICACIÓN 

La tecnología de transmisión de video a través de nuevas plataformas online de 
comunicación se hace cada vez más constante. En este caso el cine ha sido el 
punto central de estas plataformas, ya no solo habita en la pantalla grande, sino 
también en medios interactivos como son los dispositivos móviles, televisión, 
ordenadores computacionales, entre otros; gracias a las diferentes compañías de 
contenido audiovisual online. 

Es indiscutible que el trayecto productivo y comercial de Netflix ha ido en ascenso 
desde su fundación, según los acontecimientos mencionados por Baptista, C. 
D., Crespo, C. M., y  De La Ascensión, C. G. (2016)   

1997: se funda Netflix, 2000: Blokbuster rechaza la compra de Netflix 
por 50 millones de dólares; 2007: mil millones de DVD’s enviados y 
empieza la innovación al video bajo demanda; 2010: el servicio online 
se independiza del envió de DVD’s y la compañía empieza a ofrecer 
servicio streaming en el mercado internacional; 2012: 27 millones de 
suscriptores; 2013: 40 millones de suscriptores en estados unidos; 
2014: 57 millones de suscriptores; 2015: 69 millones de suscriptores. 

Con los datos del párrafo anterior podemos afirmar que lo que conocemos como 
exhibición tradicional, haciendo referencia a las salas de exhibición requieren la 
asistencia del consumidor, ha sufrido una gran innovación hacia las plataformas 
digitales, esto con el fin de propagar una nueva manera de disfrutar de contenidos 
audiovisuales, de una manera mucho más cómoda y convencional para el beneficio 
del espectador,  Así con el fin de conocer el impacto que han tenido el consumo de 
estos servicios OTT (Over The Top), en el espectador y la forma en que se transmite 
el contenido audio visual, a través de la pantalla grande como se acostumbraba 
hace menos de una década,  es pertinente indagar en el concepto (VOD) video bajo 
demanda y (IPTV) Televisión sobre el Protocolo IP, los cuales también son sistemas 
de propagación innovadora de contenido audio visual, esta indagación se 
realizara  con la intención de establecer sus diferencias y  así obtener un enfoque 
más acertado sobre por qué esta investigación está dirigida hacia las (Ott) en este 
caso Netflix. 
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Dentro del interés de la investigación como realizador cinematográfico, está el velar 
por los intereses de las actuales y futuras generaciones de realizadores audio 
visuales colombianos, donde el mayor beneficio es que el cine colombiano se 
propague a mas lugares y pueda ser conocido por muchas más personas, por esta 
razón es importante hablar sobre los nuevos medios de propagación audio visual o 
nuevas ventas de exhibición y como estas podrían ser una oportunidad para los 
realizadores colombianos; Además pesa el interés como realizador por conocer las 
nuevas necesidades del público y sus intereses. Esto es primordial para saber cómo 
llegar al consumidor y así aprovechar esas preferencias del público para realizar 
una distribución adecuada en futuras producciones audiovisuales. 

Con los cambios que ha desarrollado la tecnología en la forma de conectar al público 
consumidor, de una manera más interactiva a través de las diferentes plataformas 
digitales, se ha vuelto inevitable preguntarnos, si estos nuevos sistemas podrían 
reemplazar de alguna manera la forma de ver el cine, es decir a la pantalla grande. 
La manera ideal para respondernos esta pregunta sería acercarse a la opinión y 
pensamiento del público consumidor, quienes permiten la existencia y la 
permanecía del cine como se ha establecido, es por esto que la investigación acerca 
del impacto que ha generado esta clase de servicios, en este caso Netflix, en las 
funciones de los  distribuidores,  exhibidores y preferencias de consumo del público 
entre 18 y 28 años de la ciudad de Cali Colombia, propone identificar los factores 
de  preferencias y aceptación por parte del público y si estos podrían convertirse en 
una amenaza para la exhibición tradicional del cine. 

La llegada de Netflix también implica un efecto, ante la industria cinematográfica. 
Esta problemática incluye a uno de los festivales más famosos del mundo como lo 
es Cannes, pues según periódicos Web como (El País, 2017) titula “Netflix no podrá 
participar en el Festival de Cannes a partir del 2018”. Explicando que Cannes se 
niega a premiar las obras de Netflix, que no se estrenen previamente en salas de 
exhibición tradicionales. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Para llevar a cabo esta investigación “análisis sobre los impactos del servicio Netflix, 
frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 años de edad de la 
sala de exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali Colombia,  se 
recopilaron diferentes fuentes de  información como investigaciones, publicaciones 
formales en artículos web referenciados en la bibliografía, los cuales proporcionan 
al proyecto mayor descripción de conceptos importantes, que abordan el tema a 
profundidad; proporcionando la aclaración de incógnitas y coherencia en el 
proyecto. 

2.1.1 “Análisis del uso de estrategias de crecimiento en NETFLIX”. 

Rufete, Vicente, E. L. (2016) de la Universidad Miguel Hernández realiza un análisis 
externo e interno del entorno y posicionamiento de Netflix, define la estrategia 
competitiva del sistema productivo de Netflix, además de destacar las 
características que han llevado a este a ser una de las empresas que se ha situado 
como líder mundial en suscriptores en su sector. 

La investigación explora y compara los ámbitos de consumo, políticos, sociales y 
empresariales.  Con ayuda de este texto se pretende encontrar una serie de 
conclusiones, que permitan argumentar el posicionamiento de Netflix, hasta lo que 
es hoy en día desde la perspectiva del consumidor y sus necesidades. 

 “El marketing y la transmedialidad de los productos audiovisuales para internet: 
Netflix” 

Escrivá Fornelio L. (2014) se propone definir qué estrategias de marketing y 
transmedia sigue un producto exclusivamente online. Define las bases del concepto 
de convergencia cultural, lo cual permite evidenciar las propiedades de marketing 
que permiten el impacto de un producto audiovisual online y así conseguir promover 
su popularidad, a través de la estrategia transmedia en internet. 

Este texto aporta desde varias perspectivas a este trabajo de investigación, puesto 
que toca a profundidad temas que se quieren ver expuestos en este mismo, como 
los impactos que ha tenido esta plataforma a nivel cinematográfico, siendo esta una 
opción más que los realizadores audiovisuales podrán tener para proyectar sus 
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trabajos, adquiriendo nuevas experiencias a nivel laboral y convirtiéndose este en 
un mercado donde se pueda tener la posibilidad de reconocimiento sin tener que 
llegar a una sala de cine. 

 “Internet, Televisión y Convergencia: nuevas pantallas y plataformas de
contenido audiovisual en la era digital. El caso del mercado audiovisual online en
España”

Pino, C. – Aguado, E. (2012) En esta investigación abordan un planteamiento donde 
se muestra en profundidad las cifras, referentes al sector audiovisual en internet, la 
cultura mediática de la red y el papel que cumple el usuario digital, como segmentos 
de la investigación una segunda parte permite mostrar la situación de mercado de 
la plataforma Netflix. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Las nuevas tecnologías están cada vez más al  alcance de los usuarios, en el caso 
de este proyecto el énfasis se dará a las tecnologías (OTT), sistemas Over the 
top,  que tienen sistemas (VOD) video bajo demanda, en este asunto se tomara 
como referencia Netflix líder de Streaming, también se basara en la explicación de 
otros sistemas de video que han salido a flote con la llegada de los sistemas de 
transmisión audio visual online como él (IPTV) Televisión sobre el Protocolo IP, las 
cuales mantienen una relación estrecha con la exhibición de productos audio 
visuales online a través de (OTT), pero con un enfoque en la televisión. En  esta 
aclaración de  conceptos se tomará en cuenta el informe del (DNP) Departamento 
nacional de planeación (2016) “en el marco de la convergencia tecnológica y las 
tendencias del mercado” , donde se explica con mayor claridad las definiciones, 
funciones y diferencias acerca de los diversos términos utilizados anteriormente, 
además de apoyarse  en algunas revistas online, páginas y artículos web, como 
(tmbroacast, 2008) “Conceptos generales de IPV” donde mencionan varios 
conceptos y percepciones de este medio de transmisión además de su diferencia 
con la TV internet que es una aclaración pertinente, pues estos términos nos ayudan 
a comprender que la manifestación de video no solo se ve a través del straming si 
no que, varios medios de transmisión han innovado en su prestación de servicios. 
También se tendrá en cuenta la publicación de Sarmiento, L. - mundo contact (4 de 
agosto 2014), “Plataformas de servicios OTT: la ‘cuarta ola’ tecnológica” que 
también nos permitirá aclarar el concepto OTT, e identificar sus características 
específicas a las cuales Netflix se ha adaptado. 
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En este proyecto es de vital importancia entender la posición del consumidor, es 
decir sus prácticas de consumo, pues de la decisión de compra de estos depende 
la existencia de cualquier servicio OTT para llegar a entender el comportamiento del 
consumidor se tendrá como punto de referencia La investigación de Coloma., 
Caturla, G. – Martín., Antón, M. G. (2014) “EL IMPACTO TECNOLÓGICO EN EL 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR” esta investigación nos lleva a identificar 
el comportamiento del consumidor frente a la toma de decisiones de acuerdo a sus 
necesidades e intereses, las decisiones de compra y sus comportamientos 
posteriores a la compra que permiten obtener la percepción de lo satisfecho del 
consumidor. 

Es importante explorar en los ámbitos legales en Colombia para identificar ventajas 
o desventajas que podría tener Netflix en el país y como estas afectarían en su 
consumo pues algo que se debe tener en cuenta es que cada país en los que está 
presente Netflix hay diferentes tipos de regulaciones legales en el caso de Netflix 
según la revista online Semana (2016) en su publicación “la reforma tributaria metió 
el ‘impuesto Netflix’.” “Dentro del artículo de la reforma tributaria hubo espacio para 
las plataformas tecnológicas. El artículo 178 contempla un modelo para que 
usuarios de Netflix u Open English paguen gravamen” teniendo como referencia a 
gravamen según el significado de la (rae) como una “carga impuesta sobre un 
inmueble o sobre un caudal” la implementación de este articulo 178 podría generar 
un impacto en los consumidores de Netflix por esta razón también se debe analizar. 

Cada año se evidencian mayores cambios tecnológicos a nivel de la comunicación, 
cambios en los cuales las generaciones actuales representan un papel esencial en 
el crecimiento y aceptación de estas tecnologías. En el caso de Netflix teniendo en 
cuenta el texto de Baptista, D. Crespo, M. Ascención, G. (2016) “NETFLIX: Una 
mirada interna a sus finanzas”. el consumo de las generaciones en porcentajes se 
representa de la siguiente manera: “Babyboomers – 26% / Generación X – 38% / 
Millennials – 79%;”  “Babyboomers 50 y 68 años aproximadamente, Generación X 
36 y 49 años  y  Millennians  18 y 35 años, debido a que el porcentaje de consumo 
más alto, es el de los milennians, lo más apropiado es adentrarse en el término de 
convergencia cultural y prácticas de consumo cultural, con referencia en los 
millennians para esto se tomará como mayor referente teórico, el trabajo final de 
Belsunces, Goncalves A. (2010 – 2011) máster  en Sociedad de la Información y el 
Conocimiento Especialidad Cultura, comunicación y sociedad “Producción, 
consumo y prácticas culturales en torno a los nuevos media en la cultura de la 
convergencia: el caso de Fringe como narración transmedia y lúdica”. Esta 
investigación permitirá la comprensión de cómo ha logrado culturalmente ser 
aceptado este tipo de servicios como Netflix, que proveen servicios audiovisuales 
online, además de cómo ha cambiado el comportamiento del consumidor referente 
a las prácticas culturales. 
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Uno de los documentos que nos llevara a la comprensión de cada la estructura 
corporativa y de desarrollo de Netflix es el trabajo de magíster en administración de 
Alegre., Acuña, C. – Huamán., Vilchez, L. – Taddey., García, C. (2015)  “CASO 
NETFLIX: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2015 – 2019”  En el cual plantean una 
percepción sobre el concepto de video bajo demanda e internet que es el utilizado 
por Netflix, ondean sobre su estrategia de negocio como empresa líder en el ámbito 
de la tecnología streaming, además de su segmento de negocio y las empresas que 
compiten con Netflix en terreno del video en línea, de igual importancia presenta 
conjeturas respecto a la estrategia corporativa de Netflix, marketing, operaciones 
internas, estrategias de internacionalización, entre otros que nos ayudaran a 
entender como este grande de esta industria ha llegado a tener la popularidad que 
tiene hoy en día y sus estrategias. 

El consumo de contenido audiovisual en Colombia representa un factor en ascenso, 
para demostrar esta condición el (DNP) Departamento nacional de planeación de 
Colombia en su publicación “En el marco de la Convergencia tecnológica en 
Colombia” demuestran con gráficos estadísticos realizados en la última década, que 
el crecimiento y demanda de los nuevos modelos de negocio que se basan en 
exhibir contenido de audio y video a través de internet, se encuentran en 
crecimiento, esta  herramienta ayuda a reforzar la idea, de que los usuarios están 
en constante migración a nuevos servicios influyentes. 

Según lo nombrado en el párrafo anterior, con el fin de tasar el porcentaje en Las 
preferencias de los usuarios en la última década y evidenciar la presencia de los 
servicios OTT más demandados por los usuarios colombianos. Se expondrán 
estadísticas con referencia en la informe del DNP Departamento nacional de 
planeación, por ejemplo la cantidad de suscriptores en acenso desde el 2011, con 
la llegada de Netflix hasta el año 2014 en el cual se registra el nivel de usuarios que 
accedieron a estos servicios en los últimos años, asimismo se expone una visión 
figurativa de cómo será el comportamiento, situación económica y popularidad de 
estos en los años próximos, además de otros factores pertinentes para la 
investigación. 

Una de las intenciones del proyecto también consiste en permitir reconocer, las 
nuevas ventanas de exhibición, no solo conocer el porqué de su posicionamiento 
en el mercado y popularidad frente a los medios de exhibición cinematográficos 
tradicionales, sino que también abren una puerta para futuros desarrolladores de 
proyectos cinematográficos, donde se podría lograr promover diferentes 
producciones audio visuales, una ventana más de exhibición de las ya conocidas. 
esta convergencia de la tecnología y lo cultural, según Gonçalves B. (2011) en su 
texto Producción, consumo y prácticas culturales en torno a los nuevos media en la 
cultura de la convergencia: el caso de Fringe como narración transmedia y lúdica, 
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“las nuevas tecnologías digitales han abierto la posibilidad de interactuar con los 
contenidos de la cultura popular, los contenidos de los media, haciendo que los 
públicos los compartan, los discutan y los hagan suyos reelaborándolos, cual si de 
tradición oral se tratara.” , Esta idea nos permite identificar que las personas se 
adaptan a los cambios aceptados culturalmente, el factor de relevancia en este caso 
es entender que propiedades tienen estos medios para beneficiar a los futuros 
productores de contenido también se utilizara el texto 

Por otro lado el proyecto describe el proceso de los diferentes modelos de 
distribución online, tomando como apoyo el  trabajo de grado de Laura Escrivá 
Fornelio “El marketing y la transmedialidad de los productos audiovisuales para 
internet: Netflix” Donde se exponen los tipos de distribución online que existen y se 
explican los procesos,  ventajas y desventajas de cada uno de los modelos de 
negocio OTT, además de obtener profundidad en el término de distribución y las 
nuevas ventanas de distribución se hace utilizara el texto de Primón P. (2012) 
“Sobre la Distribución” Donde describe la función de la distribución, sino también las 
diferentes ventanas que existen para la propagación de una pieza audio visual. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Figura 1. Organigrama de conceptos. 
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Representa los conceptos utilizados con mayor frecuencia, al argumentar sobre los 
diferentes puntos del trabajo investigativo, donde se resuelven los objetivos. 

 Tecnología – esta ciencia se dedica a establecer soluciones específicas, a los
intereses y necesidades del ser humano.

 Modelos de negocio – es la incursión de métodos a nivel empresarial, con
estrategias específicas y niveles de innovación en su estructura, para lograr sus
diferentes objetivos y metas.

 Audiovisual – es la composición entre lo auditivo y lo visual para generar una
manifestación lingüística y expresiva entre el audio y la imagen, componiendo
distintos tipos de contenido comunicativo.

 Servicio – es la manifestación de actividades prestadas para las necesidades o
preferencias de un cliente, a través de los diferentes recursos que un proveedor
pueda ofrecer.

 Contenidos – en el sentido comunicativo, son los tipos de información que se
transmite, crea y transforma por los diferentes agentes existentes, interesados en
cualquiera de estas etapas con diferentes fines.

 Dispositivos transmedia - se refiere a los equipos tecnológicos, que proporcionan
funciones relacionadas o suministran el mismo contenido y que además son objeto
de representación en el consumo de información, por medio de las diferentes
herramientas, capaces de proporcionar beneficios en la realización de actividades
por parte del ser humano.

 Internet –  es una herramienta que se basa en mantener redes de comunicación
conectadas, con el fin de proveer contenidos de información y servicios para los
intereses de todo el mundo.

 OTT son los servicios que transmiten información a través de la red internet y en
diferentes plataformas tecnológicas, no solo audiovisual, sino también de
aplicaciones para diferentes utilidades y necesidades.

 Vod (video bajo demanda) – es un sistema que provee servicios de video y
presentaciones, a usuarios los cuales pueden elegir el contenido según su
preferencia.

 IPTV – es un sistema tecnológico que permite que los canales de televisión sean
transmitidos a través de la red internet.
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 Televisión - medio de comunicación que proporciona diferentes contenidos 
informáticos y de entretenimiento con el fin de llegar a los diferentes públicos que la 
consumen. 

 Sala de exhibición -, se refiere a exponer o mostrar, cualquier cantidad de 
contenidos audiovisuales, haciendo referencia a un local abierto al público dotado 
de un medio de proyección, mediante un pago del público por la prestación del 
servicio. 

 Exhibidor – quien tiene a su cargo el funcionamiento de una sala de cine o 
exhibición como propietario de este. 

 Plataformas - referencia a los medios tecnológicos a través de los cuales, se 
puede proporcionar distintos contenidos digitales, para el consumo del público. 

 Multiplataforma – son los diferentes escenarios en dispositivos tecnológicos, 
diseñados para interactuar, con las diferentes herramientas creadas para el 
consumo de los usuarios. 

 Consumo cultural - es una práctica donde las personas adquieren y usan los 
diferentes productos culturales, sobre los cuales predomina un valor representativo 

 Distribuidor o distribuidora -  persona o entidad que se dedica la comercialización 
de derechos de exhibición de obras cinematográficas a través de medios de soporte 
audiovisual. 

 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Cali en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente y la sala de exhibición Cinepolis Limonar – 
Colombia teniendo como tiempo de referencia para la investigación desde el año 
2011 hasta el 2019, teniendo como público objetivo de investigación a las personas 
entre 18 y 28 años de edad. Pues como se menciona en segmentos anteriores 
según el portal web telesemana, (2015) “Estadísticas: consumo de video digital en 
Latinoamérica” los jóvenes entre 15 y 24 años de edad representan un 30 % de 
consumo de video digital en Latinoamérica y de 24 a 35 representan un 26 %, con 
el fin de obtener una edad que contuviera a ambas propuestas se decidió el rango 
entre 18 y 28 además según un estudio de Baptista, D. Crespo, M. Ascensión, G. 
(2016) “NETFLIX: Una mirada interna a sus finanzas” los Millenials que se 
encuentran entre los 18 y 35 años de edad representan un 76% de consumo de 
Netflix en Estados Unidos tomándolo como referencia. 
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Como público objetivo se estudiarán a los usuarios asistentes a la sala de cine del 
(Centro Comercial Premier Limonar), basándonos en que Cinepolis tiene un costo 
de boletería que promedia los $8.800; Se tendrá en cuenta a consumidores de 
ambas ventanas de Exhibición tradicional y servicios multiplataforma. Se registrará 
la opinión sobre el tema, de los diferentes profesionales en el área de la 
comunicación y cine, tanto profesionales en el área de exhibición como en la 
distribución, de la Universidad Autónoma de Occidente y entidades privadas, desde 
un contexto más amplio. La investigación está centrada en el comportamiento del 
consumidor y las prácticas de consumo, pues desde este ámbito, no solo será más 
enriquecedora la recolección de información, sino que también destaca un factor 
crucial en el proyecto, que va dirigido  hacia la conducta de consumo de los usuarios, 
referente a lo culturalmente aceptado; con esto se pretende obtener conclusiones 
más acertadas y que puedan tener bases importantes, para dar una clara visión de 
lo que le esperan a estas plataformas y a la exhibición tradicional en un futuro. 

El estudio del comportamiento del consumidor también es de suma importancia, 
pues dentro del ámbito del consumo cultural, nos permite descubrir las figuras del 
usuario, es decir su manera de actuar frente al consumo y sus preferencias. Es 
importante revelar cómo a través del comportamiento del consumidor estas 
plataformas establecen un sistema de negocio, que efectivamente es aceptado por 
el público a nivel general, pues haciendo referencia a Ojer y Capapé 
(2012)  “Nuevos modelos de negocio en la distribución de contenidos audiovisuales: 
el caso de Netflix “ las claves de su éxito consisten en utilizar las nuevas tecnologías 
para satisfacer mejor al cliente y en tener un amplio catálogo de obras audiovisuales 
que pueda llamar la atención del mayor número de clientes posible.” (p.192) Este 
concepto nos permitirá establecer cómo Netflix aprovecha el mercado y la 
tecnología para atraer a las generaciones actuales como lo son lo Millenials antes 
mencionados, que representan mayor cantidad de consumo de estos servicios. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para llevar a cabo la investigación, se propone un enfoque metodológico descriptivo, 
que pretende evidenciar los comportamientos del público y sus preferencias entre 
Netflix como nueva ventana de exhibición o el medio cinematográfico de exhibición 
tradicional, describiendo el proceso que se llevará a cabo para encontrar los factores 
que el público prefiere al adquirir un servicio de exhibición.  Esta información se 
recopilará a través de una pieza audiovisual que se presenta como complemento a 
la investigación, que se manifiesta como un informe investigativo. 

Con ayuda de algunas investigaciones se pretende esclarecer los conceptos (Ott) 
Over the top, (VOD) video bajo demanda y (IPTV) Televisión sobre el Protocolo IP, 
que podrían interferir en la claridad de la investigación. Con base en la información 
de las investigaciones, se abordaron temas de alta importancia, como la 
convergencia cultural y tecnológica donde se pretende dar sentido a los nuevos 
sistemas de entretenimiento es decir Netflix como una herramienta innovadora. 

Para analizar las estadísticas de consumo, la investigación se basó en el informe 
de consumo de los usuarios OTT, realizado por el Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia (2016) “En el marco de la convergencia tecnológica”  y 
CRC Comisión de regulación de comunicaciones (2016) “Resumen 
recomendaciones normativas y regulatorias para promocionar los contenidos y 
aplicaciones y el Internet de las cosas” los cuales se encargaron de registrar a través 
de gráficas estadísticas, la popularidad y crecimiento económico de las diferentes 
empresas, que mantienen en funcionamiento sus servicios en el área colombiana, 
además de la cantidad de consumidores en la región y las regulaciones normativas 
que pueden existir para estos; de igual manera se usaron bases 
estadísticas  proporcionadas por diferentes portales web que se encargan de la 
recolección de estadísticas a nivel mundial como son Telesemana (2015) 
“Estadísticas: consumo de video digital en Latinoamérica”, bb.vision “Netflix 2016: 
estadísticas, indicadores, suscriptores, hábitos de consumo y contenidos en 
América Latina” 

Con el fin de establecer una idea clara de las preferencias, por parte de los usuarios 
en un nivel más objetivo, se realizaron encuestas a los diferentes consumidores de 
cine, como individuos entre los 18 y 28 años de edad asistentes a la sala de 
exhibición Cinepolis Limonar en la ciudad de Cali, acerca de su preferencia por el 
servicio de exhibición tradicional o por las plataformas de contenido audiovisual 
online. 
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Para finalizar todo el proceso de seguimiento de los resultados de esta 
investigación, se realizó una pieza visual, como evidencia de trabajo de campo, el 
cual sirve como registro de progreso para futuras investigaciones relacionadas con 
el tema. 

En la pieza audiovisual se dará a conocer los puntos de vista no solo del público 
consumidor de contenido cinematográfico y audiovisual, donde se plasman los 
hechos observados encuestas, entrevistas, anotaciones preliminares, bitácoras de 
procedimiento y pasos desarrollados, a través de la realización de la pieza, estas 
se ejecutaron sin manipulación alguna de las variables dentro del material obtenido, 
así se podrá evidenciar la información tal y como se presentan en su ambiente 
natural. 

Teniendo en cuenta que el proyecto se basó en las conclusiones, dentro de las 
encuestas se establecieron características que nos permitieron esclarecer cada uno 
de los factores problema dentro del tema, analizando casos particulares de 
audiencia, para hallar conclusiones a un grado general, a través preguntas donde 
se evidenciará con mayor claridad las preferencias de los usuarios según sus 
gustos, opiniones personales, etc... Determinando cuáles son las conclusiones 
generales que estos tienen en común, acerca de la migración audiovisual, 
evidenciando las diferencias de preferencias del consumidor estudiado. 

Además de contemplar la observación a través del trabajo de campo, se analizaron 
los datos oficiales de consumo proporcionadas por el Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia, pues estos nos permiten conocer el creciente de mercado 
del sistema de Netflix, desde su llegada hasta la actualidad y la cantidad de usuarios 
que representan su crecimiento en el mercado. 

Por último, cabe destacar que la investigación tiene un rango temporal sincrónico, 
pues la investigación se desarrollará en un período corto de un año 
aproximadamente. 

3.2 METODO DE INVESTIGACIÓN 

El método que esta investigación tiene es de carácter inductivo, ya que por medio 
de encuestas pretende de manera cualitativa explicar e identificar los gustos y 
preferencias que se evidencian en las personas entre 18 y 28 años de edad 
asistentes a la sala de exhibición Cinepolis limonar de la ciudad de Cali, hacia la 
exhibición tradicional u online, además de identificar cómo el actual realizador 
audiovisual, ha sido impactado con la aparición de estas nuevas ventanas de 
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propagación de obras audiovisuales con la finalidad de crear un pieza comunicativa 
la cual refleje los datos obtenido a través de la investigación. 

3.3 INSTRUMENTOS 

3.3.1 Técnica N°1 

Observación participante: los diferentes espacios y salas de exhibición con el fin, 
de conocer sus experiencias y opiniones acerca de cuáles son las preferencias del 
público y las opiniones de los profesionales en el ámbito de la distribución y la 
exhibición referente al impacto que tiene el sistema de consumo de contenido online 
de Netflix. 

3.3.2 Técnica N° 2 

Entrevistas: Se llevó a cabo esta técnica a través de varias entrevistas semi-
estructuradas a losconsumidores, docentes y profesionales en el área audiovisual 
de Cali en: proceso realizado en La sala de exhibición Premiere Limonar De la 
ciudad de Cali, Universidad Autónoma de Occidente y Vía Web. 

3.3.3 Técnica N°3 

Recopilación de información a través de encuestas: Esto nos permitió obtener 
datos estadísticos, de las preferencias del público con base en diferentes 
características, con relación a las preguntas planteadas, categorizando los datos en 
diferentes resultados según los gustos y favoritismos del usuario. 

3.3.4 Técnica N°4 

3.3.4.1 Recopilación de información e investigaciones documentadas: 

El análisis de datos se hizo referente a la similitud de datos entre participantes, 
cantidad de encuestados que prefieren características específicas sobre otras, entre 
Netflix y exhibición cinematográfica. Estos datos se analizaron según las 
características escogidas en común y segundo sobre mayoría de personas que 
escogieron un servicio en común, al final daremos cuenta de cuáles son los factores 
que determinan la popularidad de un servicio sobre otro. 



27 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

En cuanto al desarrollo de la metodología, esta se dividirá en tres etapas. 

ETAPA 1: Esta consta de una investigación previa por medio de recopilación de 
información documentada compuesta por trabajos de grado, investigaciones, libros, 
noticias y diferentes fuentes confiables, las cuales aportan al desarrollo de la 
investigación. 

ETAPA 2: Se llevó a cabo la interacción con el objeto de estudio de forma pasiva, 
participante y encuestas, que nos permite conocer a profundidad las preferencias 
en el uso del servicio de exhibición cinematográficas tanto tradicional como online, 
por ende, también se realizarán las técnicas mencionadas a anteriormente. 

ETAPA 3: finalmente, se redactó los resultados obtenidos por las diferentes 
técnicas llevadas a cabo con las cuales se realizó una estrategia de comunicación 
que constó de un video realizado con base en las investigaciones hechas y el 
análisis recaudado durante tiempo establecido para llevar a cabo la metodología 
expuesta anteriormente, el cual sirvió como un producto informativo y 
posteriormente un análisis con el que se conoce  la situación cinematográfica actual, 
exactamente las preferencias del usuario y el sistema de distribución tradicional 
como Online.  
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4. RECURSOS

4.1 RECURSOS TALENTO HUMANO 

 Autor de Trabajo de grado

 Director de Trabajo de grado

 Jurados de Trabajo de grado

 Ana Sofía Osorio - Productora y Directora audio visual

 Yenni Chaverra - Directora de Retina Latina (Plataforma audiovisual latino
americana)

 Consumidores cinematográficos entre 18 y 28 años de edad asistentes a la sala
de exhibición Cinepolis Limonar

4.2  RECURSOS MATERIALES 

 Transporte

 Alimentación

 Computador

 Grabadora de audio

 Lapicero (2)

 Fotocopias

 Impresiones

 Memoria USB

 Instalaciones: Centro comercial Premiere Limonar
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4.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Figura 2. Recursos Financieros 

Memoria USB
$ 29.900

Total

Total neto

4.299.100

4.545.100

Computador 

Fotocopiado formato de 

entrevista

4.250.000

$ 1.200

Alimentacion $ 64.000 (8.000 por dia)

Grabadora de audio 120.000

ITEMS GESTIÓN PROPIA GESTIÓN EXTERNA

Transporte 
$ 80. 000  (Gasolina 

10.000 por dia)
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4.4 CRONOGRAMA 

 

Figura 3. CRONOGRAMA 

  

MESES
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Actividades

Leer la teoría “CASO NETFLIX: PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 2015 – 2019”

Informe descriptivo para  Identificar la influencia 
de los medios y la tecnología en las nuevas 

herramientas como Netflix.

Leer y analizar “Producción, consumo y 
prácticas culturales en torno a los nuevos media 

en la cultura de la convergencia: el caso de 
Fringe como narración transmedia y lúdica”

Describir el concepto de cultura de la 
convergencia tecnológica y de consumo.

analizar el informe nacional de planeación “EN 
EL MARCO DE LA CONVERGENCIA 

TECNOLÓGICA EN COLOMBIA”

Categorizar las tendencias de exhibicion, 
crecimiento exponencial de usuarios y  

información relevante para la investigación. 

Definir las funciones de servicios de Netflix y la 
exhibición tradicional 

Categorizar las diferencias entre el servicio de 
Netflix y la exhibición tradicional.

Elaborar la estructura de las encuestas que se 
realizarán al público consumidor de Netflix  y la 

exhibición tradicional.

Realizar encuestas al público sobre las 
preferencias entre Netflix y la exhibición 

tradicional.

4

Elaborar un planteamiento de preguntas con el 
fin de realizar  entrevistas a los diferentes 

profesionales  en el área de la distribución y 
exhibición.

5

Compilar la información obtenida tanto de 
contenido teórico, como trabajo de campo, 

entrevistas y encuestas para el montaje de una 
pieza audiovisual.

MES 7 (MAY)MES 2 (DIC)MES 1 (NOV) MES 6 (ABR)MES 3 (ENE) MES 5 (MAR)MES 4 (FEB)

2

3

OBJETIVOS

1



31 

5. PRIMER OBJETIVO: (DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS
NUEVAS VENTANAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA E IMPACTOS EN 

EL INDIVIDUO). 

En 1997 Netflix concentró su mercado en el servicio de alquiler de DVD. En ese 
tiempo el alquiler de DVD era uno de los recursos más utilizados por los 
consumidores de audio y video en el mundo, en 2008 Netflix enfocó su servicio en 
el streaming doméstico para luego establecerse como el principal proveedor de 
servicio streaming a nivel internacional, así mismo, ha logrado instaurar un 
parámetro de suscriptores en ascenso. Según Fiegerman S. (2019) en la 
publicación, del portal web CNN en español: “Netflix está presente en más de 130 
países en la actualidad y con un promedio de 139 millones de suscriptores en todo 
el mundo” gracias a su servicio de streaming que tiene la función de transmitir la 
información mientras se descarga. 

Con la constante adaptación de los usuarios a internet, se ha facilitado la difusión 
de información a través de diferentes medios y la amplia posibilidad de adquirir 
servicios de red internet hoy en día, poniendo a disposición del usuario mediático la 
adquisición de muchos servicios.  Netflix se ha encargado de reducir la brecha entre 
los videos digitales y los usuarios online, brindándole la libertad de escoger el 
contenido a consumir, a través de una amplia gama de dispositivos como 
televisores, Smartphone, consolas de video juegos y ordenadores, lo que posiciona 
a Netflix como una aplicación de amplio funcionamiento, al que cualquier usuario 
puede acceder en el momento que desee, con la única condición de pagar una 
suscripción mensual. 

Dentro de las plataformas como Netflix la  convergencia tecnológica se nutre de las 
necesidades de los usuarios, ya que su principal función  es permitir que las 
diferentes plataformas puedan suplir esas necesidades y buscar que todos los 
usuarios sean beneficiados sin importar la condición de cada persona, pues el 
sentido de la convergencia tecnológica es que esté predispuesta a cualquier tipo de 
público y se adapte a la evolución de las diferentes herramientas que han surgido 
con la llegada de nuevas tendencias tecnológicas como lo es Netflix. 

La convergencia tecnológica se ha convertido en un auge que trae consigo la 
adquisición rápida de servicios como Netflix por parte de los usuarios, lo que lleva 
a que en este proyecto de investigación se plantee la inquietud: ¿por qué esta se 
ha convertido en una herramienta tan popular frente a los usuarios? 

Inicialmente tras la llegada de los medios de comunicación como la televisión y la 
radio, se forma un primer hábito de consumo, al cual se adaptan las personas 
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fácilmente, no obstante, con el pasar de los años y los avances tecnológicos, las 
preferencias y gustos de los usuarios empiezan a cambiar, ya que toda la 
información distribuida a través de tv, la radio y prensa representaban una 
individualización del contenido a consumir por el público, trasmitiendo información 
en una única dirección, haciendo que el usuario consuma lo que estos medios 
establecen en cada uno de sus canales, lo que empezó a generar un cambio en 
consumo de contenido por las generaciones nacientes, dando paso a la llegada de 
medios digitales que ofrecían mayor libertad de consumo al usuario, provocando así 
una revolución en el uso  de los medios.  

5.1 MARCO DEL CONSUMO AUDIOVISUAL EN COLOMBIA Y SUS 
TENDENCIAS 

Según el informe realizado por el Departamento Nacional de Planeación titulado ''En 
el marco de la convergencia tecnológica en Colombia'', Colombia se encuentra en 
el segundo lugar a nivel global como el país con mayor consumo de video al día, 
con 4.3 horas, es decir, 259 minutos al día por persona a nivel Global. 

Según las estadísticas proporcionadas por el documento, el 68% de este consumo 
de video es realizado a través de Internet, representando 176,12 minutos per cápita. 
(Gaviria, 2016). 

 

 Figura 4. Gráfica 2. Consumo de video al día 

Tomado de “Convergencia tecnológica en Colombia” (p.11) por Departamento 
Nacional de Planeación Derechos de autor 2015 

En este mismo documento El Departamento Nacional de Planeación se encargó de 
realizar lo que sería una proyección del incremento de usuarios de servicios Ott en 
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Latinoamérica, desde el año 2009 hasta el año 2018, suponiendo un incremento de 
17 millones de usuarios para el año 2018. 

Cabe resaltar que hasta en el 2016, año en que fue realizado el informe, Netflix 
estaba posicionado como el operador Ott más usado. 

Figura 5. Gráfica 3. Proveedores de servicios OTT – TV 

Tomado de “Convergencia tecnológica en Colombia” (p.11) por Departamento 
Nacional de Planeación 201. 

Con siguiente a esto las respuestas de las encuestas nos ayudaran a investigar 
cómo estas predicciones propuestas por el Departamento Nacional de Planeación, 
se ven reflejados en las respuestas de los usuarios conforme a sus preferencias. 
Por lo tanto, es importante aclarar que las preguntas de las encuestas serán 
divididas en diferentes puntos del proyecto, para exponer y dar respuesta a los 
objetivos que trae a colación la investigación.  
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En las encuestas realizadas en el lugar propuesto para la investigación se pudo 
identificar que el 100% (cien por ciento) de los encuestados han hecho uso o tiene 
conocimiento de la plataforma Netflix. 

 

Figura 6. Gráfica 4. Pregunta 1  

Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del servicio Netflix, 
frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 años de la sala 
de exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali, Colombia”, p.34  

Lo que permite denotar que Netflix es un icono reconocido por los usuarios 
encuestados  de los cuales el 84,8% que disponen de una cuenta ya sea propia o 
compartida se han permitido experimentar el consumo de video online en algún 
momento de sus vidas, integrándose al porcentaje de suscriptores en acenso. 
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Figura 7. Gráfica 4. Pregunta 3 

Encuesta Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del 
servicio Netflix, frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 
años de la sala de exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali, 
Colombia”,p.35 

Al analizar el resultado sobre el uso de Netflix de manera individual o compartida 
por parte de los encuestados, se llegó a la conclusión que actualmente con las 
posibilidades de suscripción de Netflix, los usuarios han adaptado el consumo de 
esta plataforma online, según los requerimientos de la misma. Hoy en día, Netflix 
cuenta con tres tipos de suscripciones con características diferentes. En el rango de 
mayor costo se encuentra la suscripción desde la cual se puede utilizar su servicio, 
a través de cuatro pantallas distintas, el consumidor ha logrado aprovechar estas 
suscripciones para usarlas de manera compartida, es decir, aun sabiendo que 
existen 139.000.00 millones de suscriptores aproximadamente, no se sabe a ciencia 
cierta cuántos usan el método de suscripción compartida, lo que permite deducir 
que Netflix cuenta con un número aún más alto de espectadores. 

Tanto los operadores tradicionales como los operadores OTT actualmente, tienen 
grandes diferencias, teniendo en cuenta los factores sobre los cuales está planteado 
su medio de transmisión. Los operadores establecidos en cada región, fundan un 
mercado territorial donde tienen una entidad presencial, pero las OTT se transmiten 
a través de red, sin tener que establecerse como un comercio presente que no se 
ajusta a unos patrones reglamentarios. A continuación, se mostrará cuáles son las 
características diferenciales entre los operadores de modelos de contenido 
audiovisual y las OTT, según el Informe Nacional de Planeación, quien se encargó 
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de realizar una categorización de las características entre estos y plasmarlos en el 
siguiente cuadro: 

 

Figura 8. Cuadro comparativo  

Tomado de “Convergencia tecnológica en Colombia” p.35 por Departamento 
Nacional de Planeación Derechos de autor 2015. 

Como un medio que se transporta a través de la red, las OTT no están obligadas a 
cumplir muchas de las regularidades que, sí tienen los medios operadores 
tradicionales y las exhibiciones en salas de cine al pagar impuestos y cumplir con 
unos términos de calidad de servicio, entre otros, debido a que deben operar bajo 
las demandas impuestas por la entidad nacional correspondiente. 

5.1 FUNCIONAMIENTO Y CONCEPTO VOD 

Con el fin de entender cómo funciona actualmente la transición de servicios 
audiovisuales online hay una serie de modelos principales que son interesantes 
mencionar con el fin de entender su funcionamiento y la diferencia entre cada uno, 
identificando cuál es el modelo del que hace uso la plataforma de estudio Netflix. 

Primeramente, se debe identificar que todas las aplicaciones de video online que se 
puedan transmitir mediante diferentes dispositivos son catalogadas como Over-
The-Top (OTT) ya que se brindan sus servicios a través de Internet; Éstos no están 
sujetos al marco regulatorio de los operadores lo que hace que para poder disfrutar 
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de estos existen solo dos requerimientos: contar con un dispositivo compatible y lo 
más importante una conexión a Internet. 

Un proveedor de contenidos OTT es aquel que cuenta con una explícita 
infraestructura para la transmisión y difusión de contenidos, pero que difunde su 
contenido a través de Internet en diversos dispositivos como Smartphone, tabletas 
o Smart TV.

Ahora bien, el Funcionamiento de las transmisiones se categoriza como Video on 
Demand – VoD, el cual hace referencia al servicio de Streaming donde el usuario 
puede elegir qué contenido ver cuándo y dónde, rompiendo así con la transmisión 
lineal de contenido a la cual el usuario estaba atado con los medios tradicionales de 
distribución de información. 

Del Vod se desprende la definición de los diferentes tipos de transmisión existentes 
como los servicios en general de video online. Las variables del Vod son 
indispensables para entender el funcionamiento de cada servicio, las principales 
han sido establecidas por el portal web “kanlli” en su publicación “VOD (Video on 
Demand): Qué es y modelos de negocio”. (Lostale, 2018) 

 Subscription Video on Deman (SVOD): Se refiere al modelo de suscripción,
que mediante un contrato estipula que el usuario tiene acceso ilimitado a los
contenidos que proporciona la plataforma online, como ejemplo este hace referencia
a tipos de servicios como Netflix.

 Premium Video on Demand (PVOD): Este hace referencia a aquellos servicios
que proporcionan contenido Premium o exclusivo, que al momento de la
visualización del contenido este aún se encuentra en la cartelera de cine o llevan
poco tiempo de haber sido retiradas de la misma.

 Advertising (o Ad-based) Video on Demand (AVOD): Es un modelo de
consumo audio visual gratuito, que se sustenta a base de publicidad, por lo tanto, el
usuario puede obtener contenido ilimitado mediante una plataforma que impulsa su
servicio con pauta publicitaria. Este es el caso de la plataforma YouTube.

 Transactional Video on Demand (TVOD) Normalmente este tipo de servicio no
cobra sus usuarios por obtener una cuenta, pero el usuario debe hacer un pago por
cada contenido visualizado.

 Internet Protocol Televisión (IPTV) Este hace referencia a la difusión de
servicios multimedia como televisión y video a través de la red, gestionando una
televisión más interactiva con el usuario, proporcionando un servicio en el que el
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consumidor puede escoger el contenido que desea ver, no solo a nivel de televisión 
si no también video a la carta, es decir con características para visualizar cualquier 
tipo de contenido audio visual que el espectador desee y en el momento que desee. 

5.1.2 LA WEB 2.0 

Web 2.0 fue un término acuñado por Tim O'Reilly en 2004 una conferencia con el 
nombre La web 2.0, en la que se discutió sobre el presente y el futuro de Internet. 

El funcionamiento de la web 2.0 consiste en crear aplicaciones que utilicen Internet 
como plataforma y primordialmente que estas aplicaciones aprendan de sus 
usuarios  y vayan mejorando en proporción al incremento del usuario y sus 
opiniones. 

La idea que originó la web 2.0 fue establecer una conexión más cercana con quien 
estaba de lado a lado en cada pantalla, permitiendo que el usuario participara 
activamente en el desarrollo de contenidos, creación de aplicaciones y desarrollo 
de las mismas, lo que permitiría la satisfacción de las necesidades de la población. 

El desarrollo de la Web 2.0 permitió un cambio en la conciencia del usuario, donde 
empezó a cuestionar la antigua función de emisor – receptor, donde el usuario 
contempló la posibilidad de tener cada vez más influencia sobre los contenidos que 
habitualmente recibía, este los contemplaba pasivamente sin la oportunidad de 
generar una realimentación, estando atado al contenido brindado y que había sido 
obligado a consumir sin importar preferencia u opinión, pero la web 2.0 lo convierte 
en creador de la conciencia colectiva, no siendo solo receptor, sino también un 
emisor de contenidos. 

Un ejemplo de esto se ve reflejado en el momento en que aparecieron canales de 
comunicación web; su aspecto más llamativo era las vivencias de los usuarios, 
debido a que comparten los acontecimientos de sus vidas para crear contenido que 
otros usuarios deseaban consumir. Esta actividad empezó a promover la idea de lo 
que hoy llamamos redes sociales, canales web de información y transformación 
pública donde los mismos usuarios se encargan de que estos estén en 
funcionamiento constante y actualizado. 

Las plataformas enmarcadas dentro de la estructura de la Web 2.0, es una 
plataforma que admite que los usuarios interactúen entre sí, que aporten contenidos 
y que compartan activamente información siendo un espacio que facilita la 
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comunicación en muchas direcciones y que hace posible que el usuario sea un ente 
contribuyente. 

5.1.3 impactos en el individuo 

Con la evolución de las tecnologías, las nuevas ventanas de exhibición se han 
convertido en un exponente del desarrollo económico de las herramientas 
mediáticas y digitales. Hoy en día las personas se han encargado de que estas 
herramientas evolucionen y se adapten a las nuevas costumbres culturales y los 
patrones de consumo mundial, que responden a los gustos, preferencias y 
necesidades de cada individuo. 

Netflix no solo empleó la búsqueda de las necesidades del consumidor web 2.0, 
sino que empezó a cautivar a sus consumidores, empleando un catálogo de series 
y películas que representaban para los usuarios consumir de nuevo el contenido 
que alguna vez vieron, además de la creación de su propio contenido que atraía a 
nuevos usuarios con ideas innovadoras. Su expansión se promovió a través de 
campañas publicitarias que se extendían desde la zona urbana con posters de sus 
producciones más recientes hasta la promoción mediática donde figuras públicas 
importantes promueven la organización. 

Escrivá (2014) Define el marketing viral como: Todas las técnicas de 
marketing que se emplean en el entorno de internet, particularmente 
en las redes sociales o blogs, con el fin de crear conocimiento de 
marca. La principal característica del marketing viral es la expansión 
de contenidos a través de la boca-oreja, crece la popularidad del 
producto y se multiplican los efectos de la campaña en la audiencia 
llegando a ella rápidamente. (p.14) 

Con el fin de encontrar el medio de información y propagación más frecuente, se 
realizaron algunas preguntas en la encuesta al público objetivo, con el fin de 
evidenciar si había presencia de marketing viral dentro de la estrategia de 
propagación de Netflix. 

En la encuesta realizada a diferentes individuos entre 18 y 28 años de edad 
asistentes a la sala de exhibición Cinépolís Limonar, se realizó una pregunta que 
consistía en calificar de uno a cinco la influencia que algunos factores tendrían en 
la popularidad de servicios OTT como Netflix. 
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En la pregunta número uno “El acceso a Internet o cibercultura (redes sociales, 
buscadores, anuncios)” las respuestas de mayor porcentaje, conforme a nivel de 
influencia fueron 4 con un 46.4 % y 5 con 47.3 % 

 

Figura 9. Gráfica 6. Resultados Encuesta  

pregunta 1  Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del 
servicio Netflix, frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 
años de la sala de exhibición Cinépolis Limonar de la ciudad Santiago de Cali, 
Colombia”, p.42 

En la pregunta número dos “Nuevas tendencias (actores, deportistas y creadores 
de contenido digital)” la respuesta con mayor número de votos fue 4 con un 47.3 % 
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Figura 10. Gráfica 7. Resultados Encuesta 

Pregunta 2 Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del 
servicio Netflix, frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 
años de la sala de exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali, 
Colombia”, p.43

En la pregunta tres “Nuevos estilos de vida y necesidades del usuario” la respuesta 
con mayor número de votos fue 4 con un 47.3 % 

Figura 11. GRÁFICA 8. Resultados Encuesta 
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Pregunta 3 Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del 
servicio Netflix, frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 
años de la sala de exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali, 
Colombia”, (p.43)  

Por último, en la pregunta cuatro “medios de comunicación” el mayor número de 
votos lo obtuvo la opción 4 con un porcentaje de 43.8 %. 

 

Figura 12. Gráfica 9. Resultados Encuesta  

Pregunta 4 Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del 
servicio Netflix, frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 
años de la sala de exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali, 
Colombia”, p.44 

Por ende, se puede identificar que las personas encuestadas  tienen claro que la 
influencia de popularidad de las plataformas OTT como Netflix, está ligada a todos 
los ámbitos que representan comunicaciones digitales. Es de notar que no hubo un 
desfase exagerando entre las diferentes respuestas seleccionadas, todos los entes 
propuestos como respuesta juegan un papel fundamental en la influencia de 
servicios como Netflix. En la pregunta número dos de la encuesta “¿Por qué medio 
conoció el servicio que brinda la plataforma Netflix?” la respuesta con mayor número 
de votación fue voz a voz con un 68.8 %, es decir, que dentro del marco de la 
promoción de Netflix su mayor fuente de difusión se da a través de sus propios 
usuarios, evidenciándose así la presencia del marketing viral. 
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Ejemplos claros de promoción de la plataforma a través de los canales de mayor 
influencia escogidos por los encuestados, como son acceso a internet y cibercultura 
además de nuevas tendencias creadores de contenido, deportistas, entre otras, son 
los casos que podemos evidenciar a través de la red social Instagram y el portal 
web de videos más famoso del mundo YouTube, donde influencers colombianos de 
gran estatus en redes o popularidad nacional promueven pautas publicitarias de 
Netflix.   

Como se pueden evidenciar en los videos del canal de YouTube “Netflix 
Latinoamérica", incorporado al portal web el 9 de julio de 2014 donde actualmente 
cuenta con un total de 3.7 millones de suscriptores. Y un total de visualizaciones de 
su contenido de 219.108.111  

https://www.youtube.com/results?search_query=publicidad+netflix+en+colombia 

Fernández Carús, L. (2014) La información transmitida a través de la boca-oreja es 
considerada más real y creíble y el impacto que provoca en el comportamiento de 
los consumidores es mayor que el generado por las empresas a través de la 
publicidad o las promociones. (p.44)  

Como se ve reflejado en la respuesta de los encuestados, el medio del voz a voz 
cumple totalmente con el pensamiento anterior, identificando que logra tener un 
valor mucho notorio en la promoción de la plataforma. 

https://www.youtube.com/results?search_query=publicidad+netflix+en+colombia
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Figura 13. Gráfica 10. Resultados encuesta 

Pregunta 2 Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del 
servicio Netflix, frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 
años de la sala de exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali, 
Colombia”, p.46

Netflix ha dado un paso gigantesco hacia la interacción con el usuario, los 
suscriptores de Netflix son capaces de visualizar todo su contenido a través de 
cualquier dispositivo que conste de una pantalla y conexión a internet. Los usuarios 
de esta plataforma están en presencia de una tecnología que cada vez toma más 
fuerza donde el contenido no se descarga por tiempo prolongado para visualizarlo, 
sino que se consume mientras se descarga, esto reduce el tiempo de espera en la 
visualización de contenido, mejora la calidad al momento de reproducción y permite 
un flujo rápido y sin pausas del contenido. 

Jenkins (2008) establece. "Convergencia es una palabra que logra describir los 
cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales” (p.18). En el contexto 
audiovisual el productor de contenido y el consumidor, tienen un papel fundamental 
en el proceso de la convergencia cultural, ya que el productor se abre paso a un 
nuevo espacio para las actividades comerciales y el consumidor puede altercar las 
decisiones y reglamentos de la industria. La convergencia se estableció como un 
espacio accesible para cualquier tipo de usuario, pues con la llegada de dispositivos 
móviles la brecha que parecía haber entre usuario y espacio digital ha logrado 
cerrarse, permitiendo al usuario disfrutar de diferentes servicios a través de una 
variedad de plataformas, ya sea de entretenimiento, personal, laboral o social, como 
mencionó Henry, J. anteriormente. 
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Dentro del ámbito anterior la convergencia tecnológica juega un papel protagónico, 
se expresa como: La capacidad de diferentes plataformas de red de transportar 
diversos tipos de servicios similares o la aproximación de dispositivos de consumo 
como el teléfono, la televisión y el computador personal, aunque no está dado por 
hecho que la convergencia tecnológica sea la disponibilidad de muchos medios para 
transmitir señales, sino que estos medios puedan soportar la cantidad de servicios 
que se transmite digitalmente. (Pérez, Gómez y Vela, 2007, p.3) 

Belsunces (2010)  Explica que con la presencia de la convergencia cultural, digital, 
mediática y la llegada de la Web 2.0 el papel del consumidor logra hacerse de una 
característica aún más particular, el consumidor puede participar de una interacción 
donde el consumo pasa de ser no solo individual si no un consumo compartido. 
(p.12) 

Concretamente los consumidores logran experimentar el proceso de la inteligencia 
colectiva la cual, consiste en poder unir fuerzas individuales o grupales para la 
consecución de objetivos concretos que pueden ir desde resolver enigmas 
planteados en ficciones audiovisuales, hasta constituirse en un grupo de presión 
para influir en el futuro de una determinada producción. 

En este sentido, Inteligencia colectiva, se refiere a la participación de diferentes 
personas para retro alimentar sus conocimientos y tomar decisiones respecto a sus 
prácticas de consumo, alcanzando sus metas individuales o colectivas. 

Algunos ejemplos claros de este concepto traído al ámbito audiovisual, son 
representados a través de algunas noticias, donde los usuarios han interferido en 
las decisiones que han tomado productores de contenido, o en un caso más 
personal donde son capaces de generar movimientos para llegar a una meta gracias 
a su participación colectiva. Los siguientes son algunos ejemplos de inteligencia 
colectiva. 

La serie de Netflix que desató una campaña viral para liberar a un asesino convicto 

"La historia de Steven Avery no sólo llegó a convertirse en una exitosa serie 
documental, también desató un movimiento viral que ya reunió más de 300.000 (y 
subiendo) firmas que piden su liberación." (Portal web de la BBC, Corporación 
Británica de Radiodifusión, 6 enero - 2016). 
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Firefly fue una serie bastante desordenada en todo sentido, sin embargo, sus fans 
la amaron. Tanto, que cuando fue cancelada le exigieron a Fox que lanzara el DVD 
enviando numerosas cartas de reclamo; ahí fue cuando Paramount y Joss Whedon 
llegaron al acuerdo de hacer una película para darle el cierre merecido: Serenity. 
(Portal web Spoilertime, 2017). 

Como este y muchos otros ejemplos, la capacidad del empoderamiento del 
consumidor en el espacio de la convergencia cultural, está en un punto donde el 
consumidor presenta sus exigencias, con el objetivo de sean escuchadas para 
sentirse completamente satisfechos, pues en estos medios sin un público a quien 
transmitir los contenidos, estas industrias no tendrían la fuerza de popularidad que 
esperan tener en el mundo de las plataformas y las aplicaciones mediáticas, pues 
el usuario tiene el poder de transformar el medio. 

Una característica bastante importante que debe ser mencionada es que, nos 
encontramos con un espacio donde el consumidor, puede convertirse en un 
productor de contenido, evidentemente un ciudadano individual no puede competir 
al nivel de grandes industrias como Amazon, Netflix, Hulu, entre otras, pero 
podemos evidenciar el ejemplo más claro, de creación de contenido autentico; 
YouTube es una plataforma online para el consumo de video, contenidos creados 
por sus propios usuarios, incluso con la opción de monetizar sus videos al tener una 
cantidad establecida de suscriptores, donde los consumidores de YouTube hacen 
uso del Free VOD o Advertisement based on VOD: tienen acceso gratuito al 
contenido con la única condición de establecer publicidad a través de la plataforma, 
como medio de sustento económico: Youtube, representa la base de creación de 
contenido propio mas autentica, donde muchas personas son productores de su 
contenido y que hasta hoy en día resulta una opción de monetización acertada para 
muchos, claramente no es comparativo el servicio de Netflix con las capacidades 
que YouTube pone a disposición del usuario, pero esta plataforma hace parte de 
una de las categorías vod la cual se mencionó anteriormente, evidenciando el poder 
de la creación de las nuevas aplicaciones digitales  para los usuarios online, lo que 
constituye un claro ejemplo de que las nuevas tecnologías y la nueva era mediática 
les permite a los usuarios participar de una red que permite al usuario, interactuar, 
crear y decidir. 

Dentro del esquema de preguntas realizadas en las encuestas se decidió indagar, 
acerca de la constancia con la que las personas asistían a salas de exhibición antes 
y después de hacer uso de la aplicación Netflix. Un 54,5 % de las personas 
encuestadas manifestó que su asistencia a salas de exhibición no había disminuido 
ni antes ni después de haber hecho uso de Netflix, mientras que un 45,5 % de los 
encuestados reveló que su asistencia a cine si había disminuido 
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Figura 14. Gráfica 11. Resultados encuesta 

Pregunta 4 Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del 
servicio Netflix, frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 
años de la sala de exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali, 
Colombia”, p.50

Consiguiente a esta pregunta se realizó una encuesta donde se indagaba con 
valores numéricos de uno a cinco, cuanto había disminuido la asistencia a cine 
antes y después de hacer uso de Netflix. Para esto se tomaron en cuenta los valores 
de respuesta más altos. 

En el apartado de pregunta titulado “antes” que reflejaba la constancia de asistencia 
a salas de cine previamente a hacer uso de Netflix, el valor más representativo fue 
4 con un porcentaje de asistencia entre encuestados del 49.1 % que equivale a (55) 
encuestados, en el apartado “después” que representa la constancia con la que los 
encuestados asistían a salas de cine posteriormente a conocer el servicio de Netflix, 
tuvo una disminución a (31) encuestados que equivaldrían a un 27,7 %. Ahora bien, 
en el apartado titulado “antes” la respuesta 3 tuvo un total de (35) respuestas con 
un porcentaje de 31.3 % y en el titulado “después” el valor de mayor selección fue 
3 con aumento a 34,8 % que equivale a (39) encuestados, con los resultados que 
arroja esta pregunta podemos evidenciar que si hay una disminución en el consumo 
audio visual de exhibición cinematográfico. 
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Figura 15. Gráfica 12. Resultados encuesta – ANTES  

Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del servicio Netflix, 
frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 años de la sala 
de exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali, Colombia”, 
(p.52 

 

Figura 16. Gráfica 13. Resultados encuesta – DESPUÉS  

Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del servicio Netflix, 
frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 años de la sala 
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de exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali, Colombia”, 
(p.52)  

A pesar de que el cine sigue siendo una entidad de preferencia, hay un porcentaje 
de usuarios que encuentran muy atrayente la migración a las nuevas ventanas de 
exhibición, aun teniendo en cuenta que actualmente hacen uso de ambos servicios. 
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6. SEGUNDO OBJETIVO (CONOCER LOS FACTORES DE PREFERENCIA DEL
PÚBLICO Y PARAMETROS DE COMPRA, FRENTE AL CONSUMO DEL

SERVICIO NETFLIX Y LA EXHIBICIÓN EN SALAS DE CINE.) 

Para desarrollar el segundo objetivo de la investigación es importante mencionar 
que en el espacio de estudio (Cinepolis Limonar) se evidencia que de las personas 
encuestadas (112). El 100 % de estas reconocen la plataforma de servicio audio 
visual online Netflix, lo que resultó ser una ventaja para la investigación debido a 
que las personas tienen conocimiento de sus servicios, sus contenidos y diferentes 
opciones de compra. Según la información brindada por las personas encuestadas, 
los tres factores de mayor preferencia seleccionados al momento de adquirir un 
servicio ya sea de exhibición cinematográfica o transmisión online fueron 
Comodidad, variedad de contenido y calidad de servicio, seguido en cuarto lugar 
por economía, privacidad, innovación y por último facilidad de compra. 

Figura 17. Gráfica 14. Resultados encuesta 

Pregunta 6 Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del 
servicio Netflix, frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 
años asistentes de la sala de exhibición Cinépolis limonar de la 
ciudad Santiago de Cali, Col, p.54 

La comodidad obtuvo un 74.1 %, cabe resaltar que teniendo en cuenta la opinión 
personal de los encuestados en la pregunta número nueve.  Se evidencia que es de 
preferencia para los usuarios poder disfrutar del servicio adquiridos desde sus 
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hogares o sus espacios más privados, sin límite de tiempo o interrupciones, como 
también encontrar a su disposición esta plataforma en los diferentes dispositivos 
tecnológicos de uso cotidiano, por último, tener la libertad de reproducir su 
contenido, detenerlo y continuar viéndolo en cualquier momento que el usuario lo 
desee.  

Cuando se habla de la comodidad no se hace referencia solamente al lugar físico 
donde se establece el individuo para hacer uso del servicio, sino también a la 
interacción que este tiene con el entorno de la plataforma, esto genera en el usuario 
mayor confianza y la fidelización del mismo.  

Posterior a esto, la variedad de contenido obtuvo un 67 % de aceptación por los 
encuestados, según las opiniones extraídas de la pregunta nueve, las personas 
destacan que es importante tener una amplia cantidad de contenido a la hora de 
seleccionar un servicio, además, de mencionar que es interesante que las 
plataformas online tengan un contenido basado en series originales donde ellos 
mismos pueden seleccionar el género de mayor preferencia. 

Por último, el tercer factor con mayor número de selección corresponde a calidad 
de servicio con un 40.2%; muchos de los encuestados coincidieron que les atraía el 
funcionamiento de la plataforma a través del streaming donde los datos se 
descargan mientras se visualiza el contenido, lo que permite al usuario tener con 
una velocidad de red promedio una buena calidad de imagen y rapidez en la 
reproducción de contenido, segundo la plataforma se encuentra online las 24 horas 
del día y dependiendo de la suscripción adquirida se puede visualizar en más de 
dos dispositivos al mismo tiempo. 

Aunque los factores más destacados fueron los mencionados anteriormente, cabe 
resaltar que la economía también es un factor de gran relevancia para las personas. 
Desde este punto podemos evidenciar que, de acuerdo a los costos de los servicios 
ofrecidos, las personas están dispuestas a adquirir un servicio sobre el otro. Sin 
embargo, el gusto y las preferencias juegan un gran papel en las decisiones del 
consumidor, ya que para algunos en las salas de cine se vive una experiencia 
completamente diferente y no es lo mismo ver una película desde su hogar que en 
una sala de exhibición, por el contrario, otros usuarios prefieren hacer uso de los 
servicios desde su lugar de preferencia, ya que para estos puede resultar más 
beneficiosa la idea de obtener una suscripción  de Netflix, a través de la cual  pueden 
visualizar diferentes contenidos durante el mes, a pagar una tarifa que equivale al 
50 % del costo de la suscripción más económica de Netflix. 
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6.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Es importante conocer el comportamiento del consumidor, a la hora de tomar una 
decisión de compra, ya que así se puede comprender cómo el futuro comprador 
llega hasta el punto de reconocer cuáles son los factores a tomar en cuenta, antes 
de adquirir cualquiera de los dos servicios analizados. 

Con la llegada de internet y las nuevas tecnologías, el usuario ha tenido una gran 
evolución. Ahora este se ha convertido en un ser digital más dinámico, 
independiente y participativo que no puede ser categorizado como un ser individual 
sino colectivo, donde pasa de ser un usuario pasivo a comprender el lenguaje 
mediático, lo que le permite interactuar con otros consumidores de contenido, 
permitiendo la creación de grupos y comunidades que expresan públicamente sus 
inconformidades, críticas y deseos dando al usuario un aparente poder de libertad 
dentro del espacio web 2.0. 

El consumidor actual pasó de convertirse de un individuo conformista a uno 
exigente, a desconfiar de las industrias actuales, exigir por el mejoramiento de sus 
servicios y adquirir el mejor producto, actualmente los espacios digitales como la 
internet, brindan al consumidor datos exactos del mercado y sus beneficios a la hora 
de adquirir algún producto, el usuario actual determina su compra conforme a sus 
intereses y comodidad que tenga con el proveedor. Si este se preocupa por sus 
preferencias, si tiene en cuenta su opinión y si desarrolla estrategias comerciales 
personalizadas para cada uno de sus usuarios, de esta forma el consumidor 
asegura una decisión de compra sometiéndolo a varios aspectos de su interés 
personal. 

Con la apertura de la era digital han evolucionado las actividades cotidianas de cada 
individuo, en este caso se hace referencia a la decisión de compra como consumidor 
y para que este se consolide hay un proceso enfocado a las características que 
concretan la decisión de compra. La investigación de G., Coloma., Caturla & M., G., 
Martín. Antón, “El impacto tecnológico en el comportamiento del consumidor: una 
oportunidad para reactivar la economía española”. (2014), expone una serie de 
lineamientos para reconocer los comportamientos del consumidor, siendo esto un 
componente muy importante para poder identificar y reconocer las preferencias del 
futuro comprador en este caso, de la plataforma audiovisual online Netflix o la 
exhibición en salas de cine. 
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6.3 RECONOCER SU NECESIDAD 

El individuo reconoce su necesidad, esto le genera un conflicto, identificar el nivel 
de satisfacción que le generaría su compra frente a la prioridad de conseguirlo. 

La tecnología ha tenido un gran impacto en la creación de necesidades, puesto que 
las personas por naturaleza siempre han sido consumidores, pero con la llegada de 
nuevas tecnologías, se han creado nuevas necesidades promovidas por la 
influencia de redes sociales, anuncios publicitarios, televisión, entre otros medios 
de promoción, los cuales se han encargado de que el consumidor contemple la idea 
de satisfacer las necesidades que antes no le eran prioritarias.  

6.4 INDAGACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Con la gran cantidad de motores de búsqueda que existen hoy en día en la internet, 
el consumidor tiene total acceso a la información acerca de los productos o servicios 
que desea adquirir, puede identificar marcas, características, precios, etc. 

6.5 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Teniendo acceso a toda esta información ilimitada del producto, el consumidor 
puede caracterizar el tipo de producto y sus diferentes opciones de compra según 
sus preferencias. Es más sencillo para el usuario adquirir conciencia de cuál sería 
la opción más acertada si conoce las características del elemento, pues así puede 
elaborar una comparación de las opciones y decidir. 

6.6 DECISIÓN DE COMPRA 

Después de obtener toda la información requerida por el consumidor y comparar 
sus alternativas éste se enfoca en la compra decidiendo el producto escogido, el 
número de productos o servicios, forma de pago, entre otros. 

En ocasiones en la decisión de compra ocurren situaciones comunes, donde el 
consumidor pueda ser influenciado por argumentos de otros individuos, ya sea por 
medio de la web o a nivel personal. 
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6.7 COMPORTAMIENTO POSTERIOR A LA COMPRA. 

Se define la satisfacción o insatisfacción en la decisión de compra, cuando 
consumidor hace uso del producto, de este modo define su experiencia como 
positiva o negativa y esta influye en sus próximas compras sobre la marca o el 
producto. 

Al hacer una retroalimentación de las encuestas, junto con los parámetros de 
compra que se establecieron anteriormente, se puede resaltar un aspecto de gran 
importancia. Al indagar a los encuestados, sobre cuál sería el servicio que más se 
acomodaba a las respuestas brindadas por ellos, frente a la pregunta de seleccionar 
tres factores que tomaban en cuenta al momento de adquirir un servicio ya fuese 
Exhibición cinematográfica o Netflix, y de la cual tuvieron mayor número de votos 
Comodidad, variedad de contenido y calidad de servicio, el 83 % de los encuestados 
seleccionó que Netflix, es el servicio que más se acomoda a sus preferencias 

 

Figura 18. Gráfica 15. Resultados encuesta  

Pregunta 8 Pérez Ocampo, Sergio (2019) “Análisis sobre los impactos del 
servicio Netflix, frente a las preferencias de consumo del público entre 18 y 28 
años de la sala de exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali, 
Colombia”, p.59 

Esto da cuenta de que la plataforma de video online, tiene una aceptación bastante 
amplia dentro de las exigencias del usuario, demostrando que para este apartado 
el usuario inconscientemente expresa que algunas prácticas culturales de las salas 
de exhibición, están siendo relegadas por las plataformas digitales. 
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6.8 USABILIDADTENIENDO 

En cuenta que el 83 % de los encuestados coincidió en que Netflix era la aplicación 
que mejor correspondía a sus preferencias, cabe destacar que de estos tres 
factores; comodidad, variedad de contenido y calidad del servicio se entrelazan, 
pues estos funcionan a través de una plataforma, que proporciona una experiencia 
de servicio mediante una interfaz. Es idóneo contemplar la teoría acerca de la 
usabilidad, la cual define las características para que una página web o en este caso 
una plataforma web, sea de fácil uso o pueda ser más agradable y cómoda para el 
usuario. 

(Diaz., V. Oneto., F. “Usabilidad. Productos para las necesidades de 
los usuarios” (2014). Quien desarrolla un producto define su función y 
sus características con el objetivo de satisfacer una necesidad. Sin 
embargo, difícilmente pueda determinar con certeza cómo será la 
experiencia de uso, se debe tener presente que la manera en que será 
usado el producto, no dependerá exclusivamente de sus atributos, 
sino también de las características de cada usuario, el contexto en el 
cual será utilizado, y la actividad —conjunto de tareas— que el usuario 
esté realizando. 

El interés de la usabilidad no es que el consumidor compre el producto, sino brindar 
las condiciones para la facilitar la navegación por la pagina o plataforma, 
proponiendo que tenga una experiencia satisfactoria, donde el usuario pueda 
interactuar correctamente con toda la interfaz y además logre recordar como 
interactuar con la misma, evidentemente como segundo factor la experiencia del 
usuario implicaría una compra. 

Para entender con mayor facilidad el término usabilidad, Jakob Nielsen, conocido 
por su seudónimo como (el padre de la usabilidad) explica en su portal web oficial 
nngroup (2012) en el artículo titulado Usabilidad 101: Introducción a la usabilidad. 
Que la usabilidad está definida por 5 componentes de calidad: 

 Capacidad de aprendizaje:

¿Qué tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas la primera vez que se 
encuentran con el diseño? 

 Eficiencia:
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Una vez que los usuarios han aprendido el diseño, ¿con qué rapidez pueden realizar 
tareas? 

 Perdurabilidad: 

Cuando los usuarios regresan al diseño después de un período de no usarlo, ¿con 
qué facilidad pueden restablecer el dominio? 

 Errores: 

¿Cuántos errores cometen los usuarios, ¿qué tan severos son estos errores y con 
qué facilidad pueden recuperarse de los errores? Satisfacción: 

¿Qué tan agradable es usar el diseño? 

Jakob Nielsen en su portal web oficial nngroup.com en el artículo titulado "Usabilidad 
101: Introducción a la usabilidad." (2012), explica qué sucede cuando no se 
implementa la usabilidad en una plataforma o portal web. 

Si un sitio web es difícil de usar, la gente se va. Si la página de inicio no indica 
claramente qué ofrece una empresa y qué pueden hacer los usuarios en el sitio, la 
gente se va. Si los usuarios se pierden en un sitio web, se van. Si la información de 
un sitio web es difícil de leer o no responde las preguntas clave de los usuarios, se 
van. Tenga en cuenta un patrón, aquí No hay tal cosa como que un usuario lea el 
manual de un sitio web o pase mucho tiempo tratando de descubrir una interfaz. 
Hay muchos otros sitios web disponibles; salir es la primera línea de defensa cuando 
los usuarios encuentran una dificultad. 

Es decir, la implementación de la usabilidad es un factor de vital importancia para 
que la plataforma se mantenga a flote y con un flujo de individuos apropiado. Según 
las encuestas realizadas en la sala de exhibición Cinepolis Limonar, en la pregunta 
número nueve de la encuesta, se refleja cómo el usuario responde a muchas de las 
características de la usabilidad, reconociendo en diferentes ocasiones cómo la 
facilidad de uso de Netflix se destaca entre las múltiples respuestas. 
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7. TERCER OBJETIVO (OBTENER LA OPINIÓN DE EXPERTOS EN EL
ÁMBITO DE LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA, ACERCA DEL IMPACTO 

QUE HA GENERADO NETFLIX Y LA IMPORTANCIA DE ESTE EN LOS 
ACTUALES Y FUTUROS DESARROLLADORES CINEMATOGRÁFICOS 

El informe de la Dirección de cinematografía del ministerio de cultura titulado " 
Normas del Cine en Colombia'' (Castellanos, 1997), define a la Exhibición como: 

Local abierto al público, dotado de una pantalla de proyección que mediante el pago 
de un precio o cualquier otra modalidad de negociación, confiere el derecho de 
ingreso a la proyección de películas en cualquier soporte. 

Pero será esta la única definición de exhibición en el pleno año 2019, cuando las 
tecnologías de transmisión de información están presentes en la mayor parte del 
mundo y donde los nuevos servicios de exhibición, son cada vez más un llamado a 
la necesidad del usuario y de constante presencia en su diario vivir. 

Actualmente compañías como “Majors”, son potencia en la producción como la 
distribución y exhibición, controlan el mercado mundial cinematográfico. Un factor 
importante de su popularidad se debe a que, contratan con los diferentes 
distribuidores en todo el mundo para hacer llegar sus producciones, sin embargo un 
estudio  de  la  empresa  de  relaciones  públicas  Edelman  sobre  actitudes  y 
preferencias de Estados Unidos, Reino Unido y otros países del mundo, registró 
que durante los años 2010 y 2012 un 25 por ciento de los encuestados había dejado 
de ir al cine por un factor de crítica social a las producciones a través de redes 
sociales, foros, etc. además de considerar el asistir a cine una forma de 
entretenimiento poco práctica. 

La industria cinematográfica, junto con sus más files defensores se ha encargado 
de que Netflix en cierta medida tenga inconvenientes al momento de postular sus 
producciones a diferentes festivales, puesto que Netflix interfiere con la 
reglamentación impuesta. Es decir, un ejemplo más claro resulta cuando Netflix 
logro posicionar su producción Beasts of No Nation en festivales internacionales, 
pero también esperaba realizar la exhibición simultánea tanto en cines como en su 
plataforma, lo que hizo que las cadenas de exhibición estuvieran en desacuerdo 
tratando de conservar los tres meses de exclusividad habituales de las producciones 
exhibidas. 
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Dentro del marco de la exhibición un factor a tomar en cuenta es que “las Majors” 
priman por las producciones estadounidenses y Netflix mantiene dentro de su 
plataforma diferentes contenidos de diferentes países. 

Según un estudio publicado por el diario El país (Latinoamérica 2018) “Netflix, el 
crecimiento de un coloso”, había estrenado un total de 86 producciones, mientras 
que sus competidores Universal pictures contaba con 39, Sony con 26, Lionsgate 
26, Warner bros 21, Century fox 16, Dysney 10, Amazon studios 10 y Paramount 
Pictures con 9. Además de tener 112 nominaciones en premios de la industria de la 
televisión de EEUU en 2018, lo que posiciona a Netflix cada vez más como una 
industria aceptada. 

Yenny Chaverra directora de la plataforma online Retina Latina, ratifica que cada 
vez aumenta la popularidad de estas plataformas VOD en el mercado, debido a que 
estas responden a una necesidad que se evidencia en las nuevas dinámicas de 
consumo que actualmente posee el comprador. 

Es decir, desde un punto el consumidor se preocupa cada vez más, porque su 
opinión gustos y preferencias sean escuchados y entendidos, logrando generar una 
necesidad que tiene que ser cumplida a cabalidad, por quienes están en la 
obligación de que los usuarios tengan el mejor servicio, como lo representan las 
plataformas VOD actualmente. 

Es primordial entender el fenómeno digital al cual hacemos referencia 
anteriormente. Los medios digitales han contribuido a la transformación de la 
percepción cinematográfica, tal cual como lo dice Yenny en la entrevista, Estas 
plataformas online más que una exhibidora de películas, se han convertido en una 
nueva ventana donde en este caso el cine es transportado al medio web y logra 
entrar a la nueva era contemporánea. 

En las encuestas realizadas en Cinépolis Limonar, el 74.1% de las personas 
respondió que el valor agregado más potencial que tiene la plataforma digital Netflix 
se evidencia en el tipo de consumo que estos pueden hacer en ella, trayendo a 
colación la entrevista con Chavarría quien dice que el fuerte de este medio 
corresponde al término de “cine a la carta”, donde el consumidor define lugar, 
horario, pausa y otros factores que para el comprador final han sido de suma 
relevancia para la satisfacción de sus necesidades. 

Entre otros impactos importantes que han generado las plataformas online, se debe 
al corto plazo que las producciones cinematográficas permanecen en exhibición, 
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teniendo en cuenta parámetros de visualización del espectador, por el contrario, las 
plataformas digitales permiten a largo plazo la duración de las producciones 
cinematográficas en su catálogo. Esto atrae al espectador, y logra consolidar 
emociones con la posibilidad de visualizar producciones que alguna vez consumió. 

7.1 NUEVAS VENTANAS DE EXHIBICION Y REALIZADORES 
CINEMATOGRAFICOS 

Los nuevos modelos de exhibición cinematográfica han permitido que los 
realizadores tengan una nueva alternativa de propagación de sus obras 
audiovisuales. Como lo expresa Yenny Chaverra Directora de Retina Latina, por 
medio de las plataformas Vod se puede realizar la promoción, creación de 
estrategias, impulso de nuevos espectadores y nuevas producciones 
cinematográficas. En el caso de Retina Latina la cual es una plataforma digital de 
difusión, promoción y distribución del cine latinoamericano, de carácter público y 
acceso gratuito e individual para los ciudadanos de la región, desarrollada por seis 
entidades cinematográficas de América Latina como lo expresa en su portal web. 

Esta promueve el cine latinoamericano para que llegue a un público más amplio, 
actualmente hay muchas plataformas Vod, sin embargo, algunas son mucho más 
reconocidas a nivel mundial que otras, por ejemplo, Netflix tiene una acogida muy 
grande a nivel mundial, por su diversidad de contenido, no solamente exhibiendo 
películas, sino también series, stand up comedy, documentales, entre otros. Lo que 
logra ser llamativo para muchos de sus usuarios, atrayendo nuevos consumidores 
a su plataforma. 

Por otro lado, es importante aclarar el funcionamiento de los diferentes modelos de 
distribución tanto tradicionales como modernos. El trabajo investigativo (Escrivá, 
Fornelio, 2014). Describe un análisis hecho en España, acerca de las características 
de los modelos de exhibición, evidenciando cómo estos afectan o benefician a los 
realizadores audiovisuales, demostrando en que aspectos puede ser un beneficio, 
implementar un sistema de distribución online y cuales características son las más 
relevantes al momento de distribuir la obra. 

Según expresa (Escrivá, Fornelio, 2014).  El modelo tradicional de distribución: 
actualmente, funciona con la salida de la obra cinematográfica al mercado de 
exhibición tradicional, posteriormente llegan a las cadenas de ventas y video clubs, 
un mes más tarde se establecen en los canales de pago donde el usuario obtiene 
un servicio Premium para poder visualizarla y por último entre seis meses y un año 
la película termina exhibiéndose en canal abierto. 
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El modelo de distribución online: Es un modelo que no representa una estructura de 
comercialización establecida, por lo tanto, la obra puede ser distribuida online de 
una manera muy diferente dentro de las posibilidades que las plataformas 
establecen. 

Un ejemplo expuesto en el trabajo de investigación “El marketing y la 
transmedialidad de los productos audiovisuales para internet: Netflix” expone que: 

“el estreno simultáneo en cines y plataforma online de la película “Carmina o 
revienta” Paco León, (2012). Durante los primeros 15 días de su estreno se podía 
alquilar la película online por 1,95€ y el periódico El País vendía el DVD a 5,95€, 
mientras que se podía ver en más de 100 salas de cine en España por una media 
de 7.24€. El éxito de la película ha sido indiscutible: en salas recaudó 105.070€, en 
VOD 193.489€ y en ventas de DVD 365.503€. Un total aproximado a los 600.000€ 
cuando el presupuesto de la película fueron 100.000€” (Escrivá, Fornelio, 2014). 

Según Neira, E., Linares, R., & Herbera, J. (2016).  Se evidencia una tabla de datos 
que representaba las ganancias, visualizaciones y costos de alquiler desde cada 
plataforma en la que fue lanzada la película “Carmina o revienta”, a través de salas 
de cine con un costo de 5,95 € por boleta, recudo 105.070 € y un total de 17.645 
espectadores, en TVOD el costo de alquiler fue de 2,74 €, recaudo 95,551 € y llegó 
a un total de 69,854 espectadores  

Con este ejemplo traído anteriormente se puede denotar el gran impacto que han 
tenido las nuevas ventanas de exhibición online, puesto que como lo expone Ana 
Sofía Osorio directora y productora de la casa audiovisual Cine de Amigos, la 
distribución online se ha convertido en una gran alternativa para los realizadores 
cinematográficos, ya que sus producciones tienen ahora una nueva herramienta 
para exponer, recaudar y ser reconocidos ante un público, que cada vez se vuelve 
más grande en esta industria del Vod. 

La industria de la cinematografía se transforma cada vez más. Roma que es una 
película original de Nelfix, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, la cual ganó el 
premio a mejor película extranjera de habla no inglesa y le otorgó el premio a mejor 
director y mejor fotografía a Alfonso cuarón y su equipo, en la edición número 91 de 
los premios Oscar, esta clase de sucesos demuestra una aceptación por parte de 
la industria cinematográfica global, y como la calidad de las producciones sigue 
aumentando desde el video bajo demanda. 
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La popularidad en este caso de la plataforma audiovisual Netflix, se ha convertido 
en un pilar  de gran importancia para las plataformas VOD, ya que como lo plantea 
Ana Sofía Osorio, el éxito de esta ha sido gracias a su capacidad al reconocer y 
entender las necesidades del nuevo espectador, ya que con ello logra brindar lo que 
el público busca, como: la variedad de sus contenidos, su publicidad para casi todas 
sus producciones tanto en películas como series y las estrategias de difusión 
realizadas por estas compañías, que logran tener una comunicación constante al 
conocer su público objetivo. De esta manera estos consiguen tener una interacción 
con un ente de la organización que representa directamente una parte fundamental 
de Netflix entablando así una relación de empatía. 

Con relación al tema anterior, a través de su experiencia personal Ana Sofía logró 
identificar que desde las plataformas digitales obtenía la obtener libertad de 
reproducción al momento de visualizar algún contenido, mientras que en las salas 
de cine siente que para el usuario es una disciplina permanecer durante la 
exhibición completa, ya que este no permite una libre visualización del contenido. 
Evidenciando de esta manera un factor que podría estar a favor de la exhibición 
online actualmente. 

Es decir que el usuario tiene una libre elección de contenido existente en las salas 
de exhibición, este determina lo que quiere consumir, pero no puede escoger 
libremente ver otro contenido si el que escogió no fue de su agrado, mientras que 
las plataformas definen un mecanismo libre de restricciones de visualización, la 
selección de contenido es autónoma y personalizada por cada usuario.  

En la entrevista realizada por el festival internacional de cine de Cartagena (FICCI), 
a Rodrigo Mazón Vice Presidente de adquisición de Netflix para Latinoamérica. 
Mazón se encargó de resaltar el atractivo de la plataforma debido a características 
mencionadas anteriormente en el proyecto, como son la libre reproducción del 
contenido por parte del usuario, donde el tiempo es un factor fundamental. El 
usuario puede distribuir su lapso de visualización como quiera, pero además de 
esto, mencionó el importante papel que tiene Netflix en transmitir su contenido a 
cualquier lugar del mundo, sin importar el país original de la realización de la obra, 
permitiendo que el usuario que antes no podía consumir una película de algún país 
extranjero, ahora pudiera hacerlo. Una característica que no solamente cautiva a 
los usuarios de Netflix sino que también beneficia al progreso audiovisual de los 
diferentes países donde se realizan las producciones. 

Según el vicepresidente de adquisición de Netflix, La casa de papel que fue una 
producción realizada como un seriado para la televisión española, no obtuvo un 
rating tan contundente como el que tendría después de su adquisición por parte de 
Netflix, pues inmediatamente se convirtió en un rotundo éxito en todo el mundo, 
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Este suceso confirma la característica mencionada por Mazón. Teniendo en cuenta 
el ejemplo anterior se puede decir que, en este caso Netflix permitió que se rompiera 
la frontera entre los procesos de distribución local, pues los casos donde algunas 
de las producciones no logran tener el impacto que se espera y se quedan 
estancadas por no llegar a suficientes usuarios, son una realidad de la industria 
cinematográfica, pues en una industria donde prima el consumo de las producciones 
de “Las Majors”, es difícil mantener a flote el producto local. 

En la entrevista realizada por el Festival internacional de cine de Cartagena (FICCI) 
a la directora de Retina Latina Yenny Chaverria, se presentó un ejemplo que 
responde al factor distancia - usuarios, donde la distancia que recorre una 
producción conforme a sus visualizaciones por los usuarios es bastante notoria. La 
película más vista por toda América Latina en Retina Latina es Pizarro un 
documental que alcanzó una cantidad de siete mil quinientos espectadores; esta 
película nunca estuvo en salas de exhibición, pero Chavarría comparó la película 
documental Pizarro con otras obras de perfil similar, donde sus visualizaciones en 
salas de exhibición promedian los tres mil espectadores, ratificando que películas 
que dentro de su capacidad de exhibición no llegan a tener la cantidad de 
espectadores esperados, mediante estas plataformas puedan llegar a un público 
más extenso.  

7.1.1 Distribución online 

En el ámbito de la distribución desde el punto Clásico y moderno, ha habido un 
cambio bastante notable, desde la exhibición tradicional y la online, podemos 
identificar que hay varios parámetros que cambiaron, en el caso de la primera se 
mantiene el mismo mecanismo donde “Las Majors” siguen distribuyendo sus 
películas de manera clásica a todos los países en los cuales se encuentran 
presentes o a través de pequeñas distribuidoras nacionales, en el caso de la 
distribución online se fragmenta de manera creativa la forma en que se pueden 
distribuir los contenidos pues con el surgimiento de tantas herramienta en la red 
nacen diferentes maneras de propagación de un producto y con estos distintos 
modelos de contrato de explotación de una obra audiovisual en internet: que 
promueven la monetización de estos. Por ejemplo, entre los tres más populares 
según el proyecto de investigación “El marketing y la transmedialidad de los 
productos audiovisuales para internet: Netflix” (Escrivá, Fornelio, 2014). Se 
encuentran los siguientes: 

1) Mínimo garantizado: la plataforma VOD encargada de la distribución garantiza 
una remuneración fija por la película. Una vez los alquileres de la película hayan 
cubierto esta remuneración para el autor, las ganancias se reparten entre la 
plataforma distribuidora y el autor según el contrato. Suele tratarse de un 50-50%. 
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Estos contratos suelen tener exclusividad, esa obra audiovisual solo se podría ver 
en una plataforma. 

2) Revenue share: la plataforma establece un porcentaje a través de un contrato
de reparto de ingresos desde la primera venta. Estos porcentajes suelen estar entre
un 50-50%. Esta opción es más arriesgada para la plataforma: si la película no tiene
el éxito esperado, no recuperará la inversión inicial. La inversión puede variar según
la promoción que se le quiera hacer, hay gastos fijos: la codificación de la película,
el subtitulado o costes de emisión que pueden llegar a ser 2.000€.

3) Flat free: modelo utilizado en el ámbito televisivo en plataformas como Canal +
o Netflix. La plataforma paga una cantidad fija al autor, una cantidad más elevada
que la que se ofrece en la modalidad mínimo garantizado, puesto que a partir de
que se haya cubierto, la recaudación es para la plataforma. El autor ya no verá más
dinero que el pagado en el contrato inicial.

Teniendo en cuenta los factores anteriormente nombrados se encontró un caso en 
España que fundamenta la diferencia entre la exhibición tradicional y la distribución 
online.  

“Para el autor de una obra audiovisual, el modelo clásico de distribución en cierta 
forma es una pérdida de ganancias, puesto que se empiezan a recuperar los gastos 
de distribución a partir de los 100.000 espectadores. Una vez se recupera la 
inversión, el exhibidor –propietario de la sala- recibe un 50% de comisión, la 
distribuidora entre un 10-20% y, en el mejor de los casos, la comisión del autor 
puede llegar a ser de un 40%. En el nuevo modelo de distribución, la inversión inicial 
para que la película llegue al mayor número de personas puede llegar a costar 
10.000€ frente a los 300.000€ de la distribución tradicional. El autor suele ser el 
distribuidor, por lo que descontando costes de streaming y pasarelas de pago, el 
80% de los beneficios van a él. En el caso de que el autor decida recurrir a una 
distribuidora online, sus ganancias oscilarían entre el 50% y el 70%.” (Escrivá, 
Fornelio, 2014). 

En el caso colombiano según la directora y productora Ana Sofía Osorio manifestó 
que el exhibidor y distribuidor reciben aproximadamente entre un 68 y 62 % o más 
dependiendo de la cantidad de espectadores que asistieron durante la permanencia 
de la película en salas de exhibición, el productor recibe un 38 % de las ganancias, 
del cual también salen todos los costos de producción, este 38 % puede disminuir 
a un porcentaje menor si la cantidad de espectadores es mayor a la que se 
esperaba, esto significa que el porcentaje disminuye ya que hay mayor flujo de 
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ganancia para el productor y por último, después de dividir estos presupuestos el 
realizador recibe $2100 por cada boleta vendida. 

Es decir, no es un caso muy lejano del mencionado con la distribución tradicional 
en España. Los exhibidores y distribuidores siguen teniendo un porcentaje bastante 
amplio, donde el factor crucial es la gran cantidad de visualizaciones de la obra para 
que un autor se vea beneficiado. 

En el año 2016 Ana Sofía Osorio realizó la producción de la película Destinos 
dirigida por Alexander Giraldo. Según el “resumen de la industria cinematográfica 
en Colombia” del año (2016) realizado por su distribuidor Cine Colombia la película 
tuvo un total de 5,829 espectadores.  

Un número bastante bajo comparado con otras películas exhibidas en el mismo año, 
no solo es el caso de esta película, sino de muchas otras que no alcanzan a obtener 
los resultados que se esperan por parte de los realizadores. Debido a estos 
resultados numerosas producciones no logran permanecer mucho tiempo en 
cartelera. Entonces ¿en qué momento se vuelve un medio de exhibición alternativo 
la distribución online, para estas producciones? Esto teniendo en cuenta el éxito de 
la producción “Carmina o revienta” mencionada anteriormente la cual tuvo una gran 
aceptación por parte de los usuarios de VOD, o el documental Pizarro, que llegaron 
a un gran público mediante estos medios de distribución online. Según el informe 
de cifras de Proimágenes de marzo del 2019. 

“En 2018 se estrenaron 41 películas colombianas (3 menos que en 2017): 10 
documentales, 1 animación, 14 comedias, 15 dramas y 1 película de terror. Del total, 
9 fueron óperas primas. La asistencia a películas colombianas durante 2018 tuvo 
una disminución de 41% con respecto a 2017.” 
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Figura 19. Grafica 16. Informe consumo cinematografico 

Tomado de “Espectadores películas colombianas  de marzo” por de Pro 
imágenes Derechos de autor 2019. 

Respondiendo a la pregunta anterior, un ejemplo del alcance de una producción 
colombiana a través de VOD lo reflejo Netflix en su cuenta oficial de Twitter en 
Latinoamérica, donde su serie original Distrito Salvaje historia 100% colombiana, se 
encuentra el top 10 de series y películas más vistas en diferentes países de 
Latinoamérica como Argentina, Perú, Colombia y chile. 

Con estos resultados evidenciados anteriormente podemos identificar que las 
plataformas VOD como Netflix y muchas otras existentes, permiten que estas 
producciones puedan llegar a millones de usuarios con gustos diferentes dándose 
así una diversificación de consumo, como se nota los ejemplos mencionados 
anteriormente, y que por supuesto a su misma vez generan ganancias para ambos 
entes; realizador y distribuidor. 

Analizar las posibilidades de distribución alterna implica conocer con qué apoyo 
cuenta el territorio colombiano por parte de estas plataformas de distribución online, 
por esta razón en una entrevista realizada por el Festival Internacional de Cine de 
Cartagena (FICCI), a Rodrigo Mazón Vice Presidente de adquisición de Netflix para 
Latinoamérica y Ariel Griffouliere, director comercial de la Unidad de Video de 
Telefónica Movistar,  respondieron acerca del atractivo de Colombia para las dos 
plataformas, concordando en que el país tiene un atractivo bastante importante 
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dentro del público mundial, destacando la originalidad de sus historias, la calidad y 
el gusto de las producciones tanto en el usuario Latinoamericano como mundial, 
además, Mazón mencionó su interés en ser constante en la adquisición de obras 
cinematográficas, llevando a su equipo a destinar sus labores a encontrar historias 
colombianas que tengan el potencial para ser contadas. 

Los dos representantes de Netflix y Movistar también destacaron su interés en la 
colaboración con productores locales, enfatizando en la calidad de los productores 
en Colombia, esta interacción con actores tan importantes dentro del VOD, también 
permite la integración y el nacimiento de una camada de más escritores, 
productores, fotógrafos y demás agentes dentro del campo audiovisual, donde la 
intención es poder dar libertad a la autenticidad de las obras colombianas, brindando 
la posibilidad de que las personas que antes no tenían exceso a este contenido 
ahora puedan consumirlo de país a país. Para ambas entidades la adquisición de 
obras en todo el territorio latinoamericano no solo es un interés corporativo, si no 
que va más allá de su simple beneficio, pues como lo mencionan ambos 
representantes  en la entrevista mencionada anteriormente, la intención es llevar a 
todo el público mundial calidad de historias, fijándose primeramente en el proyecto, 
destacando sus posibilidades comerciales, su originalidad y la calidad de la misma, 
para luego entablar un modelo de negocio que beneficie tanto al realizador como a 
la organización. 

No es de extrañar que el autor prefiera los nuevos métodos de distribución, sin 
embargo, el ruido social de la boca-oreja en las salas de cine sigue siendo un gran 
aporte económico. Las distribuidoras quieren apostar por un modelo híbrido: un 
modelo que aúne las exigencias del espectador con las de la distribuidora. Si los 
distintos modelos de negocio representan los canales y opciones que tiene el 
usuario actualmente, ahora existe la posibilidad de que el autor juegue un papel más 
protagónico donde decide cómo y a qué precio se explota su obra. Sin embargo, 
con el incremento en la presencia de aplicaciones Vod en el mercado, ha permitido 
que se implementen contratos de adquisición de obras, que en ciertas ocasiones 
pueden ser un arma de doble filo para los realizadores audiovisuales, pues como 
se mencionaba anteriormente, aunque la obra tenga más reconocimiento y su 
transmisión abarque mucho más territorio, algunas plataformas suelen no ofrecer el 
valor esperado por la obra a distribuir. Es por esta razón que el realizador frente a 
las distribuidoras online debe negociar y buscar su mayor beneficio entre las 
diferentes opciones presentadas por la variedad de plataformas que existen hoy en 
día, ya que el sistema de adquisición Netflix no es igual al de Amazon, Filmin, claro 
video, movistar, entre otras y todas manejan de diferente manera el proceso de 
negociación de adquisición de obras es un reto nuevo para el realizador donde debe 
reconocer he identificar las características que beneficien a su obra según las 
condiciones de estas plataformas. 
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8. CONCLUSION

8.1 PROCESOS 

En primera instancia se dio relevancia al reconocimiento de las características, de 
los servicios Vod, sus tipos de estructura de transmisión, sus diferencias más 
relevantes, su funcionamiento, categorización demostrada con ejemplos y los 
diferentes tipos de Vod, obteniendo una identificación acertada de cada estilo de 
Vod. Se revelo cómo la aparición de la web 2.0 predispuso todo por para que los 
usuarios migraran al consumo digital y cómo este tipo de aplicaciones cómo los 
servicios Vod impactaban en el usuario, permitiendo a las aplicaciones desarrollar 
necesidades al usuario, satisfacer las mismas y mantener el consumo constante de 
este, partiendo de que estas aplicaciones se retroalimenten del mismo usuario, 
demostrando que el impacto que sufren los consumidores, determina una “libertad 
de consumo”  donde los servicios Vod ponen a disposición del comprador una alta 
variedad de contenido que este es libre de elegir. por ende, estos se convierten en 
un ente que exige, opina y traza objetivos, cuando se vulneran sus peticiones o 
quejas. 

Durante el proceso para encontrar los comportamientos del público y sus 
preferencias entre Netflix cómo nueva ventana de exhibición o el medio 
cinematográfico de exhibición tradicional. Se realizó una encuesta que pretendía 
evidenciar el conocimiento o uso de Netflix por parte de los asistentes a la sala de 
exhibición Cinepolis Limonar. La intención era evidenciar la migración web del 
usuario. Contrario a suponer una preferencia por parte del consumidor entre un 
servicio u otro, por esta razón las preguntas no se reducen a escoger que servicio 
es mejor, sino a reconocer según las preferencias del usuario cual servicio cumple 
con las exigencias y preferencias del mismo, sí las salas de exhibición tradicional o 
la aplicación Vod más consumida a nivel global de transmisión de contenido 
audiovisual. Se identificó que los preferencias o características que más influían en 
la decisión de compra de un servicio audiovisual eran comodidad, variedad de 
contenido, calidad de servicio y economía, identificando que el servicio que 
satisfacía con mayor totalidad estas preferencias era el servicio online Netflix. 

 Para lograr reconocer el factor; “migración Digital” era relevante comprobar, que 
tanto el usuario había permitido que la aplicación Netflix cambiaran su hábito de 
consumo cinematográfico, por lo tanto fue muy significativo reconocer las 
preferencias del usuario y que servicio era el que satisfacía con mayor afinidad esas 
preferencias, lo cual estaba implícito dentro de las preguntas realizadas, los 
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resultados obtenidos fueron de vital importancia, pues nos permitieron evidenciar 
que actualmente un porcentajes significativo de usuarios a disminuido su asistencia 
a cine por el consumo del servicio Vod Netflix, además de reconocer que la 
respuesta más seleccionada, conforme a que servicio logra mayor satisfacción al 
momento de cumplir con las preferencias de los usuarios encuestados, fue Vod 
Netflix. 

En torno a la evaluación de la información obtenida con las encuestas, se estudió el 
proceso por el que atraviesa un usuario interesado en algún servicio en cuanto a su 
decisión de compra de un servicio de exhibición audiovisual. Para determinar los 
factores que permiten no solo que los usuarios adquieran un servicio, sino también 
entender su comportamiento, tanto previo como posterior a la compra, fue estudiada 
la investigación “El impacto tecnológico en el comportamiento del consumidor: una 
oportunidad para reactivar la economía española”.  Parámetros que se pueden 
evidenciar en la (p.64) el análisis de esta investigación confirmo los datos obtenidos 
a través las encuestas, donde se logró identificar que las respuestas proporcionadas 
por parte de los usuarios encuestados, permitía reconocer un conocimiento previo 
de Netflix, a través de diferentes medios como las nuevas plataformas de difusión. 
Además, las encuestas y la comparación con este análisis, permitieron identificar 
que los usuarios reconocían las funciones de Netflix con claridad y su experiencia 
con el servicio.  

Para finalizar pudimos realizar entrevistas a diferentes profesionales en el ámbito 
audiovisual y obtener material de archivo relevante para la investigación, en estas 
se destacaron la presencia de Jenny chaverra Directora de la plataforma retina 
latina, quien explicó como las Vod, se habían convertido en un servicio de consumo 
tan popular y los factores que convertían a este en una herramienta tan consumida 
por los usuarios, manifestando las diferentes características del servicio Vod y lo 
que los usuarios obtenían no solo en el ámbito de servicio sino también en la 
satisfacción de los usuarios por este tipo de herramientas.  

Se quiso analizar un producto colombiano presente en la plataforma estudiada 
Netflix, pero al hablar con diferentes productores y directores fueron muy esquivos 
con este tema, por lo tanto decidimos analizar la presencia de una obra colombiana 
en una plataforma Vod, como es Retina Latina ya que el servicio es gratuito y 
permite obtener datos de visualización, el ejemplo más claro del alcance de las 
obras por medio de una plataforma Vod en Colombia fue Pizarro, un documental 
que alcanzó una cantidad de siete mil quinientos espectadores; esta película nunca 
estuvo en salas de exhibición, pero Chavarría comparó la película documental 
Pizarro con otras obras de perfil similar que promedian los tres mil espectadores, el 
alcance del Vod también representado en obras internacionales termina siendo una 
solución al alcance de una obra audiovisual que no tuvo la fortuna  de obtener una 
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cantidad de usuarios esperada o duro poco tiempo en cartelera, otro ejemplo de 
relevancia fue expuesto por Laura Escriba Fornelio donde se evidencia las 
capacidades de la transmisión Vod. La película Carmina o revienta tuvo un buen 
recorrido por salas de exhibición, pero al ser montada en una plataforma Vod obtuvo 
un número de espectadores mayor al de salas de cine y un alcance económico más 
amplio esto se puede evidenciar en la (p.76). Rodrigo Mazon explica esta situación 
en una entrevista, expresando que el alcance de las producciones de Netflix a otros 
lugares del mundo había sido algo muy sorprendente, por que las personas de otros 
lugares del mundo podían consumir contenidos que antes por efecto de distancia 
no podían llegar a usuarios internacionales, además estos alcances benefician a los 
realizadores audiovisuales, motivo por el que aunque el cine sigue manteniendo un 
incomparable éxito durante décadas, especialmente por los estrenos de sagas y las 
abundantes inversiones en el mercado cinematográfico, donde atraen al público 
reflejando el uso de marcas y contratando actores del “star system”, con lo que 
promueven el flujo de espectadores y mayores ingresos de taquilla, pero Es 
importante mencionar que la migración del usuario al sistema digital ha sido 
inminente, y la adaptación tanto de consumidores como realizadores da lugar a 
nuevos sistemas de distribución, como los métodos híbridos de distribución, donde 
se sigue un proceso de distribución tanto en la exhibición online como en el medio 
tradicional, permitiendo un beneficio para ambos sistemas y donde no se afecte de 
manera exagerada su situación económica. 

8.2  IMPACTOS FUNDAMENTALES 

 Se logró reconocer los diferentes tipos de servicio Vod, sus características
principales, diferencias referentes a la exhibición tradicional y sus diferentes
manifestaciones en la era digital.

 Presencia de migración digital por parte de los usuarios, disminución en el
consumo cinematográfico a causa del consumo de exhibición online, claridad por
parte del consumidor en el reconocimiento de sus preferencias e identificar a Netflix
como el servicio de mayor satisfacción de las preferencias del usuario según las
encuestas realizadas.

Reconocimiento de los factores que permiten al usuario tomar una decisión de 
compra y entender el comportamiento de los usuarios cómo consumidor al momento 
de obtener un servicio. 

 Gracias a la información obtenida a través de las encuestas, entrevistas e
investigaciones de autores relacionados con el tema, se logró identificar las
características que hacen que las plataformas Vod sean tan populares, logrando
evidenciar que el comportamiento de estas plataformas, está ligado todo el tiempo
a lograr que el usuario este satisfecho con los servicios brindados.
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Consiguiente se expusieron las principales diferencias entre la distribución online y 
la distribución tradicional, esto revelo cuales son los beneficio para los realizadores 
audiovisuales, reconociendo a través de las investigaciones analizadas que el 
medio de distribución online, puede llegar a ser hasta cierto punto una alternativa 
beneficiosa para los realizadores que no tuvieron un gran resultado con sus 
producciones, o una segunda oportunidad para hacer que las obras logren llegar a 
muchos más espectadores, sin dejar de lado la implementación de un sistema de 
distribución hibrido donde se combinen tanto la distribución online como la 
tradicional donde ambos se beneficien de la explotación de las obras, pero también 
se debe tener en cuenta que todas las plataformas cuentan con un proceso de 
adquisición de obras diferente, por esto el realizador debe ser selectivo y enfrentar 
un reto al tomar las mejores decisiones para el beneficio de su obra, reconociendo 
las diferentes propuestas de la distribución online y aprovechándolas. 
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