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RESUMEN 

La presente investigación busca conocer los hábitos de consumo y la relación de 
la audiencia caleña de niveles universitarios y tecnológicos con un estudio 
cuantitativo de tipo descriptivo se indaga sobre el comportamiento de compra y 
consumo de estos jóvenes frente a los medios audiovisuales de comunicación, 
específicamente en plataformas OTT.  

Se llevó a cabo un modelo no probabilístico, por cuotas, incluyendo tanto a 
hombres como mujeres entre los 15 y 34 años de edad. Se utilizó una encuesta 
aplicada a 150 jóvenes con niveles universitarios y tecnológicos. En la muestra se 
utilizó un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 8%.  La herramienta 
permite identificar las tendencias frente a los medios tradicionales de 
comunicación y los servicios streaming, encontrándose que en esta muestra 
poblacional hay una significativa preferencia por estos nuevos sistemas, además 
de que se logró concluir que hay una relación existente entre gratuidad de las 
plataformas OTT y el uso masivo de estas por parte de los jóvenes caleños con 
niveles universitarios y tecnológicos. 

Palabras Claves: Marketing Digital, Plataformas OTT, Streaming, Crowdsourcing 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo, el mundo virtual está más presente en todas tareas diarias 
de las personas, llegando al punto en que está logrando que cambiemos la forma 
en que consumimos medios audiovisuales. Se puede hablar de una nueva 
sociedad digitalizada, una nueva era,  en la cual la población empieza a consumir 
contenido audiovisual proporcionado de una manera innovadora a través de las 
plataformas OTT (plataformas que tienen como objetivo  principal transmitir 
información a dispositivos electrónicos que estén conectados a internet), las 
cuales presentan una gran variedad de títulos disponibles solo con conectarse a 
internet; contenidos que son de consumo inmediato, de fácil acceso y con un costo 
muy bajo,  de esta manera empiezan a abandonar los medios audiovisuales 
tradicionales que te limitan a horarios previamente establecidos. 

Esta investigación pretende analizar el grado de apropiación de la oferta y el 
comportamiento de los diferentes consumidores de medios audiovisuales de las 
plataformas OTT y su segmentación, para indagar sobre la necesidad que los 
medios tradicionales migren a las plataformas OTT.  

Para llevar a cabo este trabajo primero se presentó una pequeña contextualización 
acerca de qué son las plataformas OTT y cómo se comportan en Colombia hoy en 
día. Posterior a esto se indagó sobre diversos términos alusivos a las plataformas 
OTT, con el fin de entender más a fondo cómo funcionan. Se revisaron términos 
como por ejemplo Marketing digital, Marketing de contenidos, Audiencia social, 
Comportamiento del consumidor virtual entre otros. 

Siguiendo con el desarrollo de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo 
transversal, analizando los datos arrojados por una encuesta realizada en 150 
jóvenes, tanto mujeres como hombres caleños con niveles universitarios y 
tecnológicos, durante los meses Septiembre y Octubre de 2018. Solo se tuvieron 
en cuenta las principales universidades de la ciudad de Cali, al igual que algunos 
centros de estudios tecnológicos de esta misma ciudad. Para sacar esta muestra 
se tuvo en cuenta un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 8%.  
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES  

Con el tiempo, el impacto de los medios audiovisuales ha ido evolucionando de 
una manera muy rápida y cada vez es más notorio el cómo la televisión tradicional 
pierde fidelidad de su audiencia, debido a que cada año éstos migran hacia las 
nuevas plataformas digitales o cadenas que aparecen en el entorno audiovisual.  
Como afirma Claes y Deltell1, los espectadores televisivos están cada vez más 
alejados de los programas masivos y se están ubicando en espacios cada vez 
más pequeños los cuales están  delimitados por gustos, modas y tendencias 
propias  

Anteriormente la comunicación que se manejaba en los medios masivos de 
comunicación era unidireccional, eso quiere decir que solamente se necesitaba la 
participación de un emisor, un receptor, un mensaje y el medio por el cual el 
mensaje sería transmitido. Un claro ejemplo de este tipo de comunicación 
unidireccional es una persona frente a un televisor. Sin embargo, hoy en día la 
comunicación audiovisual ya no es unidireccional, sino que se habla de una 
comunicación bidireccional, donde el receptor puede interactuar, enviando 
retroalimentaciones y esto permite un mayor acercamiento por parte de las marcas 
con los consumidores.  

Es aquí donde aparece la competencia directa para la televisión tradicional, 
representada por las plataformas de servicio OTT. OTT significa Over The Top, 
estas son plataformas que transmiten información a dispositivos electrónicos que 
están conectados a internet, como por ejemplo computadores, smartphones, 
tabletas, televisores entre otros. Olarte afirma: “Empresas como Netflix rebasaron 
a Televisa sin que esta se diera cuenta”2. Netflix es una de varias de las 
plataformas OTT que le están apostando a la interacción con los usuarios, debido 
a que esto ésta revoluciona también la industria de los medios y del 
entretenimiento. La finalidad de usar este sistema interactivo es diferenciarse de 

                                            
1 CLAES, Florencia, DELTELL, Luís. Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de 
consumo televisivo.[en línea]. En: Revista Trípodos. Diciembre, 2015, no. 36, p. 111-132, ISSN 11 
38-3305. [Consultado: Septiembre 20 de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/245 
2 OLARTE, Camilo. ¿Cómo han cambiado las plataformas OTT el negocio de la televisión? [en 
línea]. México: América Economica.com [consultado febrero de 2018]. Disponible en internet 
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/como-han-cambiado-las-plataformas-ott-el-
negocio-de-la-television 
 

http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/245
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/245
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/como-han-cambiado-las-plataformas-ott-el-negocio-de-la-television
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/como-han-cambiado-las-plataformas-ott-el-negocio-de-la-television
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las demás plataformas, creando una ventaja competitiva y con esto conseguir la 
mayor atención del público objetivo. 

Como explica Sarmiento3, las plataformas de servicios Over The Top (OTT) son 
casi que los principales responsables de que esto esté pasando en el mundo; hoy 
por hoy se habla de que estas plataformas son la cuarta ola tecnológica. Estos son 
servicios que se brindan por medio de Internet, los cuales no necesitan una gran 
infraestructura, ni elevadas inversiones. Simplemente requieren una 
infraestructura que permita a través de internet transmitir y difundir contenidos a 
diversos dispositivos móviles, lo que se constituye en una ventaja competitiva.  
Dentro de estas plataformas OTT se encuentran Netflix, Skype, Amazon Prime 
entre otras.  

Márquez, Procupez y Gimenez4 estudiaron sobre las tendencias futuras de los 
canales Premium vs las Plataformas Online. Para ello decidieron realizar 
encuestas a personas suscritas a estas, al igual que a personas que no lo 
estuvieran. Entrevistaron a Horacio Gennari acerca de las tendencias actuales y 
futuras acerca de la televisión Premium, por último, analizaron el video “Latan 
Paytv Fórum 2012” y el documento BBTV Day Miami. 

Entre los resultados obtenidos, encontraron que un 53% de los encuestados 
(personas entre 35 y 50 años) no les gustaría subscribirse únicamente a una 
plataforma online, la cual provee los mismos contenidos de la televisión Premium 
a un menor precio. Es decir, que las personas de este rango de edad son más 
reacias al uso del internet, pero igualmente este estudio arrojo que el 75% de 
estas personas no conocen acerca de las plataformas OTT. A través de esta 
investigación, ellos pudieron concluir que el negocio de la televisión tradicional 
está cambiando hacia las plataformas OTT. 

                                            
3 SARMIENTO, Laura. Plataformas de servicios OTT: la “cuarta ola tecnológica” [en línea]. En: 
Mundo Contact: Revista especializada en TIC. Agosto, 2014, no. 121, p. 4-9. [Consultado: 28 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: https://issuu.com/mundocontact/docs/revista121 
 

4 MÁRQUEZ, Maria Victoria; PROCUPEZ, Juan Martin y SALA GIMENEZ, Ramiro Agustín. Estudio 
sobre las tendencias futuras de los canales Premium vs Plataformas Online. Trabajo de integración 
final en Administración de empresas. Argentina: Universidad Argentina de la Empresa, 2013, 74p 
 
 

https://issuu.com/mundocontact/docs/revista121
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En España, Albújar5 investigó sobre si el desarrollo de proveedores de contenido 
OTT produce un cambio significativo para el mercado audiovisual de pago en 
España. Por medio de una comparación entre los modelos de negocios 
predominantes de la Televisión tradicional y las plataformas OTT, mencionaron, 
cómo el desarrollo de dispositivos que pueden reproducir en streaming (es una 
corriente continua que fluye sin interrupción, generalmente se utiliza para optimizar 
la descarga y reproducción de archivos de audio y video) ha permitido que los 
servicios se trasladen de tradicionales hasta múltiples receptores móviles. 
Además, concluyeron que las plataformas OTT facilitan la economía y a su misma 
vez aumentan significativamente la oferta de contenido en relación con la 
televisión tradicional, o dicha de otra manera, la televisión paga. 

Albujar6 comenta que, gracias al avance de la tecnología, los dispositivos que 
facilitan el acceso anywhere anytime promueven que la televisión empiece a 
migrar a las plataformas OTT. 

Sobre el tipo de contenido que está generando mayor impacto y más reacciones 
en el usuario de esta clase de plataformas.  Albujar tomó como referencia la 
plataforma más exitosa hasta el momento: Netflix. Este estudio se enfocó en la 
manera en la manera como público interactúa con la marca. Para ello, Martinez7 
recopiló todos los post publicados en la página oficial de Netflix – España en el 
periodo Enero 2016 – Marzo 217, además analizó el perfil de Netflix utilizando dos 
herramientas llamadas LikeAlyzer y Fanpage Karma.  El autor reporta que la 
mayoría de la audiencia se encuentra en Internet; debido al aumento de 
dispositivos, el uso del internet ha ido ganándole terreno a la televisión, 
provocando cambios en la manera en cómo el consumidor se comporta 

5 ALBÚJAR, Maria. El desarrollo de proveedores de contenido OTT. ¿Un revulsivo para el mercado 
audiovisual de pago en España? [ En línea]. Grado en ciencias de la Informaciòn. Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de ciencias de la Información. 2016. 20p. [ 
Consultado: 20 de Febrero de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/30977149/El_desarrollo_de_proveedores_de_contenido_OTT._Un_revul
sivo_para_el_mercado_audiovisual_de_pago_en_Espa%C3%B1a. 

6 IBID. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/30977149/El_desarrollo_de_proveedores_de_contenido_OTT._Un_revul
sivo_para_el_mercado_audiovisual_de_pago_en_Espa%C3%B1a. 

7 MARTINEZ, Alicia Juan. La importancia del Marketing de contenidos para Netflix: Un análisis de 
su página oficial de Facebook. Grado en Publicidad y Relaciones públicas. España: Universidad de 
Alicante, 2017, 52p 

http://www.academia.edu/30977149/El_desarrollo_de_proveedores_de_contenido_OTT._Un_revulsivo_para_el_mercado_audiovisual_de_pago_en_Espa%C3%B1a
http://www.academia.edu/30977149/El_desarrollo_de_proveedores_de_contenido_OTT._Un_revulsivo_para_el_mercado_audiovisual_de_pago_en_Espa%C3%B1a
http://www.academia.edu/30977149/El_desarrollo_de_proveedores_de_contenido_OTT._Un_revulsivo_para_el_mercado_audiovisual_de_pago_en_Espa%C3%B1a
http://www.academia.edu/30977149/El_desarrollo_de_proveedores_de_contenido_OTT._Un_revulsivo_para_el_mercado_audiovisual_de_pago_en_Espa%C3%B1a
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últimamente. Por ejemplo, las personas pasan mucho más tiempo haciendo uso 
de redes sociales que viendo programas en televisión. 

A través de esta investigación se concluyó que las publicaciones que hace Netflix 
en la página principal de Facebook (Netflix España ) sobre cada serie 
individualmente, generan mayor impacto en los consumidores, que las 
publicaciones en las cuales la marca se autopromociona; así mismo, Alicia 
Martínez pudo  afirmar que cuando se utilizaba un tono humorístico en las 
publicaciones se generaba mucha más reacción e impacto (esto es evidente 
porque la gente publica comentarios sobre ella o simplemente comparte la 
publicación con sus amigos). 

Finalmente, como lo menciona Campo8, cada vez están surgiendo más 
plataformas OTT.Y esto genera incertidumbre entre los consumidores, quienes 
deben escoger la mejor, la más amplia. Para llegar a esta conclusión la autora 
realizó una comparación entre las principales plataformas de servicios Over The 
Top, tomando como variables a evaluar el precio de suscripción, opciones de 
suscripción, variedad de contenido y sorpresas proporcionadas a los usuarios por 
las diferentes plataformas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de una revisión sobre la evolución de la tecnología, y de cómo el 
Marketing digital está revolucionando el mundo y cada vez coge más fuerza en los 
medios de comunicación, se evidenció que los canales de televisión tradicionales 
se están fragmentando cada vez más, perdiendo mucha participación de mercado.  
Como lo afirma Claes9 “Este nuevo receptor es aquel que interactúa con los 
contenidos audiovisuales y que mantiene una opinión sobre los mismos y fomenta 
la disolución del prime time a favor de un my time” 

Cada persona quiere ser tratada por los medios de una manera más 
personalizada y no de una manera general y masiva como lo hacía la televisión 

                                            
8 CAMPO, Catherine. Netflix versus the competition: How to choose a streaming service [en linea]. 
CNBC. Estados Unidos. (7 de octubre de 2017), [Consultado: 20 de febrero de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.cnbc.com/2017/10/06/which-ott-streaming-service-is-best.html 

9 Florencia Claes, Lluís Deltell. Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo 
televisivo.[en línea]. En: Revista Trípodos. Diciembre, 2015, no. 36, p. 111-132, ISSN 11 38-3305. 
[Consultado: Septiembre 20 de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/245 

https://www.cnbc.com/2017/10/06/which-ott-streaming-service-is-best.html
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/245
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/245
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tradicional. Además, de la gran tendencia que se está notando últimamente, en la 
cual los medios tradicionales de comunicación están buscando diferentes 
estrategias para no desaparecer. En Latino América, según IMS LATAM10, la 
Internet es en este momento el medio con mayor alcance de la audiencia y estos 
usuarios pasan más de 37 horas por semana conectados, lo que es más del doble 
del tiempo que pasan haciendo uso de los medios tradicionales de comunicación. 
Según el DANE11, el 62,3% de los colombianos de 5 o más años de edad 
utilizaron internet en el año 2017 y a Febrero de 2019 hay 15,6 millones de 
usuarios de internet, de los cuales el 86,5% hacen uso del video digital12. Además 
de esto, según IMS Latham13, en Colombia hay más usuarios de video streaming 
que de TV tradicional.  

Hoy en día casi 3 billones de personas en el mundo están de una u otra manera 
conectadas a internet y los usuarios con teléfono móvil son casi dos tercios de la 
población mundial, de los cuales,  el 25 % de ellos tiene Smartphone14 . Por ello, 
como comenta Luna15 en el artículo, se hizo una modernización para que en el 
2025, Colombia se posicione como la primera economía digital de América Latina 

Como se observa en las cifras anteriormente mencionadas, tanto en Latino 
América como en Colombia, la apropiación de los servicios OTT es notoria, pero 
sin embargo existe una carencia sobre cómo se comportan estas audiencias en la 
ciudad de Cali, por ello vemos la necesidad de conocer si esas mismas cifras y 
esta tendencia se sostiene cuando se mira la audiencia de jóvenes caleños 

10 IMS. IMS mobile in Latam study. [en línea]. imscorporate [Consultado: 24 de Febrero de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.imscorporate.com/news/Estudios-comScore/IMS-Mobile-Study-
Septiembre2016.pdf 
11DANE. Indicadores básicos de tendencia y uso de Tecnologías de la Información  y 
Comunicación  en hogares y personas de 5  y más años de edad  2017 [en linea]. En: DANE 
estadísticas. [Consultado: 22 de Enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf 
12 IMS Latham. IMS y ComScore: 86,5% de los 15,6 usuarios de Internet en Colombia ven video 
online [en línea].Colombia. [Consultado: 22 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://cableservicios.com/blog/blog/category/video-online/ 
13 IBID: Disponible en internet: http://cableservicios.com/blog/blog/category/video-online/ 
14 KEMP, Simon. Digital in 2017: Global Overview [en línea].  We are social. New York. (24 de 
Enero de 2017), parr. 3 [Consultado: 04 de Abril de 2018 ]. Disponible en Internet: 
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview 

15 LUNA, David. La era de la economía digita [en línea]. Dinero. Colombia. (10 de junio de 2016). 
2p. [Consultado: 13 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/la-era-de-la-economia-digital-por-david-luna/250789 

https://www.imscorporate.com/news/Estudios-comScore/IMS-Mobile-Study-Septiembre2016.pdf
https://www.imscorporate.com/news/Estudios-comScore/IMS-Mobile-Study-Septiembre2016.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
http://cableservicios.com/blog/blog/category/video-online/
http://cableservicios.com/blog/blog/category/video-online/
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
http://www.dinero.com/economia/articulo/la-era-de-la-economia-digital-por-david-luna/250789
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pertenecientes a universidades o institutos tecnológicos. Por esto, es pertinente 
indagar sobre ¿Cuál es el grado de apropiación de las audiencias audiovisuales 
con énfasis en las plataformas OTT por parte de la audiencia joven, caleña, 
universitaria entre 15 y 34 años de edad?  

1.3  JUSTIFICACIÓN 

Dada la relevancia económica de las plataformas OTT, como una clase de 
herramienta para las empresarios e individuos que quieran revolucionar el 
ecosistema digital, resulta el interés por explorar como se están desarrollando 
estas plataformas hoy en día para crecer de la manera que lo están haciendo. Lo 
anterior, permitirá ampliar el panorama del sistema digital en Colombia y la forma 
en que éste se está comportando con el paso de los años, ofreciendo así nuevos 
conocimientos para futuras investigaciones. Así mismo ampliar el panorama con 
respecto al comportamiento que están de los jóvenes universitarios de la ciudad 
de Cali, en relación con el uso de plataformas OTT, ya que existe una carencia en 
cuanto a esto. Por consiguiente, esperamos que esta investigación contribuya a 
tener con conocimiento mayor con respecto los diversos comportamientos que 
están adquiriendo estos jóvenes y sirva para empresas publicitantes que hacen 
uso de esta clase de servicios. 

Mark Zuckenberg16 en el congreso “The Mobile World” de Barcelona 2014, 
mencionó apenas se estaban dando los primeros síntomas de una guerra 
anunciada entre los medios digitales tradicionales y las plataformas OTT. Algo que 
años más tarde se ha convertido en una realidad, las plataformas OTT se han 
posicionado como la competencia directa de los medios tradicionales y por esto, 
medios como la televisión tradicional se han visto obligados a implementar 
diferentes estrategias para competir con algunos de los servicios que prestan las 
plataformas Over The Top 

En el 2016, la contratación de servicios OTT creció 24,1% con 7 millones de 
suscripciones, pero, por el contrario, el servicio de televisión aumentó en solo 
7,4%. De acuerdo con la empresa “Competitive Intelligence Unit”17,las plataformas 
OTT son el segmento con mayor crecimiento dentro de este mercado, aunque 

                                            
16 ISAAC. Mark Zuckenberg at the Mobile World Congress 2014 (Full Video) [video]. Youtube. 45 
minutos (24 de Febrero de 2014). [Consultado: 25 de Marzo de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=VHwkHZpXqWc 
17  Competitive Intelligence Unit: Productos y Servicios [en línea]. CIU. [Consultado: 12 de marzo de 
2018]. Disponible en internet:  https://www.theciu.com/productosyservicios/ 
 

https://www.theciu.com/productosyservicios/
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todavía no superan los subscritores que registra la Televisión por satélite, estos 
son el 44,7% en el total de mercado de STAR. Aunque se estima un crecimiento 
para medios digitales del 13,2%, para el 2018. 

Es importante recalcar que las plataformas OTT en tan solo cinco años, han 
alcanzado la misma cantidad de suscriptores que la Televisión por satélite, 
teniendo presente que a la Televisión tradicional le costó casi cuatro décadas 
llegar al lugar en que hoy se encuentran. La oferta de contenidos exclusivos como 
por ejemplo Netflix con sus propias series, es lo que ha impulsado a los 
consumidores a preferir pagar la suscripción de estas plataformas. 

Cada que las plataformas OTT están más presentes en la economía, se pueden 
observar cambios en los mercados de servicios tradicionales, por lo que se hace 
cada vez más relevante el estudio de estos y la toma de decisiones sobre ellos 
mismos para no desaparecer. Las plataformas Over The Top como se mencionó 
anteriormente están cambiando la manera en la cual las personas tienen acceso a 
entretenimiento tanto de audio o de video, generando cambios muy notorios sobre 
todo en el modo, el lugar y momento de consumirlos, ya que se puede utilizar 
cualquier dispositivo que esté conectado a internet para hacer uso de estos. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo general 

Establecer el grado de apropiación de las plataformas OTT entre las audiencias 
universitarias entre 15 y 34 años de edad de Cali.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Explorar el universo del mercado de las plataformas OTT en Colombia.

 Determinar las características y el comportamiento de las audiencias
audiovisuales, joven y adulta universitaria de Cali.

 Identificar la relación que existe entre el tipo de institución universitaria y las
preferencias de consumo audiovisual.
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2 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

  

2.1.1 Plataformas OTT 

Se habla de servicios OTT refiriéndose a esos servicios de valor agregado que se 
prestan a los usuarios a través de las plataformas OTT utilizando la red de datos 
de algún proveedor. Entendiendo OTT como “Over The Top” (encima).  

Estas plataformas no necesitan una infraestructura muy compleja y tienen como 
objetivo principal transmitir información a diversos dispositivos electrónicos que se 
conecten a internet, como smartphones, televisores, computadores etc. Dentro de 
esta clase de plataformas se encuentra Netflix, Amazon Prime, Hulu, Skype, entre 
otras. Cuando se piensa en una aplicación OTT, se puede pensar en cualquier 
plataforma que sobrepase lo tradicional, por ejemplo, como Netflix reemplazando 
la televisión tradicional, Skype remplazando las cabinas telefónicas donde se 
realizaban llamadas a larga distancia o Spotify remplazando la radio. 

Según Arthofer, Hardarson, Kon, Lee y Rose18, el término OTT hace referencia a 
la distribución de contenido de video, como su nombre lo traduce al español “por 
encima” de las tecnologías tradicionales de distribución.   

En Colombia el uso del internet y el acceso a este ha ido creciendo notablemente 
en relación a años anteriores. Según MINTIC19, para el 2017, 16.898.138 de 
colombianos tuvieron acceso a internet, lo cual aumento con respecto al año 2014 
en el  solo 9.089.000 de colombianos tenían acceso a internet. El Valle del Cauca 

                                            
18 ARTHOFER Frank, HARDARSON Aki, KON Martin, LEE Eric, ROSE John. The Future of 
Television:The Impact of OTT on Video Production  Around  the World [en línea]. Estados Unidos. 
(20 de septiembre de 2016). [Consultado: 30 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.bcg.com/publications/2016/media-entertainment-technology-digital-future-television-
impact-ott-video-production.aspx  
 
19 Fuente: MINTIC. Total accesos de Internet a Nivel Nacional [En linea]. En: MINTIC estadísticas. 
[Consultado: 22 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47275.html 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47275.html
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no se queda atrás, este departamento presenta un aumento en cuanto a las 
conexiones a internet. Según el director del DATIC20, el incremento de conexiones 
fijas en Cali al 2017 fue del 24 %, dejando al finalizar el mes de septiembre 449. 
795 caleños suscritos a internet, prácticamente el 70% de los caleños. 

La ciudad de Cali, según el DANE21, cuenta con 2.445.405 jóvenes entre 15 y 34 
años de edad, distribuidos en cuartiles como se presenta en la Tabla #2. 

2.2  MARCO LEGAL 

A partir de la digitalización, las regulaciones de los medios audiovisuales 
cambiaron en algunas regiones, sobre todo cuando entró al mercado 
latinoamericano en el 2011 la plataforma OTT más conocida NETFLIX, debido a 
los múltiples debates acerca de las condiciones de operación de los servicios 
OTT, si este tipo de operadores necesitaban tener nuevas medidas específicas o 
simplemente extender las medidas existentes que abarcan todos los medios 
audiovisuales. 

Por ejemplo, en Colombia solo se hicieron modificaciones, el 29 de diciembre de 
2016 se aprobó la “Ley de Reforma Tributaria” (Ley 1819/2016), por medio de la 
cual el IVA (Impuesto al valor agregado) aumentó de 16% al 19% y éste abarca 
también los servicios digitales. Según el Artículo 178 de la reforma tributaria de 
Colombia: 

Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de 
tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y los 
demás que designe la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales – 
DIAN- en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los 
prestadores desde el exterior, de los siguientes servicios electrónicos o 
digitales: 

a. Suministro de páginas web, hosting, almacenamiento en la nube
(cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos.

20REDACIION, El País. 70% de los hogares caleños tienen acceso a internet. En: Periódico El 
País. Santiago de Cali, 25 de Febrero del 2018.3p. [Consultado: 30 de Marzo de 2019]. Disponible 
en internet: https://www.elpais.com.co/tecnologia/70-de-los-hogares-calenos-tienen-acceso-a-
internet.html 
21 Distribución demográfica por edad en cali proyectada a 2017. [en línea]. DANE. [Consultado: 14 
de Septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoEstimaciones 

https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoEstimaciones
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b. Suministro de software y sus actualizaciones. 
c. Suministro electrónico de imágenes, texto y otro tipo de información, 
así como la disponibilidad de acceso a bases de datos digitales.  
d. Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, 
películas y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de 
cualquier tipo de evento).  
e. Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia  
f. Suministro de otros servicios online (publicidad, plataformas 
participativas, plataformas de pagos, entre otros).  
g. Y los demás servicios que la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales determine mediante resolución.22  

 
 
 

2.3 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

2.3.1 Marketing digital 

El marketing digital, también conocido como Marketing 2.0, es la aplicación de 
estrategias de mercadeo, tanto de comercialización como estrategias publicitarias 
dirigidas a medios digitales. Esta rama del mercadeo, aparece en el instante en 
que el consumidor decide dejar de ser un consumidor pasivo se convierte en un 
consumidor activo, lo que conlleva a que el marketing digital sea bilateral y se 
generen conexiones directas con los consumidores. 

En el Marketing digital se conocen dos instancias, está la Web 1.0 y la Web 2.0. 
La web 1.0 era totalmente unilateral23. Era aquella en la cual las empresas 
empezaron a introducir la publicidad presentada en los medios tradicionales de 
comunicación en las páginas web, generando mensajes para la audiencia, pero 
esto se empezó a convertir en una especie de catálogo online. 

                                            
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA. Decreto 1625 (29, diciembre, 2016).  Por medio de la 
cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra 
la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá: Reforma tributaria, 
2016. p. 118 [Consultado: Abril  1 de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP
_WCC-059074%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
 
23 BORGES, Bernie. Marketing 2.0 [en línea]. Arizona. Wheatmark. 2009. 24 p. [ Consultado: 13 de 
Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?id=x3xDRmh1i_kC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fal
se 
 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-059074%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-059074%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://books.google.es/books?id=x3xDRmh1i_kC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=x3xDRmh1i_kC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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Según Borges24, la aparición de la Web 2.0, una web totalmente bilateral, nació la 
posibilidad de compartir toda la información de una manera mucho más fácil 
haciendo uso de las diferentes redes sociales y todas esas nuevas tecnologías 
que permiten el intercambio rápido de información, al igual que videos, fotos etc. A 
partir de este momento el internet no se utiliza únicamente para buscar 
información, sino que evolucionó volviéndose un medio que le permite a la 
sociedad entre usuarios, dando la opción del feedback con las personas, también 
compartir experiencias y perspectivas por medio de esta sociedad virtual, la cual 
para muchos se ha convertido en un estilo de vida y ha permitido que las barreras 
geográficas desaparezcan. También se conoce como marketing de relaciones. 

Según Berry,”El marketing relacional consiste en atraer, mantener y en las 
organizaciones multiservicios intensificar las relaciones con el cliente” .25. 

2.3.2 Marketing de contenidos 

Marketing de contenidos se basa en crear y compartir contenidos relevantes y de 
interés con el fin de atraer a un público objetivo, esto se lleva a cabo para generar 
relaciones fuertes entre las marcas y los consumidores de estas, pero así mismo 
conquistar posibles clientes. Esto se realiza por medio de contenidos originales, 
los cuales generen alguna clase de impacto o reacción en las personas, con la 
finalidad de aumentar el atractivo de la marca en la sociedad. Para Wilcock26, el 
cimiento del   marketing de contenidos es proporcionar contenido que posea valor 
añadido, con el fin de posicionarse en la mente de los consumidores de una 
manera agresiva, generando un acercamiento entre la marca y el usuario. 

2.3.3 Streaming 

Hace referencia al método que permite escuchar música o ver videos sin tener la 
necesidad de descargarlos completamente antes de escuchar o ver 
respectivamente. Esto se debe a que se emiten fragmentos que son enviados de 
                                            
24  IBID. Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?id=x3xDRmh1i_kC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fal
se 
25 CORDOBA LÓPEZ, Juan Fernando. Del marketing transaccional al Marketing  relacional [en 
línea]. Cali: Entramado, Enero 2009. Vol 5. 8p [Consultado el 9 de Febrero de 2019]. Disponible en 
internet:  file:///C:/Users/N2840/Downloads/Dialnet-
DelMarketingTransaccionalAlMarketingRelacional-3993098.pdf 
 
26 WILCOCK, Megan. Marketing de Contenidos, crear para convertir. [en línea]. Divisadero. 
España. (Diciembre de 2013) [Consultado: 30 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.divisadero.es/wp-content/uploads/publicaciones/Marketing-de-
Contenidos2_para_web.pdf 

https://books.google.es/books?id=x3xDRmh1i_kC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=x3xDRmh1i_kC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
file:///C:/Users/N2840/Downloads/Dialnet-DelMarketingTransaccionalAlMarketingRelacional-3993098.pdf
file:///C:/Users/N2840/Downloads/Dialnet-DelMarketingTransaccionalAlMarketingRelacional-3993098.pdf
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forma secuencial a través del internet, en otras palabras, el término “Streaming” 
hace referencia a transmisión, pero también está el “live Streaming” que se refiere 
a cuando se hacen transmisiones en vivo. Un ejemplo muy acorde al tema es el 
caso de la plataforma OTT Netflix, la cual transmite a los usuarios, películas, 
series o documentales usando “streaming” en internet y esto no ocupa mucho 
espacio. De acuerdo a Marenghi, “Streaming” significa “difusión bajo demanda 
instantánea, en cualquier dispositivo conectado a internet”27 los cuales ayudan a 
generar diferentes experiencias para los usuarios, como por ejemplo  pausar, 
avanzar  o retroceder el contenido como se desee y en el momento que se desee. 

2.3.4 Crowdsourcing 

Según Howe28, el Crowdsourcing consiste en pedir la opinión de terceros con 
respecto a algún tema en específico con el fin de solucionar un problema o 
conocer la opinión frente a algo. Esta estrategia se utiliza generalmente en 
negocios, debido a que esta puede generar una relación cercana entre los clientes 
y las empresas. Los consumidores pueden expresar sus necesidades en cualquier 
momento así favoreciéndose ellos mismo y favoreciendo a las empresas a la hora 
de la creación de algún producto en especial, lo que reduce el riesgo de que el 
lanzamiento de un nuevo producto fracase. El crowdsourcing fue definido por 
Howe como la “Externalización, por parte de una empresa o institución, de una 
función realizada por un empleado, a un grupo indefinido (y normalmente grande) 
de personas, mediante una convocatoria abierta. Esta externalización puede tomar 
la forma de una producción de iguales (peer- production9 cuando el trabajo se 
realiza de forma colaborativa, pero también puede llevarse a cabo de una forma 
individual.”29 

  

2.3.5 Mercado digital 

El mercado digital o Marketplace como se conoce mundialmente, es un espacio 
virtual el cual es comúnmente utilizado por las empresas para vender bienes y 
                                            
27 NETFLIX. Netflix Quick Guide: What Is Streaming And Why Is It Better? | Netflix [video]. Estados 
Unidos. Youtube.(21 de mayo de 2013) 1 minutos 16 segundos. [Consultado: 30 de Marzo de 
2019]. Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=lW9BLmjzi_4 
 
28 HOWE, Jeff. The Rise of Crowdsourcing [en line]. Wired Magazine. Estados Unidos. (Junio 
2006). [Consultado :2 de Abril de 2019]. Disponible en internet: https://sistemas-humano-
computacionais.wdfiles.com/local--files/capitulo%3Aredes-
sociais/Howe_The_Rise_of_Crowdsourcing.pdf 
29 IBID. Disponible en internet: https://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/local--
files/capitulo%3Aredes-sociais/Howe_The_Rise_of_Crowdsourcing.pdf 

https://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/local--files/capitulo%3Aredes-sociais/Howe_The_Rise_of_Crowdsourcing.pdf
https://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/local--files/capitulo%3Aredes-sociais/Howe_The_Rise_of_Crowdsourcing.pdf
https://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/local--files/capitulo%3Aredes-sociais/Howe_The_Rise_of_Crowdsourcing.pdf
https://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/local--files/capitulo%3Aredes-sociais/Howe_The_Rise_of_Crowdsourcing.pdf
https://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/local--files/capitulo%3Aredes-sociais/Howe_The_Rise_of_Crowdsourcing.pdf
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servicios a una cantidad mayor de consumidores. En otras palabras, se puede 
decir que vendría siendo como un “centro comercial” online, en donde se pueden 
promocionar bienes y servicios de la manera que cada marca lo crea conveniente. 

“La necesidad de eficiencia y fiabilidad ha impulsado la automatización de muchas 
operaciones básicas”30 

Adicionalmente para ingresar a este mercado, no se necesita una gran inversión, 
la pasarela de pago la provee este mercado, proporcionando una mayor 
comodidad a los consumidores online. Los productos y servicios ofrecidos por este 
medio, tienen una mayor visibilidad y se logra captar la atención de diversos 
compradores, así estos estén buscando productos totalmente diferentes, 
aumentando la posibilidad de compra. 

Esto es una clase de plataforma de mercado, en la cual el comercio electrónico de 
conecta a compradores y vendedores potenciales. 

Como ejemplo se puede ver el caso de Netflix, esta firma se lanzó como una 
innovadora plataforma de consumo televisivo en donde no hace falta estar sujeto a 
un horario ni a un lugar, puede verse una serie, película, documental etc. Desde 
cualquier dispositivo electrónico simplemente conectándose a Internet. 

“La rapidez con que cambiará la naturaleza de las empresas. De la rapidez con 
que se desarrollarán las transacciones. De cómo el acceso a la información 
cambiará el estilo de vida de los consumidores y las expectativas planteadas a las 
empresas”31 

2.3.6 Audiencia social 

 Día el mundo online es de acceso relativamente fácil para casi toda la población, 
además de esto, los medios últimamente convergen en internet lo cual ha 
generado un tipo de audiencia diferente a la tradicional, una audiencia que 
participa de manera muy activa en las redes sociales, interactuando gente de 
cualquier lugar del mundo, compartiendo opiniones, así como también 
preferencias y opiniones al respecto sobre algún tema en especial. 

30 GATES, Bill. Los Negocios en la era digital [en línea]. Barcelona. Plaza &mp; James. 2000. 20p. 
ISBN: 9788401541391 
31 Ibid., p. 340.  
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Esta audiencia, generalmente comenta sobre la mayoría de contenidos que se 
presentan en los medios digitales al igual que en la televisión así manifestando 
sus preferencias sobre los contenidos brindados por estos, apareciendo un 
término muy conocido comúnmente como “doble pantalla”32 Este término se refiere 
a cuando una persona está viendo por ejemplo televisión, pero a la misma vez 
está haciendo uso del celular o cualquier otro dispositivo electrónico para publicar 
lo que está haciendo en ese momento o hacer algún comentario sobre el 
contenido que está viendo y así mismo recibir opiniones sobre este y de alguna 
manera modificar el discurso sobre el contenido que fue emitido. 

2.3.7 Comportamiento del consumidor virtual 

El comportamiento humano se puede relacionar directamente con el uso de 
internet. Es curioso pero los usuarios, utilizan diferentes dispositivos para 
consumir internet a lo largo del día, según EFS “Las personas en horas de la 
mañana prefieren conectarse por medio de su computador, pero en horas de la 
tarde y noche lo hacen haciendo uso de dispositivos móviles”33 y todo se relaciona 
con el trabajo de las personas, debido a que generalmente en horas de la mañana 
los individuos suelen revisar sus correos, pero sin embargo a medida que el día va 
pasando, el uso de celulares aumenta notoriamente, porque los usuarios se 
conectan para oír música, revisar redes sociales o incluso ver series.  

En Colombia más del 80% de colombianos34, hacen uso de todas las plataformas 
OTT para saber que está pasando a su alrededor de una manera fácil y sin 
necesidad de mucho esfuerzo, son muchas, además de que el estado de ánimo 
de éstas está directamente ligado a la rapidez y desempeño de estas plataformas, 
lo que conlleva a un término conocido como “comportamiento del consumidor 
virtual”.35 

                                            
32 MACIAS PARRADO, Salvador. Audiencia Social: Twitter como herramienta de medición. [en 
línea]. Trabajo de Grado Comunicación Audiovisual. Sevilla. Universidad de Sevilla. Facultad de 
Comunicación.2015.9 p. [Consultado: 12 de Enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/26086/tfgcavaudienciasocialtwitter.pdf;sequence=1 
33 Internet es Mercadeo. A un click de cambiar el comportamiento humano. PERIODISTA DIGITAL.   
[en línea]. Internet es Mercadeo. Colombia. 4 de Octubre de 2010, 2 parr. [Consultado: 10 de 12 de 2018]. 
Disponible en Internet: https://internetesmercadeo.com/a-un-click-de-cambiar-el-comportamiento-humano/ 
34 LOZANO, Victoria Constanza. IMS Latham. IMS y ComScore: 86,5% de los 15,6 usuarios de 
Internet en Colombia ven video online. Cable Servicios S.A. 18 de Mayo de 2019. 1p. [Consultado: 
22 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: http://cableservicios.com/blog/blog/category/video-
online/ 
35 FERNANDÉZ CARÚZ, Leticia. El comportamiento del consumidor online [en línea]. Proyecto fin 
de Master en Administración de Empresas y Dirección de Empresas. Oviedo. Universidad de 
Oviedo. Facultad de Economía y Empresa. Departamento de Administración de Empresas. 2014. 

http://cableservicios.com/blog/blog/category/video-online/
http://cableservicios.com/blog/blog/category/video-online/
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2.3.8 Influencia virtual 

“La presión de un grupo online puede modificar el comportamiento de un individuo 
y el uso de perfiles anónimos distorsiona y trastoca a las comunidades “36 

Este término anteriormente mencionado, está muy ligado con la “influencia virtual”. 
La influencia virtual37, hace referencia al proceso mediante el cual personas 
influyen de manera directa o indirecta en las acciones de otras personas, al igual 
que influyen en los pensamientos y hasta en los sentimientos de estas. 

Según Myers38, existen dos mecanismos, los cuales soportan todo esto de la 
influencia virtual, uno mediante el cual se pierde la propia individualidad con el fin 
pertenecer a un grupo y el otro es ya directamente la presión social real, la cual 
produce que las opiniones que se tengan con respecto a algo sigan la misma línea 
de todos, es decir que los comportamientos, pensamientos y acciones de las 
personas pertenecientes a esta clase de grupos sean iguales. 

2.3.9 Nativos virtuales 

En todo este medio hay personas que no solo se empiezan a sumergir poco a 
poco, sino que nacen inmersos en él y el lenguaje digital se puede decir que es su 
lengua materna, estas personas son conocidas como “nativos virtuales”. 

Según Marc Prensky39, son personas que han crecido inmersos en la red y en la 
tecnología digital, tienen preferencias por las imágenes que por los textos y son 
multitareas, estas personas se instruyen lúdicamente y no se acoplan mucho a la 
estructura del trabajo tradicional. 

15 p. [Consultado: 24 de Febrero de 2019]. Disponible : 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/29594/6/TFM_FdezCarus%2CLeticia.pdf 
36 IBID. Disponible en internet: https://telos.fundaciontelefonica.com/redes-sociales-un-antes-y-un-
despues-en-el-comportamiento-humano/ 
37 LAHUERTA OTERO, Eva. Redes sociales, un antes y un después en el comportamiento 
humano. [En línea]. Salamanca. Fundación telefónica.  (23 de Marzo de 2018). [Consultado: 10 de 
diciembre de 2018]. Disponible en internet: https://telos.fundaciontelefonica.com/redes-sociales-un-
antes-y-un-despues-en-el-comportamiento-humano 
38 IBID. Disponible en internet: https://telos.fundaciontelefonica.com/redes-sociales-un-antes-y-un-
despues-en-el-comportamiento-humano/ 
39 PRENSKY, Mark. Enseñar a nativos digitales. 1 ed. España: Ediciones Sm. 2011. ISBN: 
9788467552287 
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Estos nacieron en la era digital, por lo que permanentemente hacen uso de la 
tecnología sin problema alguno. Se dice que la característica principal de estos, es 
la Tecnófila (afición por todo lo relacionado con la tecnología), además de que 
poseen características como, por ejemplo, la facilidad para absorber de una 
manera muy rápida información de multimedia, en comparación con la información 
que se presenta en textos. Por esta razón consumen mucho internet y prefieren 
aprender, expresarse y comunicarse por medio de todas las plataformas virtuales, 
permaneciendo todo el día conectados, esperando respuestas instantáneas al 
igual que generándolas hasta el punto en el cual muchos de estos nativos virtuales 
empiezan a crear su propio contenido, por ejemplo, los llamados “Influencers”. 

Estas personas generalmente son multitareas como se mencionó anteriormente, 
es decir que pueden realizar varias cosas al mismo tiempo y generalmente utilizan 
diferentes canales de comunicación, pero siempre prefiriendo los canales gráficos 
que los textuales.  

Se ha llegado a un punto tan avanzado de cómo estas personas interactúan en la 
vida cotidiana que se cree que los juegos electrónicos producen en ellos diversas 
habilidades cognitivas que otros no tienen y además el uso de tanto internet está 
generando lentamente una nueva estructura neuronal en las personas.40 

2.3.10 Netnografía 

La netnografía es un término muy escuchado en el mundo digital y en el medio de 
las plataformas OTT. Según Kozinets41, la netnografía se deriva de la etnografía, 
que es el estudio de los pueblos y sus respectivas culturas. Pero diferente a esto, 
la netnografía se enfoca en analizar el comportamiento libre de los individuos 
cuando hacen uso de internet, la cual utiliza técnicas de investigación de 
marketing en línea para proporcionar información útil.  

La información que se recolecta para ser analizada, es recogida de una manera 
indirecta, fácil y precisa, los consumidores son evaluados constantemente sin que 
ellos se den cuenta, ya que esto se hace cuando ellos hacen uso de internet 
libremente, lo que reduce la proporción de sesgo en las “respuestas”.  
                                            
40 GARCIA, Felipe, PORTILLO, Javier, ROMO Jesus, BENITO, Manuel. Nativos digitales y modelos de 
aprendizaje [en línea]. Benito Universidad de País Vasco. 2007. [Consultado: 10 de diciembre de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.businessintelligence.info/assets/varios/nativos-digitales.pdf 
 
41 KAAR, Douglass. Martech Zone: What is Netnography? [en línea]. Estados Unidos; [Consultado 
:15 de febrero de 2019]. Disponible en internet: https://martech.zone/what-is-netnography/ 
 

https://www.businessintelligence.info/assets/varios/nativos-digitales.pdf
https://martech.zone/what-is-netnography/


29 

Este método es usado con el fin de conocer las percepciones que tienen las 
personas acerca de una marca o un producto y la investigación se realiza 
principalmente en las comunidades virtuales, porque es el lugar en el cual estas 
personas se expresan libremente sin miedo a ser juzgados, además tienen 
conversaciones con otros usuarios en las cuales dan a conocer sus opiniones más 
sinceras y espontaneas, lo que facilita el análisis. 

Es importante saber que para llevar a cabo esta investigación se analiza desde los 
símbolos o emojis utilizados en una conversación por chat, hasta los comentarios 
hechos en las redes sociales. “El punto fuerte de sus netnografías es que son 
análisis que se basan en diálogos sinceros y espontáneos que tienen los 
consumidores entre sí”42 

2.3.11 Comportamiento de compra del consumidor 

De acuerdo a lo expuesto por Kotler43, el comportamiento de compra del 
consumidor, hace referencia a la manera en la cual el consumidor final se 
comporta frente a una compra, refiriéndose a personas que compran bienes y 
servicio para el consumo. 

Esta clase de estudios se realizan, con el fin de identificar que productos y que 
marcas adquieren los consumidores con mayor frecuencia, al igual que tratan de 
identificar en qué momento se realiza la compra y el motivo por el cual un 
consumidor la realiza, para así realizar las estrategias de marketing y generar 
mayor posicionamiento de marca o mayor rotación en sus productos. 

Como los consumidores varían con respecto a la edad, ingresos, nivel educativo y 
los gustos, hay que tener en cuenta que el entorno en el cual se encuentran 
influye directamente en la elección de compra, por lo que generalmente se 
examinan algunos de los factores que afectan el comportamiento de los 
consumidores. Según Kotler44 estos factores son:  los factores culturales, los 
factores sociales, los factores personales y los factores psicológicos. 

42 WASHINGTON TURPO, Gebera. La Netnografía: Un método de investigación en Internet.[en 
línea]. España. Universidad Autónoma de Barcelona. Educar. [Consultado: 30 de Enero de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/3421/342130831006.pdf 
43 KOTLER, Amstrong. Marketing. 16e. México: Pearson. 2017, 142p. ISBN: 9786073238601. 
44 IBID. 16e. México: Pearson. 2017, 142p. ISBN: 9786073238601 
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Bajo factores culturales se entiende, la cultura, la subcultura y las clases sociales. 
En los factores sociales se encuentran los grupos de pertenencia, los grupos de 
aspiración, los grupos de referencia y el grupo primario (familia, rol y status). Por 
otro lado, los factores personales hacen referencia a la edad y etapa del ciclo de 
vida, la ocupación, la situación económica, el estilo de vida y la personalidad. Por 
último, los factores psicológicos son factores tales como, la motivación o el 
impulso, la percepción, el aprendizaje, las creencias y las actitudes.45 

2.3.12 Teorías del comportamiento de compra del consumidor 

Existen varias teorías con respecto al comportamiento de compra del consumidor, 
las cuales se utilizan para entender mejor al consumidor a la hora de adquirir 
bienes y servicios. Con estas teorías se hace referencia a la Teoría Económica, la 
Teoría Psicoanalítica y la Teoría Sociológica. 

2.3.13 Teoría económica 

Para Marshall46, en la teoría económica “el hombre busca siempre maximizar su 
utilidad”. Con esto hace referencia, a que las personas la mayoría de las veces 
escogen el producto que les genere una utilidad mayor con respecto al precio de 
este, aquí es donde se nota claramente la relación costo – beneficio de la que todo 
el mundo habla. 

Esta teoría defiende, que tanto el comportamiento, como las decisiones de compra 
de los consumidores, están dirigidas hacia la satisfacción de su utilidad. En otras 
palabras, se entiende como que el consumidor siempre va a buscar la mayor 
utilidad posible del bien o servicio adquirido en función del gasto realizado. 

El comportamiento de las personas no solamente está determinado por la parte 
económica, sino que también por la personalidad, sus gustos y el entorno en el 
cual se relaciona.  

2.3.14 Teoría psicoanalítica 

                                            
45 IBID. 16e. México: Pearson. 2017, 142p. ISBN: 9786073238601 
46 Whaibe Medrano, E., García Casas, P., & Castillo Vega, R. Teorías del comportamiento del 
consumidor. [En línea] Apizaco. Instituto tecnológico de Apizaco. 2013. 2p. [Consultado: 14 de 
Diciembre de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_C
OMPLETO 

http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO
http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO
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Según Schiffman & Lazar47 “La teoría psicoanalítica de la personalidad es la 
piedra angular de la psicología moderna, y se construyó sobre la premisa de que 
las necesidades o impulsos inconscientes son el fundamento mismo de la 
motivación y la personalidad humana” 

Para Freud48 la personalidad humana se constituye en tres sistemas que están 
interrelacionados. El ID, el superego y el ego. En este orden, el primero hace 
referencia a la expresión de las necesidades fisiológicas como, el hambre, la sed y 
el deseo sexual, las cuales el individuo busca siempre satisfacerlas. El segundo 
hace referencia a la vigilancia de la forma en la cual el hombre satisface estas 
necesidades. Y, por último, el ego es el control de las personas, el cual equilibra 
los impulsos reflexivos del id, teniendo en cuenta las limitaciones socioculturales 
que presenta el superego. 

Sabiendo todo esto, se puede decir que la teoría psicoanalítica es una herramienta 
muy útil al momento de realizar una investigación del comportamiento del 
consumidor, porque proporciona información clave para conseguir éxito cuando se 
saca un producto o servicio por primera vez al mercado. 

2.3.15 Teoría sociológica 

Según la Teoría Sociológica de Thorstein Veblen49, los individuos utilizan y 
compran ciertos productos los cuales saben que los van a hacer parte de un grupo 
social en específico. Es decir, las personas no adquieren bienes y servicios, por la 
su utilidad económica, o porque les gusten, sino por el simple hecho de ser 
admitidos y pertenecer a dichos grupo sociales, prefiriendo productos que cumplan 
expectativas sociales y no personales. 

47 SHIFFMAN, Leon y KANUK LAZAR Lieslie. Comportamiento del consumidor [en línea]. 8 ed. 
México. Pearson Prentice Hall. 2015, 121 p. ISBN 9702605962 
48 Whaibe Medrano, E., García Casas, P., & Castillo Vega, R. Teorías del comportamiento del 
consumidor. [En línea] Apizaco. Instituto tecnológico de Apizaco. 2013. 2p. [Consultado: 14 de 
Diciembre de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_C
OMPLETO 
49 IBID. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_C
OMPLETO 

http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO
http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO
http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO
http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO
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Para Veblen50 “La reputación o prestigio de una persona guarda relación con los 
patrones o estándares sociales asociados a la proeza o la hazaña individual, las 
señales a partir de las cuales se cataloga y se estima socialmente a una persona”  

  

  

                                            
50 FIGUERAS, Alberto Jose y MORERO, Hernan Alejandro. La teoría  del consumo y de los ciclos 
en Thorstein Veblen  [en línea].  Universidad Nacional de Cordoba, 2013. [Consultado el 16 de 
febrero de 2019].  Disponible en : file:///C:/Users/N2840/Downloads/Dialnet-
LaTeoriaDelConsumoYDeLosCiclosEnThorsteinVeblen-4376953.pdf 

file:///C:/Users/N2840/Downloads/Dialnet-LaTeoriaDelConsumoYDeLosCiclosEnThorsteinVeblen-4376953.pdf
file:///C:/Users/N2840/Downloads/Dialnet-LaTeoriaDelConsumoYDeLosCiclosEnThorsteinVeblen-4376953.pdf
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3 METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de esta investigación, se escogió hacer un estudio cuantitativo 
de tipo descriptivo transversal, los cuales Sampieri51 define como “estudios que 
buscan especificar las propiedades, al igual que las características y los perfiles de 
las personas, grupos o cualquier fenómeno que sea sometido a un análisis en un 
instante específico”. 

Este trabajo se realizó a través del análisis de los datos de la encuesta 
desarrollada y la relación de las variables, con lo que se pretende indagar sobre 
los hábitos de compra y consumo de jóvenes y adultos entre 15 y 34 años, pero 
solo teniendo en cuenta el mercado exclusivo de universitarios en las principales 
universidades e instituciones técnicas de Cali. 

El análisis de esta investigación se logró realizar de manera directa a través de la 
técnica de encuesta, siendo ésta la fuente principal de recolección de datos. Se 
realizó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas a una muestra 
representativa de la población. 

El cuestionario inicio de  la pregunta 1 a la 5  con preguntas sociodemográficas 
para conocer mejor el perfil de la persona, luego desde la pregunta 6 hasta las 
pregunta 11 se realizaron preguntas psicográficas sobre el consumo de algún tipo 
de medio audiovisual y la elección de diversas plataformas OTT, después en las 
últimas preguntas se indagó sobre las razones por las cuales hay más preferencia 
frente a una u otra plataforma; también se preguntó acerca de la hora y los días de 
consumo de estas plataformas. La encuesta utilizada para esta investigación se 
encuentra en el Anexo A. 

El estudio se realizó de esa manera con la finalidad de obtener resultados que 
fueran concluyentes para lograr establecer los hábitos de consumo de medios 
audiovisuales haciendo énfasis en las plataformas OTT. 

51 HERNÁNDEZ, Sampieri, R; FERNANDEZ, Collado, C, & BAPTISTA, Lucio, P. Metodología de la 
investigación. México: McGraw – Hill, 2010. P. 97-89 



 
34 

 

3.2 DISEÑO DEL MUESTREO  

 

Se llevó a cabo un modelo no probabilístico, por cuotas teniendo como población 
tanto hombres como mujeres entre los 15 y 34 años, que estuvieran realizando 
algún tipo de estudio en las principales universidades de la ciudad de Cali, al igual 
que en algunos Centros de estudios técnicos de esta misma ciudad.  

Se dividieron en grupos por rangos de edad de cuatro años, con el fin de simular 
la realidad de la población caleña para el desarrollo de esta investigación. Con 
respecto al estrato socioeconómico de los estudiantes, no fue una variable 
controlada, por lo que no se tuvo ningún sesgo.   

Para el tamaño de la muestra se sigue el Teorema del límite central, el cual 
consiste en que “una distribución de muestras de cien o más elementos tiende a 
ser normal y esto sirve para el propósito de hacer estadística inferencial, sobre los 
valores de una población”52 y se calcula de la siguiente forma: 

𝑛 =
𝑧2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2
 

𝑛 =  
1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5

0,082
= 150 

Buscando la mejor forma de presentar la muestra, con la tutoría del experto en 
estadística, Rafael Ángel Álvarez profesor de la Universidad Autónoma de 
Occidente, se utilizó un nivel de confianza de 95% y un del 8%, ya que este es un 
punto equidistante entre un dato y el otro.  

De la misma manera se tomaron p y q, porque se busca tener un equilibrio, lo que 
llevo a que se tomara 50% de probabilidad de éxito y así mismo 50% de 
probabilidad de fracaso. 

                                            
52 HERNÁNDEZ, Sampieri; FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. Cuarta edición. México D.F: McGraw Hill, 2006. P. 261 
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Tabla 1 Distribución demográfica por edad en Cali proyectada a 2017 

Fuente: Tabla. Elaborada a partir de: Distribución demográfica por edad en Cali 
proyectada a 2017. [en línea]. DANE. [Consultado: 14 de Septiembre de 2018]. 
Disponible: https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoEstimaciones 

Tabla 2 Distribución porcentual en la población por rango de edad 

Fuente: Tabla. Elaborada a partir de: Distribución porcentual en la población por 
rango de edad [en línea]. DANE. [Consultado: 14 de septiembre de 2018]. 
Disponible: https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoestimaciones 

La muestra de la investigación se definió con respecto a la población caleña. De 
acuerdo a las proyecciones del DANE, la población caleña entre 0 y 80 para el 
2018 es de 2.445.405 habitantes, y de estos el 32,79 % están entre 15 y 34 años 
de edad, para un total de 984.044 habitantes, distribuyéndose como se muestra en 
la tabla anterior. 

3.3 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se realizó durante los meses septiembre y octubre de 2018, 
entre martes a jueves en diferentes universidades e instituciones tecnológicas de 
la ciudad de Cali. La muestra se tomó estos días debido a que generalmente hay 
más estudiantes en la universidad y el cuestionario se realizó siempre en horarios 

Rango de 

edad

15 a 19 

años

20 a 24 

años

25 a 29 

años
30 a 34 años Total

Total 196.525 205.204 204.271 195.640 2.445.405

Rango de 

edad

15 a 19 

años

20 a 24 

años

25 a 29 

años
30 a 34 años Total

Tamaño 196.525 205.204 204.271 195.640 2.445.405
% 

respecto 

al total

8,04% 8,39% 8,36% 8% 32,79%

https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoEstimaciones
https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoEstimaciones
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que no interfirieran con las clases, generalmente en la hora del almuerzo en las 
respectivas cafeterías.  

Las Universidades que incluyeron son: la Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad Icesi, Pontifica Universidad Javeriana, Universidad Santiago de Cali. 
SENA y FCECEP fueron las instituciones técnicas incluidas. La recolección y 
diligenciamiento del cuestionario se realizó de manera directa.  

Se seleccionaron tanto esas instituciones universitarias como instituciones 
tecnológicas, debido a que son las que poseen mayor número de estudiantes en la 
ciudad de Cali, según el portal educativo Universia. 

En las instituciones universitarias anteriormente mencionadas, se realizaron 100 
encuestas y en las instituciones tecnológicas se realizaron 50 encuestas.  

3.4 TÉCNICA DE ANÁLISIS 

 

Debido a que esta investigación es de tipo cuantitativo las variables del 
cuestionario se tabularon en el programa SPSS, clasificándolas entre variables de 
tipo nominal, ordinal o de razón o escala, para así lograr un análisis estadístico 
descriptivo obteniendo una mayor confiabilidad. Se llevaron a cabo pruebas de 
hipótesis con el fin de complementar el respectivo análisis, estas pruebas fueron 
hechas por medio del programa Minitab, igualmente se realizó un análisis de 
correspondencia múltiple para describir las principales relaciones entre algunas 
variables y por último se llevó a cabo un análisis descriptivo por medio de 
diagramas de barra. 
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4 RESULTADOS 

4.1 EXPLORAR EL UNIVERSO DEL MERCADO DE LAS PLATAFORMAS 

OTT EN COLOMBIA. 

En épocas anteriores, las familias siempre usaban su tiempo libre en actividades 
generalmente fuera de la casa, pero últimamente se puede decir que esto ha 
cambiado tanto, que hoy en día las familias se pueden pasar todo un fin de 
semana frente a un televisor viendo series, o estar sentados en un mismo lugar y 
no hablar debido a que todos están sumergidos en los celulares.  

Esto se debe a que las necesidades y gustos de la sociedad están cambiando de 
manera abrupta, además de que están siendo influenciados por nuevos patrones 
de consumo de esta misma. 

La aparición del internet en Colombia como lo conocemos ahora “World Wide 
Web”53 en el año 1994, es uno de los cambios tecnológicos más recientes, el cual 
ha permitido que información pueda ser trasmitida de un lado a otro de una 
manera muy fácil y rápida, pero una de las cosas más importantes, es que el 
internet presentó por primera vez la forma de adaptarse a las necesidades de los 
consumidores, dando la oportunidad a que aparezcan nuevos servicios y así 
mismo se empiecen a desarrollar equipos con alta capacidad de recoger toda esta 
información transmitida, para procesarla en todos esos dispositivos electrónicos 
que tienen acceso a internet.  

Ahora las marcas54 están intentando conectarse con su audiencia a través de 
diferentes plataformas55 ya que cada vez es más difícil captar la atención de ésta. 

53 GALEANO, Susana. Historia de Internet en Colombia: Cómo evolucionó la red de redes en 
nuestro país. [en línea]. Marketing 4 Ecommerce. (6 de Noviembre de 2018) [Consultado: 23 de 
Febrero de 2019]. Disponible en internet: https://marketing4ecommerce.co/historia-de-internet-en-
colombia/ 

54 TEC. Streaming vs TV tradicional [video]. Perú: Youtube, 4:04  minutos. (6 de Febrero de 2019). [ 
Consultado: 23 de Febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=7D7mgnb6Oaw 

https://marketing4ecommerce.co/historia-de-internet-en-colombia/
https://marketing4ecommerce.co/historia-de-internet-en-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=7D7mgnb6Oaw
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Las empresas y sus marcas son obligadas a transformar toda su estructura 
interna, es decir desde la forma en la cual generan una idea, hasta cuando esta 
idea se convierte un contenido y la forma en la cual es presentado al consumidor 
final. 

Según McLuhan56  “ha finalizado la era de la cultura basada en el libro; la 
televisión y los nuevos sistemas electrónicos de comunicación en general han 
instalado ya al ser humano en una "aldea global", una sociedad audio-táctil 
tribalizada a escala planetaria”  

Este sector tiene una tendencia muy grande a aumentar57 y ser prácticamente una 
herramienta “vital” para que empresas y así mismo los medios de comunicación, 
no vayan desapareciendo o perdiendo relevancia con el paso de los años.   

Empezaron a aparecer diferentes tipos de plataformas como YouTube, Facebook, 
Instagram, Netflix, Amazon Prime, entre otras, fueron apareciendo poco a poco al 
ver que los consumidores se volvían cada vez más exigentes y tenían otro tipo de 
necesidades.  

El sector digital tiene como objetivo que las marcas generen con mayor eficacia 
recordación de marca y posicionamiento de esta en la mente de los consumidores, 
esta es una de las razones por las cuales han surgido herramientas como son: 
“Instagram live”, “Shopable Media”, “Siri (que se entiende como un asistente para 
buscar solo con voz), entre otros. Todas estas ayudas se crearon con el fin de no 
perder la audiencia que cada vez está más dispersa y por ello, para poder generar 
mayor engagement (conexión con la audiencia)  , se ha tenido que migrar y 
empezar a usar el tan conocido “contenido efímero”, con esto refiriéndose a los 

55 News line report. Disney invierte USD 24 mil millones en su nueva OTT [en línea]. [Consultado: 
21 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: https://www.newslinereport.com/ott/nota/-disney-
invierte-usd-24-mil-millones-en-su-nueva-ott 

56 ESCOBAR, Ana Cristina. Teoría de la comunicación [en línea]. Barcelona. [Consultado: 7 de 
enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37061284/Teoria_de_la_Comunicacion_-
_McLuhan_academiaedu.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=15469091
78&Signature=m3HAw7cQQWLZc8%2B7p37rwcqjTwQ%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DDeterminismo_Tecnologico_-_McLuhan.pdf 
57 CRONISTA. El streaming gana terreno: ya hay 401 millones de usuarios en el mundo [en línea]. 
E&N. (27 de Marzo de 2018). [Consultado: 23 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1163976-330/el-streaming-gana-
terreno-ya-hay-401-millones-de-usuarios-en-el 

https://www.newslinereport.com/ott/nota/-disney-invierte-usd-24-mil-millones-en-su-nueva-ott
https://www.newslinereport.com/ott/nota/-disney-invierte-usd-24-mil-millones-en-su-nueva-ott
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37061284/Teoria_de_la_Comunicacion_-_McLuhan_academiaedu.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1546909178&Signature=m3HAw7cQQWLZc8%2B7p37rwcqjTwQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDeterminismo_Tecnologico_-_McLuhan.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37061284/Teoria_de_la_Comunicacion_-_McLuhan_academiaedu.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1546909178&Signature=m3HAw7cQQWLZc8%2B7p37rwcqjTwQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDeterminismo_Tecnologico_-_McLuhan.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37061284/Teoria_de_la_Comunicacion_-_McLuhan_academiaedu.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1546909178&Signature=m3HAw7cQQWLZc8%2B7p37rwcqjTwQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDeterminismo_Tecnologico_-_McLuhan.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37061284/Teoria_de_la_Comunicacion_-_McLuhan_academiaedu.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1546909178&Signature=m3HAw7cQQWLZc8%2B7p37rwcqjTwQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDeterminismo_Tecnologico_-_McLuhan.pdf
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1163976-330/el-streaming-gana-terreno-ya-hay-401-millones-de-usuarios-en-el
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1163976-330/el-streaming-gana-terreno-ya-hay-401-millones-de-usuarios-en-el
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“Stories” tanto en Facebook, como en Instagram, Whatsapp o Snapchat, esto son 
contenidos que duran solo 24 horas en la red y que le aparecen a los usuarios en 
la parte superior de su perfil en las distintas redes sociales, ayudan a mantener las 
marcas presentes en la mente del consumidor.58  
Como lo dice Jódar59 en su artículo: La Era digital: Nuevos medios, nuevos 
usuarios y nuevos profesionales, la evolución tecnológica conduce a la “inexorable 
confluencia de los sectores estratégicos implicados en el nuevo escenario 
comunicativo, y sólo aquellos actores que sean capaces de interpretar con 
facilidad los indicadores que emergen, podrán ser protagonistas del cambio”. 
Además, que toda esta revolución virtual da origen a las plataformas OTT (Over 
the Top) y en la misma dirección a un mercado Over the Top. 

En cuanto a que hoy en día la forma en la que los consumidores consumen 
contenido audiovisual está emergiendo, es muy cierto que el consumo de los 
medios tradicionales de comunicación ha ido disminuyendo notablemente, pero sin 
embargo no han desaparecido en su totalidad. Según la revista Semana “la 
televisión conocida hasta ahora tiene sus años contados”60 

En el momento en que empieza a crearse el mercado Over the Top, vuelve el 
miedo al extermino de los medios tradicionales de comunicación, ya que 
plataformas como Netflix, YouTube y Spotify suplen a la televisión tradicional, el 
Cine y la radio. Estas plataformas están en su mejor momento, aumentando la 
cantidad de demandada, además adaptándose a los consumidores que como se 
mencionó anteriormente son más exigentes a la hora de consumir esta clase de 
contenidos y no solamente los consumen en televisores, sino que también utilizan 
diferentes dispositivos electrónicos.  

58 MORRAL QUINTANA, LAURA. ¿Qué es contenido efímero en redes sociales?. [en línea]. 
Inbound Emotion. (17 de Abril de 2018). [Consultado: 26 de Febrero de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.inboundemotion.com/blog/qu%C3%A9-es-el-contenido-ef%C3%ADmero-en-
redes-sociales 
59 JODAR MARIN, Juan Ángel. La era digital: Nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos 
profesionales [en línea]. Razón y palabra. México. (15 de febrero de 2010). 2p. [Consultado: 23 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/html/1995/199514914045/ 

60 SEMANA. La guerra del Streaming [en línea]. En: Revista Semana. Colombia. ( 4 de Julio de 
2018). [Consultado: 22 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.semana.com/economia/articulo/nuevas-plataformas-digitales-se-pelean-el-servicio-de-
streaming/562613 

http://www.redalyc.org/html/1995/199514914045/
https://www.semana.com/economia/articulo/nuevas-plataformas-digitales-se-pelean-el-servicio-de-streaming/562613
https://www.semana.com/economia/articulo/nuevas-plataformas-digitales-se-pelean-el-servicio-de-streaming/562613
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Pero no todo el panorama de las plataformas OTT es perfecto, en esta clase de 
plataformas los usuarios deben decidir que contenido van a consumir. Claramente 
esto suena como algo positivo y muchas personas lo ven así, porque así fue como 
lo han promocionado. 

Existen variedad de puntos que no están precisamente a favor, como, por ejemplo, 
cuando un usuario hace uso por primera vez de alguna de estas plataformas, para 
él, el contenido se puede tornar “infinito”, pero sin embargo a medida que se 
consume día tras día este contenido audiovisual, se vuelve más difícil escoger que 
ver, debido a que siempre aparecen los mismos títulos, lo que conlleva a que por 
esta razón muchos de estos usuarios dejen de consumir contenido. 

La suscripción a la mayoría de estas plataformas se hace por medio de una tarjeta 
de crédito, lo cual les proporciona un riesgo muy grande, porque, por ejemplo, si el 
usuario se atrasa en el pago de su tarjeta o la extravía, el pago es imposible 
procesarlo y el usuario es obligado a renovar la información en su cuenta, lo cual 
provoca un gran rechazo. Aunque no parezca, Netflix siendo una de las 
plataformas OTT más exitosas en este momento, tiene un alto nivel de pérdida de 
suscriptores61, lo cual le llevo a generar nuevas estrategias, como proporcionar 
para cada usuario contenido personalizado, al igual que empezar a crear 
contenido propio, más conocido como “Original de Netflix”, con el fin de aumentar 
la fidelidad.  

Según un informe realizado por Business Book Book, en los últimos dos años el 
hábito de consumir contenido a través de internet a aumentado significativamente 
en Latinoamérica; 44 millones de los hogares ven televisión por internet, lo que 
indicaría que 7 de cada 10 hogares tendría conexión a internet. El uso de estas 
plataformas OTT se ha vuelto muy común, donde los usuarios ven en promedio 9 
horas a la semana contenido de estas plataformas. El 48% de los 
latinoamericanos están suscritos actualmente a Netflix, aumentando un 13 puntos 
porcentuales con respecto al 201562 como se muestra en la figura 1. Es curioso 
que los datos arrojan que las personas entre 25 y 34 años de edad son las que 

                                            
61 United Stades Securities and Exchange Commission. Anual Meeting of Stockholders of Netflix 
Inc. [En Linea]. Washington, D.C. 2018. Schedule 14 A. [Consultado: 09 de Febrero de 2019]. 
Disponible en internet: 
https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/annual_reports/0001193125-18-125771.pdf 
 
62 FRESCO, Jossi. The future of OTT: Latin America media delivery [en línea]. Estados Unidos. 
(Septiembre 17 de 2018). [ Consultado: 09 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.verizondigitalmedia.com/blog/2018/09/the-future-of-ott-media-delivery-in-latin-america/ 
 

https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/annual_reports/0001193125-18-125771.pdf
https://www.verizondigitalmedia.com/blog/2018/09/the-future-of-ott-media-delivery-in-latin-america/
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más hacen uso de las plataformas Over the Top, cubriendo casi el 80% de la 
totalidad de habitantes en Latino América. 

Figura 1 Cantidad de suscriptores de Netflix en Latam 

FUENTE: Elaboración a partir de: FRESCO, Jossi. The future of OTT: Latin America 
media delivery [en línea]. Estados Unidos. (Septiembre 17 de 2018). [ Consultado: 
09 de Febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.verizondigitalmedia.com/blog/2018/09/the-future-of-ott-media-delivery-
in-latin-america/ 

En esta región, las plataformas OTT están lideradas por Netflix, luego le siguen 
Claro Video, Amazon Prime, Movistar Play y Baby TV. Aunque Netflix es la 
plataforma líder del momento en Latinoamérica, según un estudio realizado por 
Dataxis, ésta plataforma está perdiendo participación del mercado en esta región, 
debido a la fuerte competencia impuesta por Claro video y Movistar Play. 
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En el 2017 se registraron $2.247 MM pertenecientes a los ingresos de las 
plataformas OTT y se espera que en el 2023 estos ingresos aumenten a $6.43 
MM.63 

Figura 2 Latin American OTT viewing hours 

 

Fuente:Broadband TV News. TDG: LatAm to become sicnificant market fot OTT 
[Diagrama de torta]. Londres 2015. [Consultado: 9 de Febrero de 2019]. Disponible 
en: https://www.broadbandtvnews.com/2015/06/18/tdg-latam-to-become-
significant-market-for-ott/ 

 

Si se habla de Colombia, se puede hablar de un país que en los últimos años ha 
tenido una revolución digital. Según el MINTIC64, en el 2016 – 4t (cuarto trimestre 

                                            
63 Research and Markets. Latin Ameria OTT TV and  Video Forecasts  2017 - 2023 [En Linea]. 
Estados Unidos. 2018. [ Consultado: 09 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.researchandmarkets.com/research/v85xgq/latin_america_ott?w=5  
64 MINTIC. Histórico Internet hasta el 2016 [en línea]. Bogotá 
D.C. 2017.  [Consultado: 09 de 02 de 2019]. Disponible en 
internet: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36359.html  

https://www.broadbandtvnews.com/2015/06/18/tdg-latam-to-become-significant-market-for-ott/
https://www.broadbandtvnews.com/2015/06/18/tdg-latam-to-become-significant-market-for-ott/
https://www.researchandmarkets.com/research/v85xgq/latin_america_ott?w=5
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36359.html
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del 2016),  15,852,991 de colombianos se suscribieron a Internet, mostrando con 
esta cifra una variación del 4,56 % con respecto al periodo anterior, la tendencia 
presentada con respecto a los periodos anteriores es que estos suscriptores van 
aumentando paulatinamente, como se muestra en la figura 2. 

 Figura 3 Total suscriptores de internet en Colombia 2016 

Fuente: MINTIC. Total de suscriptores de Internet- Total  internet [Diagrama de 
barras]. En: MINTIC estadísticas. [Consultado: 2 de Octubre de 2018]. Disponible 
en: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36359.html 

Por otra parte el  2017 fue un año muy bueno, el 50% de los hogares colombianos 
poseían conexión a internet y la principal razón por la cual muchos hogares 
todavía no tenían conexión a internet, era por los altos costos de tener este 
“privilegio”;  hoy en día los costos de acceso son mínimos y cada vez se hace más 
indispensable el uso del internet, tanto así que según la Alianza para el Internet 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36359.html
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Accequible (A4AI), el cual evalúa a 58 países en desarrollo, Colombia  lidera el 
índice mundial de acceso a internet, con una calificación  de 72, 87 puntos65 

Para este mismo año, la cantidad de suscriptores aumentó con respecto a los 
años anteriores, cerrando el año con 16.898.13866 usuarios de internet en todo el 
País. 
 
Figura 4 Total de accesos de internet a nivel nacional 

 
Fuente: MINTIC. Total  accesos de Internet a Nivel Nacional [Diagrama de barras]. 
En: MINTIC estadísticas. [Consultado: 22 de Febrero de 2019]. Disponible en: 
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47275.html 

                                            
65 TECNOSFERA, EL TIEMPO. Colombia lidera índice mundial de acceso a internet [en línea]. 
Colombia. (8 de marzo de 2017). [Consultado: 15 de Noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16837257  
 
66 MINTIC. Total de acceso a Internet a Nivel Nacional, Periodo de corte: 2017 – 4T. [en línea]. 
Bogotá D.C; [Consultado: 29 de Noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47275.html 
 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47275.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16837257
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47275.html
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Figura 5 Proporción de hogares que poseen conexión a internet según 
tipo de conexión total nacional - cabecera - centros poblados y rural 
disperso 2017 

Fuente: DANE. Indicadores básicos de tendencia y uso de Tecnologías de la 
Información  y Comunicación  en hogares y personas de 5  y más años de edad  
2017 [Diagrama de barras]. En: DANE estadísticas. [Consultado: 28 de diciembre 
de 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.p
df 

Según el DANE67,para el 2017, el 62 % de los colombianos hicieron uso de 
internet (en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo) y las personas entre 12 y 

67 DANE. Indicadores básicos de tendencia y uso de Tecnologías de la Información  y Comunicación  en 
hogares y personas de 5  y más años de edad  2017 [en linea]. En: DANE estadísticas. [Consultado: 28 de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
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24 años, fueron las que más lo usaron, seguido de las personas de 24 a 54 años, 
como se muestra en la figura #4, además de esto, los resultados del DANE 
arrojaron que las personas con un nivel superior de educación incompleto, son las 
que hacen uso de internet. 

Figura 6 Proporción de las personas según uso de internet en cualquier 
lugar y desde cualquier dispositivo, según rangos de edad total nacional 
2016 y 2017 

 

Fuente: DANE. Indicadores básicos de tendencia y uso de Tecnologías de la 
Información  y Comunicación  en hogares y personas de 5  y más años de edad  
2017 [Diagrama de barras]. En: DANE estadísticas. [Consultado: 2 de Enero de 
2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.p
df 

 

En Colombia toda esta tendencia del uso del Internet, se ha visto reflejada en que 
este haya sido incorporado al igual que plataformas como Netflix, HBO, Amazon 
prime entre otros, en la nueva canasta familiar de los colombianos según el DANE. 

                                                                                                                                     
diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
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Con respecto a las actividades que realizan los colombianos por medio de 
Internet, el 81,5 % de las personas de 5 años o más, hicieron uso redes sociales, 
seguido del uso de correo y mensajería con un 70,8%, la obtención de información 
con un 64,6%. El uso del internet para ver televisión, videos, películas u otro 
contenido audiovisual para entretenimiento ocupó el quinto lugar con un 32,3%. 
Por otra parte, en este momento las plataformas más usadas en Colombia son: 
Netflix, Amazon Prime Video, Blim, Claro Video, Movistar Play, HBO y Crackle. 

Figura 7 Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron 
internet, según actividad de uso total nacional - cabecera - centros 
poblados y rural disperso 2017 

Fuente: DANE. Indicadores básicos de tendencia y uso de Tecnologías de la 
Información  y Comunicación  en hogares y personas de 5  y más años de edad  
2017 [Diagrama de barras]. En: DANE estadísticas. [Consultado: 2 de Enero de 
2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.p
df 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
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Determinar las características y el comportamiento de las audiencias 
audiovisuales, joven y adulta universitaria de Cali. De acuerdo al análisis 
cuantitativo realizado en la población que fue estudiada, se sacaron los siguientes 
resultados. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La investigación fue realizada con la muestra correspondiente según la 
distribución porcentual realizada anteriormente en la población de la Ciudad de 
Cali por edades. Se tomaron como muestran los estudiantes que estuvieran entre 
los 17 y 34 años de edad, con una edad media de 23,5 años y así mismo una 
desviación estándar de 3,6 años.  

Con respecto al estrato, no hubo ningún sesgo como se mencionó anteriormente. 
Se tuvieron en cuenta estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, 
igualmente se incluyeron tanto mujeres como hombres, pero sin embargo la 
proporción de hombres estuvo 10 puntos porcentuales por encima de la de 
mujeres. 

Tabla 4 Género de la muestra 

 

N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

EDAD 150 18 29 23,5 3,6

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 80 53,3%

FEMENINO 70 46,7%

TOTAL 150 100%

GÉNERO
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Los resultados obtenidos en esta investigación pusieron en evidencia las 
inclinaciones de los jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, con respecto al 
uso de las plataformas OTT y su comportamiento hacia estas. 

Figura 8 Género de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

En esta figura se puede observar que de las 100 personas que se encuestaron en 
las universidades, el 51% de estas (51 personas) son mujeres y el 49% (49 
personas) son hombres. Con respecto a las instituciones tecnológicas, se 
encuentra que, de las 50 personas encuestadas, el 42% (21 personas) de estas 
son mujeres y el 58% (29 personas) de estas son hombres. 

49%

58%
51%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

MASCULINO FEMENINO



 
50 

 

Figura 9 Edad de la muestra 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

La frecuencia de la edad de las personas que se encuestaron tanto en las 
universidades como en los centros tecnológicos se puede observar en este 
diagrama. En las universidades, la mayoría de personas encuestadas tienen un 
rango de edad de los 17.5 hasta los 20.5 años (36 personas), seguidas por 
personas que tienen un rango de edad de los 20.5 a los 23.5 (33 personas). Esto 
indica que más de la mitad de las personas encuestadas son muy jóvenes. Por 
otra parte, se observa que las personas encuestadas en las universidades poseen 
edades menos frecuentes entre los 23.5 a los 26.5 años (22 personas) y entre los 
26.5 a los 29.5 años (20 personas).  

Con respecto a los centros tecnológicos, la mayoría de personas encuestadas 
tienen un rango de edad entre los 20.5 y 23.5 años (19 personas), seguido por 
personas con rangos de edades entre 17.5 y 20.5 años (15 años), 23.5 y 26.5 
años (13 personas). Por último, las personas encuestadas tienen un rango de 
edad menos frecuente entre los 26.5 y 29.5 años. Con lo anterior se observa que 
al igual que en las universidades, más de la mitad de las personas encuestadas en 
los centros tecnológicos tienden a ser más jóvenes, por lo que se puede concluir 
que, en Cali, la edad promedio de los estudiantes es de 22 años. 
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Figura 10 Grupo familiar 

Fuente: Elaboración propia 

En este diagrama se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
tanto en las Universidades como en las instituciones tecnológicas viven con la 
mamá, seguidos por el papá y posteriormente los hermanos. De aquí en adelante 
se presentan los cambios tanto en las universidades como en los centros 
tecnológicos ya que los encuestados de las universidades viven con los amigos, 
solos y por último con los abuelos e hijos y los encuestados de las instituciones 
tecnológicas viven con los abuelos, solos, y por último con los hijos y amigos. 
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4.1.1 Uso de plataformas digitales 

 

Figura 11 Consumo de video digital en Colombia 

 

Fuente: IMS Latham. IMS y ComScore: 86,5% de los 15,6 usuarios de Internet en 
Colombia ven video online.[en línea] cableservicios [Consultado: 22 de Febrero de 
2019]. Disponible en: http://cableservicios.com/blog/blog/category/video-online/ 

http://cableservicios.com/blog/blog/category/video-online/
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Figura 12 Proporción de hogares que utilizaba el servicio de televisión 
por cable, satelital o iptv total nacional - cabecera - centros poblados y 
rural disperso 2016 y 2017 

Fuente: DANE. Indicadores básicos de tendencia y uso de Tecnologías de la 
Información  y Comunicación  en hogares y personas de 5  y más años de edad  
2017 [Diagrama de barras]. En: DANE estadísticas. [Consultado: 22 de Enero de 
2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.p
df 

Según el DANE, como se puede observar en la Figura 13, la proporción de 
hogares colombianos que hacen uso del servicio de televisión tradicional ha 
aumentado con respecto al año 2016. En el 2016 el 69,9 % de los colombianos 
con 5 o más años de edad hicieron uso de este servicio, para el 2017 hubo un 
crecimiento de 3,7 %, esto quiere decir que el 73,6 % de los hogares colombianos 
ven televisión. Con esto se puede notar que la tendencia de hacer uso de la 
televisión tradicional no se está perdiendo. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf


 
54 

 

Figura 13 Proporción de personas de 5 y más años de edad que 
escucharon la señal de radio dentro del hogar total nacional - cabecera - 
centros poblados y rural disperso 2016 y 2017 

 

Fuente: DANE. Indicadores básicos de tendencia y uso de Tecnologías de la 
Información  y Comunicación  en hogares y personas de 5  y más años de edad  
2017 [Diagrama de barras]. En: DANE estadísticas. [Consultado: 22 de Enero de 
2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.p
df 

El uso de la radio al parecer no ha desaparecido del todo, más de la mitad de los 
colombianos con 5 o más años de edad en el año 2017 hicieron uso de este medio 
tradicional de comunicación, generando un aumento del 0,8% con respecto al año 
2016. Aunque se creería que en los pueblos es donde este medio de 
comunicación es más fuerte, pero no. En el 2017 el uso de la radio decreció un 0.2 
% con respecto al 2016, paso de 53,4% al 53% de hogares colombianos que 
escucharon señal de radio. Por el contrario, en las ciudades los colombianos 
escucharon más señal de radio en el 2017 que en el 2016. 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
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Figura 14 Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron 
internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo total nacional - 
cabecera - centros poblados y rural disperso 2016 y 2017 

Fuente: DANE. Indicadores básicos de tendencia y uso de Tecnologías de la 
Información  y Comunicación  en hogares y personas de 5  y más años de edad  
2017 [Diagrama de barras]. En: DANE estadísticas. [Consultado: 22 de Enero de 
2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.p
df 

En el 2017 la proporción de personas de 5 o más años de edad que usaron 
internet tanto en las ciudades como en los centros poblados y dispersos aumento 
con respecto al 2016. En el 2017 el 62,3% de los colombianos hicieron uso de 
este medio tradicional de comunicación, aumentando un 4,2 % con respecto al 
2016. 

Según el DANE, el 62, 3 % (Figura 15) de los colombianos de 5 o más años de 
edad utilizaron internet, el 52,4 % (Figura 14) escucharon señal de radio en sus 
hogares y el 73,6 % (Figura 13) del total nacional hicieron uso de la televisión por 
satélite. Con esto se observa que en Colombia una gran mayoría de la población 
sigue siéndole fiel a los medios tradicionales de comunicación por más que el 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2017.pdf
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internet sea muy común y últimamente haga parte del día a día de muchas de las 
personas.   

Los resultados presentados a continuación son a partir de la Investigación de 
mercados que se llevó a cabo 

4.1.2 Características y el comportamiento de las audiencias audiovisuales 

en los jóvenes universitarios de Cali.  

 

Figura 15 Conocimiento acerca de las plataformas OTT(universidades vs 
tecnología) 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 

En el caso del conocimiento de las plataformas OTT la mayoría de las personas 
encuestadas tanto en las Universidades como en las Instituciones Tecnológicas no 
saben que es una OTT, ya que de las 100 personas encuestadas en las 
Universidades el 89% no tienen conocimiento de esto, y de las 50 personas 
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encuestadas en los Centro Tecnológicos 94% de las personas tampoco saben que 
es una OTT. Esto nos muestra como un primer acercamiento a los datos, en 
cuanto a que no hay alguna diferencia en el conocimiento de las OTT entre las 
Universidades e Instituciones Tecnológicas. Cabe resaltar que la pregunta 
realizada corresponde al conocimiento del término OTT; si bien la mayoría no es 
consciente de ello, no es un indicador que permita generar conclusiones acerca 
del uso de este tipo de plataformas. 

Tabla 5 Cruce de edades con tipo de institución universitaria - 
conocimiento acerca de las plataformas OTT 

En cuanto a si un joven universitario de la ciudad de Cali conoce o no que son las 
plataformas OTT, se puede evidenciar que entre menos edad la proporción de 
jóvenes que sabe que significa este término es mayor. Sin embargo, la mayoría de 
jóvenes entre 17 y 29 años sin importar sin son de Universidades o Tecnólogos no 
sabe a qué hacen referencia las plataformas OTT, lo que quiere decir que el tipo 
de institución universitaria no influye, pero la edad sí. Ya que entre menos edad 
están las personas están más sumergidas en este medio. 

Etiquetas de fila  SI  NO

[17,5 - 20,5]

Tec 1 14

Uni 4 21

[20,5 - 23,5]

Tec 0 19

Uni 3 30

[23,5-26,5]

Tec 2 11

Uni 1 18

[26,5 - 29,5]

Tec 0 3

Uni 0 20
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Figura 16 Tiempo dedicado a navegar diariamente en internet 

 

  

 

 FUENTE: Elaboración propia 

La mayoría de las personas encuestadas tanto en las Universidades como en las 
Instituciones Tecnológicas navegan en el internet entre 60 a 180 minutos (1 hora a 
3 horas) diariamente. Adicionalmente, en las universidades el segundo tiempo 
más frecuente en el que las personas encuestadas navegan por internet es entre 
los 30 a 60 minutos, con un 26% y le sigue el tiempo de más de 180 minutos (más 
de 3 horas) con un 24%. Con respecto a las Instituciones Tecnológicas el segundo 
tiempo más frecuente en que las personas navegan en el internet es por más de 
180 minutos con un 26% y el tercer tiempo más frecuente en que los encuestados 
navegan en el internet es de 30 a 60 minutos con un 14%. Por último, los tiempos 
menos frecuentes en los que los encuestados navegan en el internet tanto para 
las universidades como para las Instituciones Tecnológicas son de 10 a 30 
minutos y de 1 a 10 minutos. Por lo descrito anteriormente se puede concluir que 
tanto los estudiantes de las Universidades como de los estudiantes de las 
instituciones tecnológicas tienden a navegar más de 1 hora en internet. La 
información que aquí se evidencia es de gran importancia puesto que establece 
que la mayoría de los estudiantes están destinando gran parte de su tiempo 
Internet; por ende, es pertinente hacer el estudio acerca del uso de las plataformas 
OTT y su efecto en el comportamiento de las personas. 
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Tabla 6 Cruce de edades con tipo de institucion universitaria - tiempo 
dedicado a navegar diariamente en internet 

FUENTE: Elaboración propia 

Los jóvenes estudiantes tanto de Universidades como de Instituciones 
tecnológicas con edades entre 20 y 23 años son los que más tiempo le dedican a 
navegar en internet, la mayor cantidad de estos jóvenes pasan entre 1 hora y 3 
horas en internet. Siguiéndoles los que tienen entre 17 y 19 años. Se puede 
observar que sin importar la edad todos navegan en internet así sea solo 10 
minutos al día. Esto corrobora que la internet hace parte del día a día de los 
estudiantes y que entre menos edad el uso de la internet incrementa. 

Etiquetas de fila

 1 Minuto 

10 Minutos

 10 Minutos 

a 30 Minutos

 30 Minutos 

a 1 Hora

 1 Hora a 3 

Horas

 Más de 3 

horas

 No hago 

uso de 

internet

[17,5 - 20,5]

Tec 0 0 2 6 7 0

Uni 1 2 4 12 5 0

[20,5 - 23,5]

Tec 2 1 2 11 3 0

Uni 0 2 10 11 9 0

[23,5-26,5]

Tec 1 4 2 4 2 0

Uni 0 0 5 8 5 0

[26,5 - 29,5]

Tec 0 1 1 0 1 0

Uni 2 2 7 4 5 0
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Figura 17  Suscripción en canal de pago 

   

FUENTE: Elaboración propia 

Se puede observar en el diagrama que tanto en las Universidades como en las 
instituciones Tecnológicas la mayoría de los encuestados si se han suscrito alguna 
vez a un canal de pago. Lo que demuestra, que si conocen las plataformas OTT 
pero lo que no conocen es el nombre original de estas. 

Figura 18 Servicios OTT más utilizados 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 19  Horario de consumo de plataformas OTT 

Netflix, YouTube, WhatsApp y Spotify fueron las plataformas que más frecuencia 
presentaron tanto en las universidades como en las instituciones tecnológicas. Lo 
que nos muestra que hay una relación directa entre la gratitud de la plataforma y 
su uso. Al igual que las plataformas más costosas tienen un menor uso por parte 
de los estudiantes, ya que los altos costos de estas plataformas son rechazados 
notoriamente.  

Esto nos quiere decir que la mayoría de personas utilizan servicios que son 
gratuitos o que son de bajo costos comparado con los otros servicios que se 
encuentran en el diagrama como Deezer, HBO GO, Fox Play, DirecTv Play, 
Amazon, Google Play Music, Skype, Viber, Telegram, Snapchat, los cuales la 
mayoría de estos son un poco más costosos o simplemente las funciones de 
algunos de estos servicios ya son reemplazadas por los servicios que se 
describieron al principio.  

FUENTE: Elaboración propia 

Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas de las 
Universidades y de los centros Tecnológicos tienden a hacer uso de estas 
plataformas en la noche, comparado con las demás horas del día. Esto muestra 
que la mayoría de los estudiantes de estas Instituciones universitarias o 
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tecnológicas tienden a preferir ver clases durante el día. También, estos 
resultados reflejan que el uso de estas plataformas tiende a darse en espacios de 
ocio. 

Tabla 7 Cruce de edades con tipo de institución universitaria - horario de 
consumo de plataformas OTT 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Etiquetas de fila  Mañana  Tarde  Noche  Al medio día

 A la 

Madrugada

 Todo el 

día

 En ningun 

momeno del día

[17,5 - 20,5]

Tec 5 6 10 2 0 0 0

Uni 1 8 17 1 1 1 2

[20,5 - 23,5]

Tec 0 7 17 1 0 1 0

Uni 2 14 22 1 2 2 2

[23,5-26,5]

Tec 0 7 10 1 0 0 0

Uni 2 5 14 0 1 2 2

[26,5 - 29,5]

Tec 0 0 3 0 0 0 0

Uni 2 4 15 0 0 0 1

Figura 20 motivo de uso de plataformas OTT 
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El 46% de las personas encuestadas en las universidades hacen uso de estas 
plataformas solo por diversión y posterior a esto, un 20% de ellos lo hacen porque 
están aburridos. Este comportamiento es diferente en las personas encuestadas 
de las Instituciones Tecnológicas, ya que aquí el 55% de los estudiantes hacen 
uso de plataformas OTT por aburrimiento y el segundo estado de ánimo más 
frecuente con un 34% es por diversión. Para ambas instituciones las personas 
tienden a ver estas plataformas con menos frecuencia cuando van a dormir, van a 
estudiar, o les parece un hobby o un vicio. La sumatoria de “aburrimiento y 
diversión” son resultados similares, los cuales determinan el resultado. Frente a la 
realización de la pregunta, los resultados evidencian un posible sesgo. Puede 
entenderse que usar este tipo de plataformas por aburrimiento, tiene como 
propósito encontrar un espacio de diversión. Así mismo, usar este tipo de 
plataformas por diversión, termina correspondiendo al mismo fin. 

Tabla 8 Cruce de edades con tipo de institucion universitaria - motivo de uso 
de plataformas OTT 

En cuanto a las edades y el tipo de institución universitaria, la mayoría de los 
estudiantes con edades entre 20 y 26 años que están en universidades hacen uso 
de las plataformas OTT por ocio, pero por el contrario la mayor cantidad de los 
estudiantes de estas edades que se encuentran en instituciones tecnológicas lo 
hacen por aburrimiento. Por lo que se puede evidenciar que para los estudiantes 
de instituciones tecnológicas el uso de esta clase de plataformas es de segundo 
plano y que lo hacen para encontrar un espacio de diversión. También es una 
realidad que para la audiencia de estudiantes universitarios que están entre 17 y 
29 años de edad estas plataformas no complementan sus estudios. 

Etiquetas de fila  Aburrimiento  Hobby  Para Dormir  Estudiar  Vicio  Diversión

[17,5 - 20,5]

Tec 8 1 0 0 1 7

Uni 8 6 2 0 1 10

[20,5 - 23,5]

Tec 12 0 0 0 2 9

Uni 9 8 3 1 3 16

[23,5-26,5]

Tec 9 0 0 0 1 4

Uni 3 3 1 3 1 12

[26,5 - 29,5]

Tec 3 1 0 0 0 0

Uni 2 3 1 0 0 12
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FUENTE: Elaboración propia 

Los estudiantes de las diferentes Universidades hacen uso de estas plataformas 
de manera constante. En contraste, los estudiantes de las Instituciones 
Tecnológicas lo hacen los fines de semana. Es importante destacar que el pico de 
uso de ambos grupos de estudiantes se da durante los fines de semana. Esto es 
coherente con lo visto en diagramas anteriores, donde ya se había concluido que 
los estudiantes prefieren destinar su tiempo en las plataformas OTT en espacios 
libres. 

Figura 21 Días de uso de plataformas OTT 
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Tabla 9 Cruce de edades con tipo de institución universitaria -tipo de 
plataformas OTT 

FUENTE: Elaboración propia 

Tanto en las Universidades como en las Instituciones Tecnológicas la mayoría de 
las personas encuestadas utilizan la plataforma de YouTube para poder ver 
programas, películas, series o videos, esto se da porque como ya se dijo 
anteriormente YouTube es una plataforma gratuita y de fácil acceso para las 
personas en la cual pueden encontrar diversos contenidos. La otras plataformas 
como redes sociales, Netflix, DirectvPlay o Página de Internet que fueron las que 
las personas encuestadas eligieron para ver esta serie de contenidos tienen una 
menor frecuencia, esto se puede deber a que algunas de estas son de pago o 
simplemente no tienen una variedad muy grande de contenidos, y en algunos 
casos como lo son las Páginas de internet pueden llegar a tener consecuencias 
negativas en los dispositivos que se están utilizando ya que las personas pueden 
llegar a enfrentarse a distintas paginas no deseada o virus.  

Tabla 10 Plataformas Gratuitas y Plataformas de pago. 

Etiquetas de fila  Youtube

 Redes 

Sociales  Netflix

 Amazon 

Prime  HBO Now  Directv Play

 Página de 

Internet  Otro  Todas  Ninguna

[17,5 - 20,5]

Tec 8 4 1 0 0 2 3 0 0 0

Uni 12 3 2 0 0 12 3 0 0 0

[20,5 - 23,5]

Tec 11 6 2 0 0 3 4 0 0 0

Uni 18 5 4 0 0 9 2 1 1 1

[23,5-26,5]

Tec 10 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Uni 14 7 3 0 0 1 2 1 0 0

[26,5 - 29,5]

Tec 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Uni 10 3 2 0 0 5 3 0 0 1

Plataformas 

Gratuitas

Plataformas de 

pago

Suscripción plan 

básico $

YouTube Netflix $16.900

Redes Sociales Amazon Prime $18.732

Páginas de Internet HBO Now $30.000

Directv Play $39.900
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Figura 22 Dispositivos utilizados para ver contenido online 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se observa que los encuestados en las Universidades de Cali utilizan con mayor 
frecuencia los televisores, los computadores y los celulares para ver estos 
diferentes tipos de contenidos comparados con los encuestados de las 
Instituciones Tecnológicas, ya que estos usan con mayor frecuencia los celulares, 
y con mucha menor frecuencia los televisores y los computadores. Esto se puede 
deber a que las personas encuestadas de las Universidades poseen un mayor 
poder adquisitivo, lo que les permite acceder a las plataformas desde múltiples 
dispositivos, a diferencia de los estudiantes que se encuentran en las Instituciones 
Tecnológicas. 
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Tabla 11 Cruce de edades con tipo de institucion universitaria - dispositivos 
utilizados para ver contenido online 

FUENTE: Elaboración propia

Se puede apreciar que la cantidad de jóvenes de Instituciones tecnológicas que 
consumen utilizan televisores para hacer uso de contenido online es muy poca, en 
comparación con los jóvenes de las universidades y solo una muy pequeña 
proporción de los estudiantes encuestados que pertenecen a Instituciones 
tecnológicas  que están entre los 20 y 23 años de edad utilizan tablets para 
consumir contenido online, por el contrario en las universidades el uso de tablets 
es común dentro de todos los rangos de edad. Lo que reafirma que las personas 
de las instituciones tecnológicas que participaron en esta encuesta tienen menor 
poder adquisitivo que las de las universidades.  

Etiquetas de fila  Televisor  Computador  Celular  Tablets  Otro

[17,5 - 20,5]

Tec 0 4 13 0 0

Uni 12 14 9 2 0

[20,5 - 23,5]

Tec 4 7 16 1 0

Uni 16 11 14 2 0

[23,5-26,5]

Tec 2 6 8 0 0

Uni 7 11 9 3 0

[26,5 - 29,5]

Tec 1 0 2 0 0

Uni 8 5 9 1 0
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FUENTE: Elaboración propia 

En las universidades los jóvenes estudiantes suelen ver más series y películas 
que los demás contenidos, 36% y 35% respectivamente. Los encuestados de las 
Instituciones Tecnológicas también tienden a ver más series y películas, pero en 
una menor frecuencia que los de las universidades, además 17% de los jóvenes 
estudiantes de las Instituciones Tecnológicas ven novelas comparados con los de 
las universidades, que tan solo un 4% ven este tipo de contenido. Los otros 
contenidos tanto para las personas de las Universidades y de las Instituciones 
Tecnológicas los ven con menor frecuencia. Estos resultados refuerzan que el 
acceso a estas plataformas se da por ocio principalmente; lo anterior, a raíz de 
que documentales y contenidos afines no son visualizados por los estudiantes. 

 

 

 

Figura 23  Tipo de contenido consumidor por medio de plataformas OTT 
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FUENTE: Elaboración propia

Se puede observar que tanto para las personas de las Universidades y de las 
Instituciones Tecnológicas ven más estos programas en las casas que en otros 
lugares, esto se puede deber a que muchas veces la casa es el lugar que mayor 
comodidad presenta para realizar este tipo de acciones.  

Figura 24 Lugar en donde se consume mayor contenido por medio de 
plataformas OTT 
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Figura 25 Preferencia al ver el contenido de las plataformas OTT 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Se puede observar que tanto para las personas de las Universidades como para 
las de las instituciones tecnológicas es más frecuente que vean estos programas 
online que descargarlos en un dispositivo electrónico. Se puede llegar a inferir que 
estas personas de ambas instituciones prefieren ver los programas online por el 
fácil acceso que muchas plataformas tienen para ver diferentes contenidos y no 
suelen ser tan engorrosas muchas veces, como el hecho de descargar un 
programa en los dispositivos electrónicos y a veces estar sujetos a que puedan 
pasar consecuencias negativas cuando se realiza esta acción.   
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FUENTE: Elaboración propia 

Esta pregunta evidencia nuevamente que el uso de estas plataformas tiene como 
propósito encontrar un rato de diversión. A partir de ello, puede concluirse que las 
plataformas OTT son utilizadas por los estudiantes como un elemento de 
distracción principalmente.  

Figura 26 Estado de ánimo relacionado con el uso de plataformas OTT
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4.2 IDENTIFICAR LA RELACIÓN DIRECTA QUE EXISTE ENTRE EL TIPO 

DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA Y LAS PREFERENCIAS DE CONSUMO 

AUDIOVISUAL. 

Prueba de hipótesis #1 

 SUSCRIPCIÓN EN CANAL DE PAGO

Ho: No hay diferencia entre las universidades e instituciones tecnológicas en 
cuanto a la suscripción de algún canal de pago. 

Hi: Si existe diferencia entre las universidades e instituciones tecnológicas en 
cuanto a la suscripción de algún canal de pago 

𝑋1 = 74   𝑛1 = 96 → �̂�1 =
74

96
= 0.77 

𝑋2 = 41  𝑛2 = 50 → �̂�2 =
41

50
= 0.82 

𝐻0: �̂�1 = �̂�2 

𝐻1: �̂�1 < �̂�2 

𝛼 = 0.05 

𝑍𝑐 =
0.77 − 0.82

√0.77(1 − 0.77)
96 +

0.82(1 − 0.82)
50

= −0.72 



 
73 

 

𝛼 = 0.05 → 1 − 𝛼 = 1 − 0.05 → 1 − 𝛼 = 0.95 → 𝑍0.95 = −1.645 

Conclusión: Como 𝑍𝑐 > 𝑍𝑡, entonces no se rechaza 𝐻0, por tanto no existe 
diferencia entre universidades y tecnológicas, en cuanto a la suscripción se refiere, 
a un nivel de significancia del 5%.  

Empleando el Minitab, se tiene que: 

1        74  96   0.770833 

2        41  50   0.820000 

Diferencia = p (1) - p (2) 

Estimado de la diferencia:  -0.0491667 

Límite superior 95% de la diferencia:  0.0646983 

Prueba para la diferencia = 0 vs. < 0:  Z = -0.69  Valor P = 0.245 

Prueba exacta de Fisher: Valor P = 0.321 

Conclusión: Como P = 0.245 es mayor que 𝛼 = 0.05, entonces no se rechaza 𝐻0 
, lo que significa en cuando a la suscripción en algún canal de pago no existe 
diferencia entre universidades e Instituciones Tecnológicas. 

 

 



 
74 

 

Prueba de hipótesis #2 

 preferencia al ver el contenido de las plataformas OTT 

Ho: Los estudiantes prefieren descargar el contenido que verlo online. 

Hi:  Los estudiantes prefieren ver esta clase de contenido online que descargarlo. 

𝑋1 = 91  𝑛1 = 98 → �̂�1 =
91

98
= 0.93 

𝑋2 = 38  𝑛2 = 50 → �̂�2 =
38

50
= 0.76 

𝐻0: �̂�1 = �̂�2 

𝐻1: �̂�1 > �̂�2 

𝛼 = 0.05 

𝑍𝑐 =
0.93 − 0.76

√0.93(1 − 0.93)
98

+
0.76(1 − 0.76)

50

= 2.59 

 

𝛼 = 0.05 → 1 − 𝛼 = 1 − 0.05 → 1 − 𝛼 = 0.95 → 𝑍0.95 = 1.645 
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Conclusión: Como 𝑍𝑐 > 𝑍𝑡, entonces se rechaza 𝐻0, por tanto, los estudiantes 
prefieren verlo online que descargarlo, a un nivel de significancia del 5%.  

Empleando el Minitab, se tiene que: 

1   91  98   0.928571 

2   38  50   0.760000 

Diferencia = p (1) - p (2) 

Estimado de la diferencia:  0.168571 

Límite inferior 95% de la diferencia:  0.0604006 

Prueba para la diferencia = 0 vs. > 0:  Z = 2.90 Valor P = 0.002 

Prueba exacta de Fisher: Valor P = 0.005 

Conclusión: Como P = 0.002 es menor que 𝛼 = 0.05, entonces se rechaza 𝐻0  lo 
que refuerza que los estudiantes tanto de Universidades como de Instituciones 
Tecnológicas prefieren ver este tipo de contenido online que descargarlo. 

Prueba de hipótesis #3 

 conocimiento acerca de las plataformas OTT

Ho: No hay diferencia entre las universidades e instituciones tecnológicas en 
cuanto al conocimiento de las plataformas OTT. 
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Hi: Si existe diferencia entre las universidades e instituciones tecnológicas en 
cuanto al conocimiento de las plataformas OTT. 

𝑋1 = 89   𝑛1 = 97 → �̂�1 =
89

97
= 0.92 

𝑋2 = 47  𝑛2 = 50 → �̂�2 =
47

50
= 0.94 

𝐻0: �̂�1 = �̂�2 

𝐻1: �̂�1 < �̂�2 

𝛼 = 0.05 

𝑍𝑐 =
0.92 − 0.94

√0.92(1 − 0.92)
97 +

0.94(1 − 0.94)
50

= −0.46 

 

𝛼 = 0.05 → 1 − 𝛼 = 1 − 0.05 → 1 − 𝛼 = 0.95 → 𝑍0.95 = −1.645 

Conclusión: Como 𝑍𝑐 > 𝑍𝑡, entonces no se rechaza 𝐻0, por tanto, no existe 
diferencia entre universidades y tecnológicas, en cuanto hace referencia al 
conocimiento de la plataforma, a un nivel de significancia del 5%.  
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Empleando el Minitab, se tiene que: 

Muestra   X   N  Muestra p 

1   89  97   0.917526 

2   47  50   0.940000 

Diferencia = p (1) - p (2) 

Estimado de la diferencia:  -0.0224742 

Límite superior 95% de la diferencia:  0.0493764 

Prueba para la diferencia = 0 vs. < 0:  Z = -0.49 Valor P = 0.312 

* NOTA * La aproximación normal puede ser inexacta para muestras pequeñas.

Prueba exacta de Fisher: Valor P = 0.449 

Conclusión: Como P = 0.312 es mayor que 𝛼 = 0.05, entonces no se rechaza 𝐻0 
, lo que significa que no existe diferencia entre universidades e instituciones 
tecnológicas en cuanto al conocimiento de las plataformas OTT. 

Análisis De Correspondencia Múltiple 

Esta técnica estadística busca encontrar relaciones entre las modalidades o 
niveles que posee cada variable68, en este caso se tomaron las variables 

68 FERNANDEZ, DE LA FUENTE, Santiago. Análisis de correspondencias simples y múltiples [en 
línea]. Madrid. Universidad Autónoma. Facultada de ciencias económicas y empresariales, 2011. 
1p. [Consultado: 20 de Febrero de 1019]. Disponible en internet: 
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INSTITUCION (Sena, fcecep, santiago,javeriana,uao,,icesi,), TIEMPO DEDICADO 
(1m-10mi, 10min-30m,30min.1hora, 1h-3ho, mas de 3horas), CONOCIMIENTO 
DE UNA OTT (si sabe, no sabe), SUSCRIPCIÓN A UN CANAL DE PAGO( si 
suscripcion, no suscripcion).  

Para poder interpretar este gráfico se tiene que tener en cuenta los siguiente69:  

- Si dos o mas modalidades estan muy próximas las unas con las otras quiere 
decir que una gran cantidad de personas eligieron esas modalidades a la misma 
vez. 
 
- Si dos modalidades estan en la misma dirección pero en diferentes sentidos y 
ademas estan muy alejadas la una con la otra, quiere decir que los individuos que 
escogieron una de esas modalidades no escogen a la otra. 
 
- Si hay modalidades que se encuentran en el centro del plano factorial quiere 
decir que no son relevantes a la hora de caracterizar (estadisticamente hablando). 

 

Figura 27 Análisis de correspondencia múltiple 

 

                                                                                                                                     
http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/ECONOMETRIA/REDUCIR-
DIMENSION/CORRESPONDENCIAS/correspondencias.pdf 
69 LLOIS PEREZ, Jaime. Análisis de Correspondencia [en línea]. La estadística: Una orquesta 
hecha instrumento. Lugar de publicación: 6 de julio de 2013. [Consultado: 16 de Febrero de 2019] . 
Disponible en internet: https://estadisticaorquestainstrumento.wordpress.com/2013/07/06/tema-27-
analisis-de-correspondencias/ 

http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/ECONOMETRIA/REDUCIR-DIMENSION/CORRESPONDENCIAS/correspondencias.pdf
http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/ECONOMETRIA/REDUCIR-DIMENSION/CORRESPONDENCIAS/correspondencias.pdf
https://estadisticaorquestainstrumento.wordpress.com/2013/07/06/tema-27-analisis-de-correspondencias/
https://estadisticaorquestainstrumento.wordpress.com/2013/07/06/tema-27-analisis-de-correspondencias/
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En la figura 29 se puede observar graficadas las distintas modalidades (niveles) de 
las variables Institución (Universidad / Tecnológica), Conocimiento de OTT, 
Suscripción a un canal de pago y Tiempo dedicado a navegar en internet 
diariamente. Estas modalidades están graficadas en el plano factorial principal.  

Algunas modalidades están muy próximas las unas con las otras, esto quiere decir 
que existen grupos de individuos que han seleccionado simultáneamente estas 
modalidades. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se pasará 
a realizar la debida interpretación del gráfico. 

Inicialmente la modalidad tiempo dedicado de 1 min a 10 min está muy próxima 
del SENA, la modalidad tiempo.dedicado.30min a 1hora está muy próximo a la 
Universidad Javeriana y al Sena, por lo tanto, se puede decir que una gran parte 
de los individuos que pertenecen a estas instituciones dedican la menor cantidad 
de tiempo a navegar en el internet. Por otra parte, se puede observar que la 
Universidad Autónoma de Occidente y el FCECEP están muy próximas a la 
modalidad tiempo dedicado de 1 a 3 horas.  

Un gran porcentaje de los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali dedican 
más de 3 horas a navegar en internet. Por otro algo que se notó fue que algunos 
de los estudiantes de la universidad Icesi, dedican entre 10 a 30 minutos o se van 
al extremo dedicando más de 3 horas a navegar en internet. 

Si se habla de las instituciones que saben que es una OTT (sabe.ott.si.sabe) y las 
instituciones que no saben que es una OTT (sabe.ott.no.sabe), se puede observar 
que una gran parte de las personas pertenecientes al FCECEP si saben que es 
una plataforma OTT, ya que estas dos modalidades se encuentran un poco más 
próximas comparada con las demás instituciones. En las demás instituciones no 
existe una tendencia a conocer una OTT o no conocerla. Esto nos arroja que no 
existe una relación directa entre el tipo de Institución Universitaria y el 
conocimiento de una plataforma OTT. 

Para finalizar se puede ver que la modalidad suscrito muy próxima a la mayoría de 
Instituciones exceptuando a la Universidad Santiago de Cali. Lo que significa que 
la gran mayoría de los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali son los que 
menos tienden a suscribirse a alguna plataforma online. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Con uno de los cambios tecnológicos más importantes de la historia, con esto 
haciendo referencia  a la aparición de la internet,  “World Wide Web”70 , logra cada 
vez más adaptarse a las necesidades de las personas y dando la oportunidad de 
la creación de nuevos servicios para satisfacer de manera más exitosa a todos los 
consumidores.  Un claro ejemplo de esto son las Plataformas OTT (Over the Top), 
que según Arthofer, Hardarson, Kon, Lee y Rose71, el término OTT hace alusión a 
la distribución de contenido, como su nombre lo traduce al español “por encima” 
de las tecnologías tradicionales de distribución.   

En Latino América 44 millones72 de hogares hacen uso de la internet para 
consumir contenido. Por otro lado, en Colombia el 80% de los colombianos 
consumen contenido por medio de la internet. Como se evidencia el uso de la 
internet es cada día mayor y este campo tiene tendencia a aumentar73 , cada vez 
la Internet se vuelve una herramienta para simplificar procesos, resolver procesos 
y así mismo encontrar soluciones para las marcas en cuanto a las necesidades de 
los consumidores y lanzamiento de nuevos productos. 

Sobre el trabajo de campo realizado para resolver el objetivo dos y tres, se señala 
que en la muestra no es poblacional porque no ha aleatoriedad propiamente, 

                                            
70 GALEANO, Susana. Historia de Internet en Colombia: Cómo evolucionó la red 
de redes en nuestro país. [en línea]. Marketing 4 Ecommerce. (6 de Noviembre de 2018) 
[Consultado: 23 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://marketing4ecommerce.co/historia-de-internet-en-colombia/ 
 
71 ARTHOFER Frank, HARDARSON Aki, KON Martin, LEE Eric, ROSE John. The Future of 
Television:The Impact of OTT on Video Production  Around  the World [en línea]. Estados Unidos. 
(20 de septiembre de 2016). [Consultado: 30 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.bcg.com/publications/2016/media-entertainment-technology-digital-future-television-
impact-ott-video-production.aspx  
 
72 FRESCO, Jossi. The future of OTT: Latin America media delivery [en línea]. Estados Unidos. 
(Septiembre 17 de 2018). [ Consultado: 09 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.verizondigitalmedia.com/blog/2018/09/the-future-of-ott-media-delivery-in-latin-america/ 
73 CRONISTA. El streaming gana terreno: ya hay 401 millones de usuarios en el mundo [en línea]. 
E&N. (27 de Marzo de 2018). [Consultado: 23 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1163976-330/el-streaming-gana-
terreno-ya-hay-401-millones-de-usuarios-en-el 
 

https://marketing4ecommerce.co/historia-de-internet-en-colombia/
https://www.verizondigitalmedia.com/blog/2018/09/the-future-of-ott-media-delivery-in-latin-america/
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1163976-330/el-streaming-gana-terreno-ya-hay-401-millones-de-usuarios-en-el
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1163976-330/el-streaming-gana-terreno-ya-hay-401-millones-de-usuarios-en-el
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existe hábitos de consumo de las plataformas OTT en su tiempo libre o de ocio, 
principalmente durante los fines de semana, al final de la tarde y en la noche. 

La muestra reporta que el principal propósito por el cual acceden a estas 
Plataformas OTT, es encontrar un espacio de diversión, al mostrar preferencia por 
contenidos como series, películas y/o novelas, por encima de documentales, 
noticias o contenidos técnicos. 

Como se puede apreciar en la Figura 9 y figura 11, se encuentra que, aunque la 
mayoría de los participantes en este estudio, tanto de las Universidades como de 
las Instituciones Tecnológicas, desconocen específicamente el término 
PLATAFORMAS OTT, sí consumen de manera cotidiana los contenidos de estas 
plataformas y sobre todo de Netflix, YouTube y Spotify, o han estado suscritos a 
alguna de ellas.  Aunque la sigla OTT, que abrevia el término Over the Top, no 
sea muy común, estas plataformas ya son parte del día a día de las personas y 
esto ha garantizado su éxito y permanencia en el mercado. 

A la lo largo de este trabajo se puede evidenciar que el mundo online permite 
acceder a diferentes formas de comunicación audiovisual, como Skype, Amazon 
Prime, Netflix, YouTube, entre otras, las cuales se constituyen en las favoritas de 
las poblaciones jóvenes y esto es lo que de una u otra manera está opacando a 
los medios tradicionales de comunicación. 

Los usuarios de los medios de comunicación, son quienes afirman que la 
televisión, el cine y la radio tradicional, entre otros, tienden a desaparecer; sin 
embargo, la aparición de Internet es también una oportunidad, que tanto la 
televisión como los demás medios tradicionales de comunicación pueden utilizar 
para expandir su potencial; es decir, el internet ha permitido una gran 
diversificación de la producción, reproducción y distribución de todas las clases de 
contenidos audiovisuales.  

Canales de televisión como HBO, FOX, entre otros, son ejemplo de cómo frente a 
la crisis generada a un medio tradicional por los nuevos contenidos y el Internet, 
han cambiado su visión y reestructurado su modelo de negocio y ahora utilizan las 
plataformas OTT como un medio principal para su expansión, con sus servicios 
HBO GO y FOX PLAY. 
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Con respecto al comportamiento y características de la audiencia evaluada, se 
evidencia la gran importancia del uso de la internet en la vida diaria de ellos, 
puesto que establece que la mayoría de los estudiantes destinan gran parte de su 
tiempo al uso de la Internet. Con el estudio realizado se pude concluir que los 
usuarios de este tipo de plataformas son personas que tienen como propósito 
encontrar un espacio de diversión, porque como se evidencia la mayoría de los 
jóvenes que estudian en universidades, hacen uso de ellas por diversión y los 
jóvenes que estudian en Instituciones tecnológicas lo hacen por aburrimiento, para 
buscar entretenerse.  

A partir de este estudio se pudo concluir que aunque existe una relación entre la 
gratuidad de las plataformas OTT y su uso masivo por parte de los estudiantes, 
compañías como Netflix,  aunque no son gratuitas para sus usuarios, son que 
logran  mayor audiencia y preferencia en grupos de estudiantes de nivel 
universitario y tecnológico, con edades entre los 17 y los 29 años, debido a la 
forma en la que estos distribuyen su contenido, la calidad de sus producciones, la 
propuesta de valor en todos sus servicios y sobre todo por hacer sentir al 
consumidor como protagonista de esta plataforma.   

El estudio indica que, en esta muestra poblacional objeto de estudio, Netflix logra 
el primer lugar de favoritismo, por sus contenidos personalizados y la facilidad de 
verlo en el momento que se desee, y en diversas pantallas a la misma vez. 

Estrategias como la creación de series propias y la facilidad para verlas online, en 
cualquier momento o lugar, gracias a las ayudas tecnológicas como Smartphones, 
Tabletas, Smart TV, entre otros, aumentan la preferencia y fidelidad por parte de 
los consumidores. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta 

ENCUESTA SOBRE PLATAFORMAS OTT 

EDAD: _________      GÉNERO: __________________ ESTADO CIVIL: 
________________ 

UNIVERSIDAD: _____________________________ 

 ¿Con quién vive?

 Papá (  ) Mamá (  ) Abuelos (  ) Hermanos (  ) Hijos (  ) Solo (  ) Amigos ( ) 

 ¿Sabe qué son las plataformas OVER THE TOP (OTT)?

 Sí___ No ___ 

 ¿Cuánto tiempo le dedica usted a navegar en internet diariamente?
(Puede ser continuo o intermitente)
1 minuto a 10 minutos (  ) 10 min a 30 minutos (  ) 30 minutos a 1 hora (  ) 1
hora a 3 horas (  )  Más de 3 horas (  ) No hago uso de internet (  )

 ¿Te has suscrito alguna vez a algún canal de pago?

 SI (  ) NO (  ) 

 En caso de que su respuesta en la pregunta anterior haya sido SI,
¿Cuáles son los servicios que más utiliza? (Marque 3)



 
94 

 

              Netflix (  ) YouTube (  ) Spotify (  ) Deezer (  ) HBO GO (  ) Fox play (  ) 
Directv play ( )                           Amazon Prime (  ) Google play music (  ) Skype (  ) 
Viber (  ) Whatsapp (  ) Telegram (  )  Snapchat (  )  

 ¿Utilizas alguna plataforma de pago en casa? (Marque las 3 más 
vistas, en orden, siendo 1 la más usada)  

                Netflix (  ) FOX PLAY (  ) Amazon Prime (  ) HBO Now (  )  Directv Play (  
) 

                Movistar Play (  ) Hulu (  )  Sony Crackle (  ) Otra (  ) ¿Cuál? 
__________________ 

 ¿En qué horario usualmente consumes estas plataformas? (Puede 
marcar máximo 2 respuestas) 

                Mañana (  ) Tarde (  ) Noche (  )  Al medio día ( ) A la Madrugada ( )Todo 
el día ( )  En ningún momento del día  ( ) 

 

 ¿Por qué lo ves? 
Aburrimiento (  )   Diversión (  )  Vicio (  )  Estudiar ( )  Para dormir (  )  
Hobby (  ) 

 ¿Qué días hace uso de este tipo de plataformas? (Puede marcar más 
de una respuesta) 

                Lunes (  ) Martes (  ) Miércoles (  ) Jueves (  ) Viernes  (  ) Sábado (  ) 
Domingo (  ) Todos  (  )                        Ninguno (  ) 

¿Ves programas, películas, series o videos por medio de alguna de las 
siguientes plataformas? (Indique la que más usa) 
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YouTube (  )  Redes Sociales (  ) Netflix, Amazon Prime, HBO Now , Directv 
play  (  )  Página de internet (  )  Otro ( ) Todas  (  ) Ninguna ( ) 

 ¿Qué dispositivos utilizas más para ver este contenido?
Televisor ( )  Computador ( ) Celular ( ) Tablets ( ) Otro ( )  ¿Cuál?
_________

 ¿Qué tipo de programas sueles ver? (Puedes marcar máximo 3
opciones)
Series ( ) Documentales ( ) Películas ( ) Shows ( ) Novelas ( ) Anime ( )
Musicales ( ) Stand Up ( )

 ¿Dónde lo ves?
Universidad (  ) Casa (  ) Mío  (  ) Carro (  ) Lugares públicos (  ) Otro (  )

 ¿Lo ves online o prefieres descargarlo?
Lo descargo (  )  Lo veo online (  )

 ¿Qué estado de ánimo te lleva a consumir este tipo de contenidos?
Triste (  ) Feliz (  ) Aburrido (  ) Enojado (  ) Depresivo (  ) Asustado (  ) Otro
(  )


