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“La televisión lineal habrá desaparecido en 20 años, porque todos los programas 
estarán disponibles en internet”. 

 

Reed Hasting 
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GLOSARIO 

BINGE WATCHING: hace referencia a la acción de ver varios capítulos de la misma 
serie, de forma continua en formato digital, generalmente en un servicio de vídeo 
bajo demanda. (Jenner, 2016). 

CORD CUTTERS: espectadores que cancelan sus suscripciones a servicios de 
televisión de suscripción disponibles por cable, dejando de ver canales de pago que 
resultan caros o reduciendo el número de horas que visualizan esta televisión de 
suscripción. (Carrier, 2015). 

CORD NEVERS: espectadores que no les interesa tener teléfono fijo ni televisión 
por cable, solo quieren tener banda ancha y no quieren pagar por un servicio de 
televisión que no van a ver. (Carrier, 2015). 

FAN-FITCTION: fanfic o fan-fiction pertenece a la lengua anglosajona y puede 
traducirse como “ficciones de fans”. Se trata de una ficción creada por fanes y para 
fanes, la cual toma un texto original o persona famosa como punto de partida. 

LARGA COLA: alude a la idea de que las grandes compañías de internet se 
proponen a quitar las barreras espaciales y temporales con el fin de incrementar la 
visión del entretenimiento audiovisual cuando y donde convenga. Anderson (2006) 

OVER THE TOP (OTT): consiste en la transmisión de audio, vídeo y otros 
contenidos a través de Internet sin la implicación de los operadores tradicionales en 
el control o la distribución del contenido. 

PRIME TIME: horario de máxima audiencia, horario estelar u horario central, es una 
franja de tiempo o espacio televisivo dedicada a programación exclusivamente a la 
familia, en diversos países varía el tipo de programación familiar y el horario en que 
se transmite 

ECOSISTEMA TECNOMEDIADO: se define como la relación entre la comunicación 
mediada por los artefactos tecnológicos que una persona posea en su entorno. 
(Escobar, 2015). 
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SOFTWARE DE STREAMING DE VIDEO: hace referencia al hecho de escuchar 
música o ver vídeos sin necesidad de descargarlos completos antes de que se 
escuchen o se vean. (Entidad de Transmisión por Streaming de Colombia). 

SUBSCRIPTION VIDEO ON DEMAND (SVOD): son la forma de ofrecer contenido 
al usuario mediante una suscripción. De esta forma el espectador paga una cuota 
mensual o anual y puede disfrutar de los videos sin publicidad. (Netflix, 2016). 

VIDEO ON DEMAND (VOD): un sistema de televisión interactiva que permite al 
espectador seleccionar contenido y verlo en el momento que elija. (Pozzi, 2016).  
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RESUMEN 

Desde el nacimiento de la televisión en 19261, la sociedad ha creado una cultura 
que ha estado sumergida en los medios de comunicación. Desde entonces hasta la 
fecha, con la Era Digital y la Revolución Tecnológica, las plataformas propias del 
mundo virtual se han abierto paso en medio de los medios tradicionales análogos 
como la televisión, dando muchas facilidades para las personas, en este caso, en 
cuanto a contenidos de entretenimiento. Hay una amplia gama de plataformas de 
streaming emergentes que se usan en la actualidad, pero es Netflix, la plataforma 
de con mayor cantidad de suscriptores en el mundo2. Podría generar un impacto en 
que las personas migren de la forma tradicional de ver televisión, a ver contenidos 
que se brindan con nuevas maneras de contar sus narrativas, facilidad en la 
reproducción y cambian las barreras de control del espectador en tiempo y hasta 
espacio de visualización de sus contenidos. 

Palabras clave:  

Netflix, Sociedad de información, Streaming de Video, Televisión, Entretenimiento 
digital, Práctica Social, centennials. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años desde que llegó la televisión a la sociedad, surgió algo más 
que un aparato físico que tenemos a simple vista, siendo específicos, una cultura 
que en la sociedad se fue haciendo más fuerte con tan solo ver cómo familiares y 
vecinos se reunían para dedicar tiempo a un programa televisivo. Así como la 
televisión trajo consigo una cultura que se fue fortaleciendo con los años, también 
apareció la Era Digital que ha venido acompañada de comodidad y diferentes 
alcances que ha logrado que un gran número de personas opten por estas 
plataformas y así generar un ‘abandono’ a lo convencional. 

La generación Z y los ‘millennials’3 pasan la mitad de su tiempo viendo películas y 
series en un dispositivo que no es la televisión, y aunque las cifras bailan en función 
de los países, un claro ejemplo que presenta el estudio ‘Digital media trends survey’ 
de Deloitte insights es el siguiente: en España los lanzamientos de plataformas 
como NETFLIX han llegado más tarde que a otros países, y los últimos estudios 
indican que en regiones en los que estos formatos llevan un tiempo funcionando, un 
50 % de las personas ya están suscritas a alguna plataforma de ‘streaming’ de pago, 
y otros las usan a través de contraseña compartida.4 

Sumado a esto, el mismo estudio afirma que, la plataforma de video más grande del 
mundo -YouTube- tiene un billón de horas de transmisión diarias y recibe 400 horas 
de video por minuto. El 60% de los usuarios ven el contenido de sus creadores 
favoritos antes de que pasen las primeras 24 horas después de su publicación y el 
15% lo ve antes de que pase el primer minuto. 

De esta manera, aunque se considera que la televisión no va a desaparecer a corto 
plazo, sí se cree que la práctica tradicional de ver televisión ha diezmado por la gran 
variedad de alternativas de consumo de vídeo, para este caso puntual, dado por la 
plataforma de streaming Netflix. 

Durante la investigación, se profundizó con la muestra encuestada, el cambio en las 
prácticas de ver televisión y cuáles fueron los puntos principales para preferir los 
contenidos de Netflix, lo que les llamó la atención, sus gustos, las libertades en la 
plataforma y lo que permite que estos puedan tener la recurrencia de consumo que 
hasta la fecha va en aumento. 

Para este tema de investigación se escoge como caso de estudio a una población 
centennial, específicamente dos estudiantes de primer semestre por programa 
académico de la Universidad Autónoma de Occidente. Está investigación se da por 
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medio del método mixto. Se analizaron sus comportamientos, preferencias y 
conductas relacionadas con el consumo de productos audiovisuales. 

Se plantea una diferenciación en las formas de ver productos televisivos por cable, 
en contraste con la moderna e innovadora forma de ver productos audiovisuales en 
una plataforma digital que dan la libertad de ser consumidos en casi todo el 
ecosistema tecnomediado exigente de un joven adulto que esté en sus 20. Todo lo 
anterior con el fin de responder los siguientes interrogantes: ¿Qué características 
tienen los contenidos de Netflix más buscados?, ¿En qué se diferencian los 
contenidos de Netflix a los transmitidos en la T.V. tradicional?, ¿De qué manera ven 
los contenidos televisivos las nuevas generaciones?, ¿Qué sucede en el momento 
previo y mientras se ven los contenidos de Netflix? 

Por esta razón, se pretende identificar mediante el método cualitativo e información 
testimonial, patrones de conducta, tendencias sociales y de entretenimiento de un 
grupo de personas con características demográficas específicas, así como una 
revisión bibliográfica y documental sobre los contenidos y noticias que abordan el 
tema, artículos de investigación en bases de datos especializadas y traer momentos 
históricos del mundo audiovisual. Y es de esta manera que se obtuvieron resultados 
que justificaron la capacidad de penetración de Netflix en el mercado y el progresivo 
desvanecimiento de la práctica social tradicional de ver televisión con la mayoría de 
contenidos transmitidos en ésta. 

Es de esta manera que se pretende conocer los cambios en las prácticas sociales 
de ver televisión, gracias a la llegada de plataformas emergentes de streaming de 
video como Netflix. Esto se fue investigado con base en diferentes teorías que 
explican la llegada de la tecnología y las plataformas de “streaming”; y la fuerza que 
ésta tiene en la sociedad. Por medio de entrevistas, se conoció el acercamiento que 
tienen diferentes personas a Netflix y así se direccionó la investigación para poder 
ver si el rol de la televisión por cable como práctica social, en algún momento se 
puede dar por pérdida por una plataforma de entretenimiento como Netflix. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Ver televisión ha sido una práctica social adquirida de generación en generación 
que normaliza espacios de relación en una casa o un hogar. Este espacio, 
determinado por un aparato físico en donde distintos contenidos son transmitidos 
llamado televisor ha logrado instaurar prácticas sociales en sociedad medidas por 
una relación familiar o de amistad (Vidales, 2010, p. 35) Es de esta manera en que 
desde el 13 de junio de 1954 que llega la televisión a Colombia, la práctica de 
informarse, entretenerse y pasar tiempo de relación en familia en frente de una 
pantalla se ha instaurado paulatinamente en los hogares del país; no obstante, hoy 
parece llegar un cambio en la práctica social, que desarma a la T.V. y propone 
nuevas formas de relación con la pantalla de manera individual, compartida, más 
extendida y atemporal (sin programación). 

La televisión se ha enfrentado a diferentes retos desde la llegada del streaming, 
entre ellos, el que una plataforma digital sea el mayor postor de series. Claramente 
la televisión tradicional también se la ha querido jugar por tener un buen contenido 
para ofrecer, pero, hay una plataforma en sí que está apostando el todo por el todo 
con tal de estar en la cima para ser líder en contenidos, pues según un análisis 
realizado en el artículo titulado ‘Todos contra Netflix: así está la guerra del contenido 
en España en 2015’, de María González en el portal de noticias Xataka, “Netflix está 
haciendo un gran desembolso por conseguir exclusividad de títulos potentes. “En 
2016 planean gastar 6.000 millones de dólares en contenidos, tanto originales como 
en derechos de terceros. Es, tras ESPN, la segunda compañía que más dinero 
destina a la adquisición de derechos”. (González, 2015) 

También, en el país de España se realizó un análisis con diferentes cifras donde 
afirman que “Internet y las nuevas tecnologías están desplazando a la televisión 
convencional para adueñarse del tiempo libre de los ciudadanos. En esta línea, 
según el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones, por primera vez en España 
los ordenadores han desplazado a la televisión. La ventaja es escasa, un 84,9%, 
frente a un 84,3%, respectivamente; pero hace dos años los televisores estaban en 
el 99,2% de los hogares” (Retina, 2018). 

Lo mencionado anteriormente muestra que la televisión si ha tenido que pasar por 
problemáticas de contenido desde la llegada del streaming, ya que Netflix está 
brindando contenidos de alta calidad a un menor precio, pues ya no solo ofrece 
contenido del cual ha adquirido derechos, sino que, además, ahora produce 
contenidos originales de tanta calidad, que han sido premiados por la Academia de 
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los Oscar (cine) y los Premios Globo de Oro (cine y televisión). En esta medida la 
televisión se tendría que ver replanteada partiendo de las preferencias actuales de 
consumo de sus espectadores. 

 La actual sociedad de la información incrementa notablemente el nivel de 
necesidad de entretenimiento en contra de lo que hasta ahora ha sido el modelo 
tradicional de los mass media, más ligados al concepto de información, lo que ello 
puede significar de cambio de valores y referentes sociales para las generaciones 
más jóvenes. Son muchos los estudios que indican la lejanía con la que los jóvenes 
hablan de los medios convencionales en favor de Internet (Vidales, Aldea, De la 
Viña, 2010). 

Hoy con una variación en la forma de ver los contenidos televisivos, Netflix se 
presenta como una plataforma llamativa a la hora de consumir cada uno de sus 
contenidos para aquellos considerados como nativos digitales. Se trata de un 
cambio en la forma de ver televisión, que se caracteriza por un alto componente 
emocional por parte del público, quien encuentra en las redes sociales la posibilidad 
de comentar con otros espectadores los contenidos audiovisuales que está viendo 
en un determinado momento, a través de sus dispositivos móviles y concediendo, 
de este modo, un valor adicional a la experiencia audiovisual. (Iñesta, 2015). 

Con lo anterior, pese a que los contenidos televisivos siguen apareciendo en las 
plataformas de streaming, ha sido la práctica tradicional de ver televisión la que ha 
estado cambiando con el paso del tiempo, pues ahora, se podría hablar de una 
convergencia entre la televisión como previamente ha sido concebida y las 
funciones que brinda internet. Esta forma de construir televisión, permite generar 
conversaciones activas en torno a los productos a través de internet, que resulta de 
la experiencia de integrar el consumo tradicional de televisión con las 
funcionalidades que permiten las redes sociales. (Prádanos, 2011) 

Es de esta manera, con los conceptos presentados y el panorama actual que se 
logró determinar cuáles son las nuevas formas de ver televisión de los estudiantes 
centennials de cada programa académico de la Universidad Autónoma de 
Occidente Cali. 

1.1.1 Formulación de pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las actuales prácticas de ver televisión de los estudiantes centennials 
de cada programa académico de la Universidad Autónoma de Occidente Cali con 
base a su interacción con la plataforma Netflix? 
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1.1.2 SISTEMATIZACIÓN: 

 ¿Qué características tienen los contenidos de Netflix más buscados? 

 ¿En qué se diferencian los contenidos de Netflix a los transmitidos en la T.V. 
tradicional? 

 ¿De qué manera ven los contenidos televisivos las nuevas generaciones? 

 ¿Qué sucede en el momento previo y mientras se ven los contenidos de Netflix? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las actuales prácticas de ver televisión de los jóvenes centennials de 
cada programa académico de la Universidad Autónoma de Occidente Cali con base 
en su interacción con la plataforma Netflix. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características que tienen los contenidos más buscados de Netflix 

 Comparar las formas en que se muestran los contenidos tanto en la televisión 
tradicional como en Netflix que evidencien las razones de la migración de personas 
del consumo de contenidos televisivos. 

 Describir las prácticas del momento previo y durante a la visualización de los 
contenidos en Netflix. 
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3. JUSTIFICACIÓN

Netflix ha demostrado a lo largo del tiempo ser una plataforma que atrae a diferentes 
públicos no solo por la facilidad de tener acceso a ésta sino también, por el 
contenido que maneja. Como software de streaming en el mercado5 ha llegado 
hasta muchos hogares para ser el entretenimiento mayor escogido, y en diferentes 
ocasiones esto ha servido para preguntarse qué tan significativo son los métodos 
en que se está apropiando de diferentes públicos, que para el año 2020 cuenta con 
15,8 millones de suscriptores según la revista Forbes (2020). De esta manera, 
debido a su popularidad, es menester que los cambios que se han generado, sean 
estudiados y se llegue a una explicación de cuáles son las transformaciones que ha 
tenido la práctica de ver televisión en las actuales generaciones. 

Se debe enfatizar que el interés principal por este tema yace en la pérdida de 
costumbres que solían ser cotidianas en las familias que cuentan con un televisor. 
Que antes existían muchas prácticas sociales particulares al momento de ver 
televisión como ver máximo un capítulo de la serie del momento, tener a todo el 
núcleo familiar reunido para ver un mismo contenido televisivo, aunque no fuera del 
gusto de todos o hasta tener discusiones alrededor del poder del control para decidir 
qué programación de canales poner. Situación que ahora con la llegada de Netflix, 
se presenta como una amenaza a la práctica social tradicional de ver televisión que 
lentamente hace que los jóvenes y adolescentes lleguen a mermar el consumo de 
horas frente a la televisión por satélite o cable junto con esas prácticas tradicionales 
al momento de ver televisión que se mencionan líneas arriba; otros que ya no vean 
necesario el pago de telefonías que brinden estos servicios y algunos otros pocos, 
que están naciendo en entornos donde se consumen única y exclusivamente los 
contenidos VOD (Video On Demand), vídeos en demanda y no son usuarios clientes 
de la televisión por cable - como tradicionalmente se conoce-. 

Es así como los centennials se convierten en la población que facilitó este enfoque, 
puesto que son una generación que tiene mayor poder de decisión ante los 
contenidos que ve y se encuentra en el rango de edades para determinar lo antes 
mencionado. 

El desarrollo del proyecto a partir del método mixto, permitió que las voces de los 
personajes a estudiar, la condensación de información y terminología teórica, que 
se pueda estudiar fenómenos que llegan a través de mega tendencias digitales sin 
pedir permiso, amenazando con haber llegado para quedarse e incluso transformar 
las costumbres ya establecidas. Pues es propio de profesiones relacionadas con la 
comunicación, la publicidad, la psicología, la mercadotecnia y hasta la producción 
audiovisual, que se podrán resolver los interrogantes de las prácticas sociales que 
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cada vez se hacen más comunes entre las formas de consumir contenidos 
audiovisuales. 

Por esta razón, se encuentra imperante que desde la Comunicación Social se 
analice, identifique y caracterice los métodos de penetración de las plataformas de 
streaming como Netflix en la población joven, y con mayor vehemencia en hacer la 
diferenciación y categorización de esta plataforma con los medios de comunicación 
y sus formas de distribución de contenidos; pues es trabajo propio de la 
comunicación definir qué caracteriza a un medio de comunicación y qué lo diferencia 
del aparato en sí, pues errores del pasado como relacionar a la prensa con el 
periódico, a la televisión con el televisor y al ejercicio de la radio con la rocola o el 
radiodifusor, podría ser algo en lo que se podría caer nuevamente con los actuales 
modelos de negocio de transmisión de vídeos en streaming y la influencia en sus 
usuarios. 

De modo que, la televisión por tener una manera muy particular de surgir y por 
contar con tantos años en medio de la sociedad, podría tener un impacto social 
inmenso si las prácticas tradicionales en torno a la misma cambiarán en su totalidad, 
con la llegada de las plataformas de streaming. Y es ahí donde esta investigación 
cobra importancia. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

Para este trabajo se tuvo en cuenta lo que se ha hecho anteriormente en 
investigaciones relacionadas con lo ya mencionado. Es por esto, que se tuvo en 
consideración en primera instancia el estudio realizado por Lucía Antonella Luviero 
titulado “La televisión en los tiempos de streaming” del año 2019 presentado ante el 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés (Argentina), 
donde expone los procesos que ha tenido que pasar la televisión a medida que los 
años han pasado y así mismo ha traído innovación en la forma de ver contenidos. 
También, cómo se entiende culturalmente la llegada de la internet y los contenidos 
a la carta al que todos tienen acceso y ya no tienen que esperar una hora exacta 
como lo brinda la televisión para ver lo que se desea (Luviero, 2019, p. 101). 

Por otro lado, se tuvo en cuenta al autor Rodrigo Gil Buetto quien presentó su tesis 
titulada “Lo que el streaming se llevó: cambios en los patrones de consumo de series 
y películas con la aparición de Netflix” el 26 de julio del 2018 ante el Departamento 
De Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés. En este estudio el autor 
aborda todas las posibles causas que explicarían el cómo Netflix logra posicionarse 
tan fuerte ante las personas que consumen contenido audiovisual y cuáles son las 
razones que hacen que éste gane ante el contenido visto por la televisión. Dentro 
de la investigación y las encuestas que fueron realizadas, el autor concluía que el 
contenido que maneja Netflix es una de las razones importantes por la cual las 
personas deciden pagar mensualmente, exponen que esto se debe a que la oferta 
de contenidos de los canales de la televisión tradicionales no es buena, como 
también explica que sentarse a ver series de seguido se convirtió en un hábito que 
la mayoría tiene en su día a día (Buetto, 2018). 

Se puede notar entonces, que desde que apareció la Internet las formas de ver 
televisión están en proceso de cambio y sus prácticas hoy pueden considerarse muy 
diferente a lo tradicionalmente conocido. 

Esto permite entender el panorama desde un punto de vista diferente, mostrando 
qué afectó directamente a la televisión desde la llegada del internet que traen detrás 
las plataformas de streaming, puesto que la autora expresaba que la internet 
empezó a interesarse por darle toda la prioridad necesaria a los usuarios, dándole 
todas las comodidades para ver contenidos audiovisuales y afirma que “La internet 
también es considerado como un medio de comunicación que entró en la vida de 
los usuarios para quedarse y modificar a los otros medios, dentro de él se puede 
tener acceso a información, entretenimiento y publicidad, pero con la diferencia de 
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que el usuario controla todo lo que desea ver. El problema para la televisión 
comenzó cuando la internet se colocó en cada usuario como el medio en el cual se 
puede encontrar todo lo que se busca, por ello muchos autores expresaron su 
pensar a raíz de esta problemática” (Montoya, 2017) 

 Por otro lado, el autor Andrés Víctor Tórtola presenta su tesis de maestría titulada 
“La Televisión En La Era De Las Nuevas Tecnologías” en julio del 2017 ante la 
facultad de filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en ésta expone la 
constante transformación que ha tenido la televisión, pero también intenta resolver 
si la televisión en algún momento muere, en esta medida el tema se vuelve un punto 
relevante puesto que Tórtola intenta respaldarse con autores como Mario Carlón 
quien afirma que "La televisión tiene dos dispositivos y lenguajes: el grabado y el 
directo o live. El directo (llamado así porque es el lenguaje de la toma directa), 
estuvo desde el origen y constituye el núcleo de lo televisivo". La importancia de 
poder diferenciar estos dos dispositivos y lenguajes es que cuando se habla del fin 
de la televisión, probablemente se habla del fin de uno de estos dispositivos o 
lenguajes. 

También, menciona a Vint Cerf, uno de los creadores de internet y resalta de éste 
su afirmación al decir que “pronto la mayoría verá la televisión a través de internet, 
revolución que puede significar el final de los canales tradicionales a favor de 
nuevos servicios interactivos” . A todo esto, el autor de esta tesis complementa con 
la afirmación del mismo director de Netflix quien ha sido uno de los que se adhiere 
a la idea, pues dice “La televisión lineal habrá desaparecido en 20 años, porque 
todos los programas estarán disponibles en internet” (Ramonet, 2015). 

En teorías, los autores André Barbosa Filho y Cosette Castro (2008) con su libro 
“Comunicación Digital Educación, Tecnología y Nuevos Comportamientos” hacen 
un acercamiento al mundo digital exponiendo que “las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, también llamadas TICS están cada vez más presentes 
día a día en el mundo, sobre todo por las transformaciones que ocurren a una 
velocidad vertiginosa en el campo tecnológico y que se torna necesario reflexionar 
sobre su impacto en la economía, la política, la cultura, la historia, en el 
comportamiento y en las relaciones sociales”. 

Este libro se caracteriza por presentar temas que promueven la reflexión sobre el 
nuevo orden tecnológico, la cual fue desarrollada en la Unesco en el año de 1980. 
Esta apuntaba a la democratización de la comunicación como excelente recurso 
para un nuevo y mejor mundo, lo que podría ocurrir si se alfabetizaba a la población 
digitalmente o que tuviera acceso a contenidos e informaciones sobre la realidad 
del mundo abriendo nuevas oportunidades de mercado y de trabajo. 
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Partiendo de este estudio, se analizó la manera en que la época de lo digital se 
mostró como una herramienta mejor para la sociedad, pensando en que las 
personas iban a tener mayores facilidades con su llegada. Esto desde el punto de 
vista donde ellos mencionan a los medios digitales como esa herramienta que se 
veía venir desde hace muchos años en donde el análisis puede partir desde su 
poder y el avance con el que se venían ya traía consigo detrás posibles 
consecuencias negativas para medios tradicionales, que ya existían desde hace 
muchos años como lo es la televisión en nuestra humanidad. 

Todos estos estudios sirven para direccionar el estudio y/o tema de investigación, 
cuando se retoma cada uno de los postulados ya estudiados por otras personas se 
puede analizar y estudiar el panorama que se está presentando, pues cada estudio 
permite ver un lineamiento diferente, y tener en cuenta las teorías o postulados que 
se encuentran similares para así entender cada estudio desde su punto de 
inclinación. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Para efectos de esta investigación se presentará consideraciones teóricas 
relevantes respecto a los siguientes ejes temáticos: (5.1) La historia de Netflix y la 
televisión en Colombia, (5.2) las prácticas sociales alrededor de la televisión y las 
nuevas formas de contar las narrativas, (5.3) las migraciones de la televisión lineal 
al streaming, y (5.4) las características de la generación centennials. 

5.1 LA HISTORIA DE NETFLIX Y LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA 

5.1.1 Historia de la Televisión en Colombia 

Para hablar de la historia de la televisión en Colombia hay que hablar de la función 
del Estado para traer el sueño de uno de sus gobernantes en el año 1953, cuando 
le prometió al pueblo colombiano un 13 de junio de 1953 que en su poder estaría la 
idea de traer la televisión a Colombia. 

De esta manera, un año después en 1954, Gustavo Rojas Pinilla inaugura de 
manera oficial a la Televisión Colombiana como un servicio prestado 
exclusivamente por el Estado. “A las 7 p.m. no solo se escuchan las notas del Himno 
Nacional de la República, lo realmente novedoso, es que el sonido viene 
acompañado de las imágenes de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Seguido al 
Himno Nacional El general Rojas Pinilla se dirige al País desde el Palacio San 
Carlos, actual Ministerio de Relaciones Exteriores, y declara oficialmente 
inaugurada la Televisión en Colombia” Red Cultural del Banco de la República en 
Colombia (2017). 

La televisión es una de las industrias culturales más grandes con grandes masas a 
su disposición; es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes del siglo XX 
y “es la máquina narrativa más potente entretenida y seductora de nuestro tiempo 
(Rincón, 2006). Dentro de los negocios industriales en los que está involucrada 
permite contar relatos en múltiples géneros y formatos. 

En la industria de la televisión existen dos modelos clásicos: “el broadcasting, o 
televisión abierta; y el narrowcasting, o televisión temática. Mientras el primero tiene 
como objetivo acumular audiencias generales para vendérselas a las empresas 
compradoras de publicidad en pantalla, el segundo busca fidelizar audiencias o 
nichos de mercado a través de contenidos especializados.” A este esquema de 
televisión temática se suma, como indica Herreros (2004), “el tercer modelo 
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televisivo, el de la convergencia plena de la televisión e internet, e incluso de otros 
medios, y que da origen a la convergencia cultural multimedia” (p. 200). 

5.1.2 Historia de Netflix 

La empresa Netflix ubicada en el sector del entretenimiento, es un software de 
streaming que permite ver al instante producciones de terceros y desde 2013, de 
exhibir contenidos propios como series, películas y documentales. El software 
puede variar según el medio de reproducción, pues para su uso, el dispositivo debe 
estar conectado a Internet. Los lugares de su uso son desde un espacio .COM, un 
televisor 

T.V. que permita tener Netflix o puede ser descargado como aplicación en aparatos
inteligentes como el celular o la Tableta.

Fue creada en 1997 por Reed Hasting y Marc Randolph para ofrecer alquiler de 
películas en DVD por correo a través de una solicitud online realizada por el usuario 
y motivados por el éxito obtenido por Blockbuster, que para ese entonces era la 
compañía con mayor reconocimiento en el alquiler de contenidos de entretenimiento 
audiovisual y quienes rechazaron la posibilidad de manejar la marca Blockbuster en 
el alquiler online a cambio de que Netflix fuera promocionada en los videoclubes, 
una oportunidad que años después les pasaría factura al nivel de llegar a la quiebra 
(Forbes, 2000).Su logística de envío de la película se basaba en el sistema postal 
de los Estados Unidos, pero fue para el año 1998 que Marc y Reed lanzan el sitio 
Netflix.com para el alquiler de películas y en 1999 comienzan con el sistema de 
suscripción mensual, en el que los usuarios podían acceder a alquileres de DVD 
ilimitados a un precio muy bajo. En la Tabla 1, que corresponde al Anexo 1 se 
presenta la información histórica condensada en donde se podrán identificar los 
principales hallazgos de Netflix. 
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Tabla 1. Línea del tiempo de Netflix como empresa 

Línea del tiempo de Netflix como empresa 

 

Nota: Tomado de: Trayectoria histórica de la empresa Netflix desde sus inicios, 
adaptados del portal web 2020 https://media.Netflix.com/es/about-Netflix en su 
dominio público. 

AÑO SUCESO 

1997 Reed Hastings y el ejecutivo de software Marc Randolph co-fundaron Netflix para ofrecer alquiler de 
películas online. 

1998 Netflix lanza el primer sitio de alquiler y venta de DVD, Netflix.com. 

1999 Netflix lanza un servicio de suscripción, que ofrece alquiler de DVD ilimitados a un precio mensual 
bajo. 

2000 Netflix lanza un sistema de recomendación de películas personalizado, que usa la calificación de 
cinco estrellas por parte de sus usuarios. 

2005 La cantidad de miembros de Netflix alcanza los 4.2 millones. 

2007 Netflix introduce el streaming, que permite a los miembros ver programas de T.V. y películas 
al instante en sus computadoras personales. 

2008 Netflix se asocia con compañías de electrónica de consumo para hacer streaming en Xbox 360, 
reproductores de Blu-ray y decodificadores. 

2009 Netflix se asocia con compañías de electrónica de consumo para hacer streaming en PS3, T.V. 
conectadas a internet y otros dispositivos conectados a internet. 

2010 Netflix está disponible en Apple iPad, iPhone y iPod Touch, Nintendo Wii y otros dispositivos 
conectados a internet. Netflix lanza el servicio en Canadá. 

2011 Netflix lanza el servicio en Latinoamérica y el Caribe. 

2012 Netflix está disponible en Europa, incluidos el Reino Unido, Irlanda y los países nórdicos. Netflix 
gana el primer premio Primetime Emmy en Ingeniería. 

2013 Netflix se amplía a los Países Bajos. Estrena la primera lista de series originales. 

2014 Netflix es la primera cadena de televisión por internet nominada a un premio Primetime 
Emmy. Netflix tiene más de 50 millones de miembros en todo el mundo. 

2015 Netflix se lanza en Australia, Nueva Zelandia y Japón, además de expandirse por Europa a Italia, 
España y Portugal. 

2016 Netflix está disponible en todo el mundo. Netflix lanza su servicio de entretenimiento global en 130 
países y suma un total de 190. Netflix estrena "Stranger Things", que se convertirá en un fenómeno 
mundial aclamado y multipremiado. 

2017 Netflix suma 100 millones de miembros en todo el mundo. 

 
2018 

Netflix se convierte en el servicio con más nominaciones a los premios Emmy Primetime y Creative 
Arts de 2018, con 112. Recibe la misma cantidad de galardones que HBO. 
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Por situarse en internet como la principal plataforma de distribución de sus servicios 
y contenidos es considerada una empresa OTT6 (Over the top o encima de la nube); 
sin embargo, si se le preguntara a la empresa como tal ellos afirmarían, tal como 
está en su sitio web, que son “la principal red de televisión por internet en el mundo. 
Con presencia en más de 190 países, llega a 83 millones de personas que tienen 
acceso a 125 millones de horas de programas de televisión y películas por día 
(Netflix, 2016) En cifras, Netflix estaría en una curva de crecimiento que parece no 
detenerse, así como se muestra en la Figura 1. 

Documentales, películas, series de televisión de terceros y series propias son los 
contenidos que se distribuyen a través de su sistema streaming en la modalidad 
SVOD (Subscription video on demand), pues, para ese entonces, sus usuarios 
“debían pagar una tarifa plana que va de 7,99 dólares por calidad normal y una 
pantalla; 9,99 dólares por HD 2 pantallas; u 11,99 por calidad UHD y cuatro 
pantallas”. (Netflix, 2016). 

En la actualidad, Netflix cuenta con dos áreas de negocio principales: el envío de 
DVD, servicio presente únicamente en Estados Unidos y el más conocido en el resto 
del mundo: la transmisión online doméstica. 
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Figura 1. Crecimiento estadístico de Netflix 

Crecimiento estadístico de Netflix 

 

Nota: Tomado de: ingresos de Netflix por trimestre (en millones de dólares 
estadounidenses),  https://es.statista.com/grafico/17458/ingresos-de-Netflix/ en su 
dominio público, investigación del año 2020. 

Ahora, en el año 2020, los servicios de Netflix se encuentran de esta manera en la 
Figura 2: ‘Servicios de Netflix del 2020’, que corresponde al Anexo B: 
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Figura 2. ‘Servicios de Netflix del 2020’ 

‘Servicios de Netflix del 2020’ 

Nota: Tomado de página oficial de Netflix “Planes y servicios”: www.Netflix.com 

Básico Estándar Premium 

Costo mensual* COP 
16.900 

COP 
26.900 

COP 
38.900 

Cantidad de dispositivos en los que podrás 
ver contenido simultáneamente 

1 2 4 

Cantidad de teléfonos o tabletaas en los que 
podrás almacenar descargas 

1 2 4 

Películas y series ilimitadas ✓ ✓ ✓ 

Ve en tu laptop, T.V., teléfono o tableta ✓ ✓ ✓ 

HD disponible ✓ ✓ 

Ultra HD disponible ✓

http://www.netflix.com/
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5.2 LAS PRÁCTICAS SOCIALES ALREDEDOR DE VER TELEVISIÓN 

Ahora bien, con respecto a la forma tradicional de ver televisión, las prácticas 
comúnmente aceptadas y los patrones repetitivos en la mayoría de familias 
colombianas a la hora de consumir los contenidos televisivos, hay que decir que se 
trata de una práctica social que parece tener sus inicios a nivel global. En muchos 
países la televisión comenzó como un medio colectivo que era visto en lugares 
públicos, en donde era necesario establecer una hora y lugar específico para 
consumir alguno de los contenidos que iba a ser presentado. Así ocurrió en el 
período posterior a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos en donde era 
exhibida en lugares públicos: bares, grandes almacenes o en transportes masivos; 
al igual que en Japón, en los años cincuenta, donde funcionó como una especie de 
teatro al aire libre en el que el público contemplaba eventos de carácter deportivo 
en plazas y parques (Alonso,1994).  

En Colombia, la televisión nace como un medio ligado a espacios que congregaban 
a la gente en bares, restaurantes o teleclubs para ver los programas de manera 
colectiva y fue después, con el paso del tiempo que ésta fue entrando a los hogares 
cuyas familias tuvieran mejor adquisición económica como para darse dicho lujo. 
(Orozco y Miller, 2017). 

Una vez la televisión entró a los hogares, fue en este espacio en donde empezaron 
a nacer actividades muy particulares en torno a la televisión. Sumado a esto, con la 
idea tradicional de familia de los años 70s, se pensaba ver televisión como una 
actividad en la que la familia podía estar unida, en la que todos consumían un mismo 
contenido sin importar si era de noticioso, drama, de deportes, de comedia o dibujos 
animados, pues de igual manera, era común para la época, que por casa se tuviera 
solamente un televisor. 

Para representar esta idea se puede traer a representación, comerciales de ‘Es hora 
de acostarse’ de la Figura 3 y Figura 4, y el reconocido comercial ‘Desenchúfate’ de 
la Figura 5, ambos comerciales de La Comisión Nacional de Televisión. 
Recuperadas por el canal de YouTube de TPC que para los años 1999, y 2007, 
respectivamente, representaban la realidad de las familias colombianas en donde 
antes de ir a la cama compartían una misma actividad alrededor de los contenidos 
de la parrilla televisiva del momento, todos viendo el mismo contenido en un mismo 
aparato y que se consideraba como una práctica normal para las familias 
colombianas del momento. 
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Figura 3. Comercial 1 

Comercial 1 

 

Nota: Tomado de: golem1ram. (15 03 2020). ‘Es hora ya de acostarse’. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=msOnNA54kbw 

Figura 4. Comercial 2 

Comercial 2 

 

Nota: Tomado de golem1ram. (15 03 2020). ‘Es hora ya de acostarse’. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=msOnNA54kbw  

  

https://www.youtube.com/watch?v=msOnNA54kbw
https://www.youtube.com/watch?v=msOnNA54kbw
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Figura 5. Comercial 3. 

Comercial 3 

Nota: Tomado de Boris Pinzon. (15 03 2020). ‘Desenchúfate’. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=8pPa70mvMvE 

Ahora bien, la televisión ha cumplido diferentes funciones y roles a lo largo del 
tiempo, pero el papel de “niñera” también lo inició y fue exactamente cuando los 
niños empezaron a pasar más tiempo en las pantallas que compartiendo con otros 
o jugando. En el texto “Televisivo: niñera y compañera Panorama del consumo
televisivo en España” escrito por Mercedes Quero Gervilla en el año 2004 dice: “la
televisión pone de manifiesto otras carencias preocupantes en nuestra sociedad.
Los sectores más desprotegidos (niños y personas mayores) son también los que
más televisión consumen convirtiéndose ésta, en muchas ocasiones, en eventuales
niñeras de nuestros hijos y en única distracción y compañeras de nuestros
mayores”. Refiriéndose así al hecho en sí que cumple la televisión hace un
determinado tiempo.

También comparte que “El motivo parece ser principalmente uno: ausencia de 
suficiente tiempo por parte de los padres para dedicarlo a sus hijos. Lo que supone, 
en un gran número de casos, que la pequeña pantalla se convierte en niñera 
improvisada gracias a su inmenso poder de atracción sobre los telespectadores en 
general y sobre los niños en particular”. Permitiendo esto abrir el panorama para 

https://www.youtube.com/watch?v=8pPa70mvMvE
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 hablar de la televisión como práctica social, pues, aunque esta sea utilizada para 
los padres como niñera o distractor para sus hijos, no deja de convertirse en una de 
las tantas prácticas sociales tradicionales que se suman alrededor de la televisión. 

Dentro de los datos obtenidos, hay datos ofrecidos por la Academia de Televisión, 
donde arroja que los niños pasan al año el equivalente a 23 días del curso escolar 
viendo televisión. Consumen 143 minutos diarios, (aproximadamente dos horas y 
media) y en la mayoría de los casos programas dirigidos al público adulto. Es decir, 
que la práctica social coge fuerza desde edades muy tempranas y no precisamente 
cuando la persona ya es consciente de lo que ve en cuanto a contenido. 

De ahí se desprenden prácticas que hemos recogido a través de testimonios de 
personas mayores a la generación centennials, como es el caso de Rosa Elena, 
Guillermo, Sandra, Ángela y Lyda que cuentan su experiencia basada en lo difícil 
que era hace unos años ver televisión: 

“Ver televisión en ese tiempo era toda una odisea, empezando porque los que 
tenían televisor en la casa eran considerados los ricos del barrio. Las personas se 
juntaban en la casa del vecino que había comprado televisor para ver cualquier 
cosa, y más adelante, los que llegamos a tener el primer televisor en la casa, 
teníamos que lidiar con cosas como turnarse quién iba a sostener la parabólica para 
que el resto viera la novela, delegar a alguien para que sostuviera el control y fuera 
cambiando los canales hasta llegar a algo bueno, y todas las mujeres en la casa 
tener que soportar los 90 minutos de un partido porque los hombres se lo estaban 
viendo”. 

Rosa Elena Victoria, 62 años 

“En mi casa la cosa era dura. Cuando uno estaba viendo muñequitos, o el programa 
juvenil del momento y llegaba mi papá, todo mundo tenía que darle permiso a él 
para que viera lo que sea que iba a ver… A veces ponía las noticias, otras veces 
ponía fútbol o a veces simplemente se quedaba dormido en frente de la pantalla, 
pero nadie lo podía quitar hasta que él mismo se parara de ahí” 

Lyda Ochoa, 49 años 

O mejor, el testimonio de quienes crearon el dicho perfecto “ya va a empezar la 
novela” para estar tiempo antes frente al televisor, como fue el caso de Guillermo. 
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“La gente me acuerdo que en ese tiempo si hacía visita o estaba por fuera a eso de 
las seis o siete de la tarde, sacaba como excusa que tenía que irse para su casa 
porque iba a empezar la novela. Es más eso se convirtió en un dicho que si te pones 
a mirar eso está hasta la fecha, uno dice: “Me voy porque va a empezar la novela”, 
uno lo dice así no se vaya a ver nada y eso quedó porque así decía la gente antes, 
era algo que no se perdía uno, el tiempo de la novela era sagrado. Sí la ponían por 
caracol a las 8:00 p.m. uno ya estaba 10 minutos antes esperándola para verse el 
único capítulo que pasaban ese día. Uno se chupaba los comerciales y todo con tal 
de estar al día con la novela, eso no había nada de lo que hay ahora dizque Youtube 
en donde uno ve lo que pasaron el día anterior en televisión, no, no había eso”. 

Guillermo Lugo, 58 años 

Personas que recuerdan los inicios de la televisión con tan solo decir “blanco y 
negro” como es el caso de Sandra y Ángela. 

“En mi época me tocó el T.V. a blanco y negro de las cuatro paticas (era un cuadro 
ahí grandote) y de perillita y yo era el control, mi papá siempre me llamaba a que yo 
le cambiara el canal, donde yo estuviera, el me llamaba a que le manejara el T.V. 
Mi papá era el que más lo disfrutaba y los fines de semana era uno quien lo usaba, 
en esa época en el día daban más novelas, noticias y a las 4:00pm daban programa 
de niños que le enseñaban a uno las vocales, números, colores y eso y mi mamá 
me sentaba con mi hermano a ver eso, ya más grandecitos mi papá compró el T.V. 
a color, yo tenía como 12 o 13 años y el T.V. cuadrado nos dejaron meterlo a la 
pieza, pero ese T.V. no prendía de una, el T.V. se tenía que calentar primero y la 
imagen se iba y volvía y nos dejaban ver T.V. y pues la T.V. era muy sana no como 
ahora que les tienen que apagar el T.V. , nos acostaban 8:00pm a más tardar 
9:00pm” 

Sandra Henao, 51 años 

En mi época no tenía televisión, solo hasta los 12 años tuve T.V. a blanco y negro, 
me veía el chavo del ocho a blanco y negro, no me dejaban ir a ver televisión a otras 
casas, veíamos todos por igual porque mi papá no se sentaba casi a ver T.V., 
éramos nosotros los muchachos los que nos sentábamos, nos ponían horarios, 
hasta que no termináramos las tareas o no hiciéramos oficio no podíamos ver T.V. 
No nos dejaban ir a otras casas porque mi papá era muy desconfiado porque 
éramos más niñas que niños y por cuidado con nosotras él prefería evitar que 
estuviéramos metidos en otras casas. Nos compraron el televisor porque en esa 
época uno salía con el vestido de la primera comunión y a uno le daban un poquito 
de vino y una moneda, entonces con eso recogimos y mi papá nos ayudó a 
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completar para comprarlo, si no, no hubiéramos conocido el televisor. No nos 
escogen los programas porque eran solo 2 canales y daban muchos programas 
infantiles, no era en familia porque mi papá trabajaba en una tienda y mantenía 
tiempo completo allí. 

Ángela, 56 años 

A todo este panorama se le suman las cambiantes estadísticas del consumo de la 
televisión para la época en la que se desarrolla esta investigación: en Colombia en 
el año 2020, desde el mes de marzo con la llegada del COVID-19 y los decretos 
presentados por el Gobierno Nacional, como el Aislamiento Preventivo Obligatorio 
y la cuarentena que restringía a los colombianos a salir de sus casas, según Kantar 
Ibope Media, responsable de dar a conocer el rating en la región, el consumo de 
televisión en Colombia aumentó durante este periodo de emergencia. 

 “De acuerdo con la información presentada, el rating en el país se incrementó 21 
% durante el lunes 16 de marzo entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche. Eso 
quiere decir que hubo 844.405 personas más conectadas a la televisión en 
comparación con el lunes 9 de marzo. En promedio, cada persona consumió cinco 
horas de programación, 37 minutos más”. Afirma el diario El Espectador en una de 
sus publicaciones el 20 de marzo de 2020. 

Con el análisis de Kantar Ibope Media incluso se tiene las estadísticas por los días 
que incrementó de manera general el consumo de la televisión en Colombia: 
“Puntualmente, el tiempo promedio visto creció un 29,4%, lo que es 1 hora y 25 
minutos más por persona. Por días, el promedio del 14 y 15 de marzo fue de 4 horas 
y 47 minutos de consumo, mientras que el 21 y 22 marzo la cifra aumentó a 6 horas 
y 12 minutos”. 

Todo esto sin ni siquiera mencionar que en Colombia en los tres días propuestos 
por el Gobierno Nacional conocidos como “días sin IVA” durante el confinamiento, 
la compra de electrodomésticos aumentó considerablemente y entre estos 
aparatos, fue el televisor el que tomó el primer lugar, siendo la opción preferida por 
los colombianos a la hora de tomar la decisión de salir de su casa y arriesgarse a 
hacer largas filas en donde había poco distanciamiento social. 

En conclusión, el televisor parece seguir siendo un muy buen aliado de los 
colombianos y un excelente plan durante los tiempos de cuarentena. También, 
aunque siguen llegando nuevas plataformas de vídeo en donde los contenidos 
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televisivos tienen menos restricciones para su consumo, el televisor y la propuesta 
de los canales en éste siguen siendo consumidos de manera masiva. 

5.2.1 Las nuevas formas de presentar las narrativas: 

En la mayoría de veces en la televisión tradicional, las mejores narrativas son 
presentadas en el Prime Time en la noche y limita al televidente a consumir los 
contenidos en un tiempo y espacio determinado. En cuanto al espacio limitado por 
el aparato del televisor, su conexión a un cable o satélite en el hogar y el tiempo 
mediado por el canal que emita la historia que se quiera ver. 

Es así como consumir la televisión tradicional directamente significa estar 
determinado como sala de televisión o una habitación la cual cuente con un televisor 
con cableado instalado, conectado al servicio de la telefonía y conector corriente 
que le dé energía al mismo. Es decir, los espacios para consumir la televisión 
tradicional no varían en ninguna medida. De esta manera, ver televisión de manera 
tradicional significa consumirla en un espacio amplio, abierto y muchas veces 
compartido por otros habitantes de esa casa, pues cuestiones como la portabilidad 
del televisor o poder cambiar de ambientes físicos en los cuales se ve la T.V. no 
sería una opción. 

Adicional a eso, cuando se ve televisión tradicional también se tiene el limitante de 
la cantidad de canales que se pueden tener según el contrato de afiliación con la 
telefonía proveedora. A la fecha no es extraño ver televisores con mensajes hechos 
por la empresa de telefonía que dicen que el usuario no cuenta con la suscripción 
completa para consumir algunos canales especiales, premium, plus, entre otros… 

No es igual con el caso de Netflix, pues el concepto de Anderson (2006) de la larga 
cola alude a la idea de que las grandes compañías de internet se proponen a quitar 
las barreras espaciales y temporales con el fin de incrementar la visión del 
entretenimiento audiovisual cuando y donde convenga, dejando atrás las ideas de 
una programación de canales, una parrilla televisiva preestablecida o la idea de 
tener tiendas de vídeo de alquiler de películas 

Es decir, Netflix al presentarse con el reto de superar las barreras de la televisión 
lineal mencionadas en el párrafo anterior, les propone a sus usuarios tener la 
libertad de consumir sus contenidos en cualquier momento y lugar, sin depender de 
temporadas de ‘buenas telenovelas’ o series en diferentes trimestres del año, un día 
específico y a la misma hora. 
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De aquí nace la práctica que se conoce como ‘Binge Watching’7 o cultura de ver de 
corrido todos los capítulos de una serie, pues desde el momento que Netflix sube 
una serie a la web, será decisión del usuario si consume sus contenidos uno tras 
otro o como si se tratara de un alimento, lo consumiera poco a poco hasta que quiera 
llegar al final (Jenner, 2016). Es decir, Netflix es un ‘all you can eat’ (todo lo que 
puedas comer) por un único pago de suscripción mensual. No es necesario que 
cada contenido tenga su costo y habrá quienes puedan ver, por ejemplo 100 
películas en un mes, como quienes solo desean ver cinco; y para ambos, el costo 
será igual. 

Un claro ejemplo de la libertad que busca Netflix para sus suscriptores es que 
incluso les permite descargar contenidos en la memoria de su dispositivo para que 
puedan ser reproducidos después en modo offline, es decir, sin necesidad de contar 
con una conexión Wifi o el molesto consumo de datos móviles cuando se está por 
fuera de la comodidad de la casa. Esta sería una opción más para no limitar al 
usuario, y evidentemente lo que permite es que las personas puedan consumir los 
contenidos audiovisuales desde una estación de tren, en el transporte público, en la 
lejanía de las zonas rurales de poca cobertura y hasta a miles de kilómetros del 
suelo desde un avión viajando a su próximo destino. 

En este punto ya se presenta una nueva forma de consumir los contenidos 
audiovisuales que deja en un plano de desventaja a la televisión; mientras Netflix 
desea romper barreras y dar libertad a sus usuarios, la televisión tradicional continúa 
restringiendo el consumo de los mismos. Hacia esto, Carrier (2015) analista 
especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, y presidente de Carrier 
y Asociados, afirma que el Binge-watching “se ve potenciado por la gran oferta de 
series, que permite elegir de entre varias cuyas temporadas ya están concluidas 
antes que embarcarse a ver una que todavía se está desarrollando”. 

En este punto, introduciremos un nuevo término que permitirá entender otra de las 
prácticas sociales que se dan en la nueva forma de ver televisión. Ésta se 
caracteriza por ejercitarse en el marco de conversaciones virtuales mantenidas 
entre iguales a través de las redes sociales, sirviéndose de la multitarea y el uso de 
múltiples pantallas (T.V., móvil, tabletaas…). A esta práctica social se le llamará 
Televisión social y según un artículo realizado por la Universidad da Coruña, se 
define como “aquella que resulta de la experiencia de integrar el consumo tradicional 
de televisión con las funcionalidades que permiten las redes sociales. (Orange, 
2013), generando conversaciones activas en torno a los productos a través de las 
redes sociales”. 

Esta práctica para consumir televisión propia de las generaciones consideradas 
como nativas digitales (Prensky, 2010), se gesta fácilmente gracias a los avances 
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tecnológicos, a las cambiantes condiciones de la concepción tradicional de la 
familia, las formas de relacionarse entre iguales y las aplicaciones, “por lo tanto, 
esta nueva realidad potencia una característica esencial de la televisión (la 
socialización) a través de los nuevos recursos tecnológicos. Esos canales que en la 
actualidad conforman la televisión social son principalmente las redes sociales, que 
se encuentran totalmente incorporadas a nuestra vida diaria” (Santiago y González, 
2018). 

La incorporación de las aplicaciones y las nuevas tecnologías en general a los 
hábitos tradicionales de ver televisión quitó de la pantalla del T.V. la centralidad que 
tenía antes con las prácticas tradicionales para su consumo por una experiencia 
televisiva multipantalla y multitarea. Van der Schuur, Baumgartner, Sumter y 
Valkenburg (2003) distinguen al menos dos tipos de actividades: aquellas 
actividades que implican el uso simultáneo de dos tipos de medios (uso simultáneo 
de televisión y teléfono móvil) y aquellas otras que implican el uso de medios 
mientras se están realizando actividades no relacionadas con ellos, algo muy 
frecuente en los grupos de edad más jóvenes. 

Es aquí donde esta práctica multitarea entra también en juego dentro de esas 
formas de consumir contenidos televisivos en la actualidad por parte de la 
generación Z. 

Con esto, no se pretende afirmar que el computador y otros dispositivos electrónicos 
portátiles han suplantado a la televisión, más bien habría que plantear esta 
convergencia entre nuevos medios y viejos medios en términos de evolución o 
transformación. “La pantalla del ordenador ha entrado en el hogar, principalmente, 
de la mano de niños y jóvenes y ésta, a su vez, ha transformado las prácticas de 
ocio y juego, el cual ha abandonado la calle para trasladarse a la habitación y a las 
nuevas pantallas del hogar. En el momento actual es evidente que los niños y niñas 
pasan mucho tiempo jugando solos o con la única compañía del ordenador, [el 
celular] o la videoconsola”. (Morley, 2008) 

Otra de las prácticas sociales que se pueden evidenciar a la hora de consumir 
contenidos de Netflix es la interacción participativa que se genera por parte de la 
comunidad ante un contenido específico de la plataforma. Es éste el caso de la 
creación de grupos en Facebook, consolidación de comunidades, clubs de fans de 
un contenido audiovisual y hasta fraternidades en favor de una serie o película 
particular. 
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 A continuación se muestra en la Figura 6 ‘Grupo de Facebook de Dark’ y la Figura 
7 ‘Facebook de Dark’, un ejemplo de una comunidad digital alrededor de la serie 
Dark, un producto original de Netflix: 

Figura 6. Grupo de Facebook de Dark 

Grupo de Facebook de Dark 

Nota: Tomado de Dark-Latinoamerica-Netflix. (07 10 2019). Grupo privado de Dark. 
Facebook. Recuperado 02, 20 2020. https://www.facebook.com/groups/DarkNetflix/ 

https://www.facebook.com/groups/DarkNetflix/
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Figura 7. Portada grupo de Facebook de Dark 

Portada grupo de Facebook de Dark 

 

 
Nota: Tomado de Dark-Latinoamerica-Netflix. (07 10 2019). Grupo privado de Dark. 
Facebook. Recuperado. 02, 20 2020. 
https://www.facebook.com/groups/DarkNetflix/  

Las audiencias de esta época son más y más activas gracias a la web 2.0, al 
contenido generado por el usuario y a las culturas participativas En este entorno 
digital, la audiencia goza de gran autonomía a la hora de decidir cuándo, dónde y 
cómo consume los contenidos mediáticos y asume nuevos roles creando contenido 
y compartiéndolo con otros usuarios. (Aroldi y Vittadini, 2015), (Napoli, 2010) 

Solo para traer un ejemplo, con la exitosa serie original de Netflix Stranger Things, 
las audiencias de esta serie en diferentes partes del mundo han creado grupos en 
redes sociales propios de su idioma en donde discuten las teorías de la próxima 
temporada de la serie antes de que salga, hablan de sus personajes y el 
comportamiento de los mismos, crean otras posibilidades de relación entre los 
protagonistas solo como hecho fantasioso y los memes siempre están a la orden 
del día de quienes disfrutan y entienden toda la narrativa del contenido televisivo. 

“El nuevo lugar social de encuentro se caracteriza en efecto por localizarse 
virtualmente a través de Internet, donde los medios se ubican para acercarse 
directamente con sus audiencias y donde las audiencias, hasta ahora dispersas, se 
reúnen para “estar en contacto”. Y este contacto ya no se hace disponible 
convocando a las audiencias a las horas que fija una parrilla de programación, sino 

https://www.facebook.com/groups/DarkNetflix/
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brindándoles sus contenidos ‘a la carta’ ”Explica el trabajo investigativo de 
“Multitarea, Multipantalla y Práctica social del consumo de Medios entre los jóvenes 
de 16 a 29 años en España” del año 2015. 

Así, a diferencia de los tradicionales ‘lugares sociales de encuentro’ físicamente 
localizables en una territorialidad socialmente construida con antelación al propio 
ejercicio de ‘llegar y encontrarse’ o temporalmente ubicada a horas precisas del día, 
el encuentro virtual carece de toda proximidad física o temporal a la que, por 
supuesto, renunciaron hasta ahora los medios para acercarse a sus audiencias y 
las audiencias para acercarse a los medios. 

Finalmente, dentro de este apartado de cómo se comportan los usuarios ante las 
formas de consumir contenidos en Netflix, no puede faltar una de las más comunes 
que se discute en muchos sitios de internet y que a su vez es bien conocida por la 
misma plataforma: compartir la contraseña de una cuenta de Netflix para que 
alguien más la use. 

Esta práctica está mediada por una persona que tiene acceso pago a los servicios 
mensuales de Netflix y considera como opción pasarle su usuario y contraseña a un 
amigo, familiar o cercano que también quiera consumir los contenidos de la 
plataforma pero que no desee hacer el pago de la misma o compartirse el pago. 
Esto puede darse porque dichos contenidos pueden estar de manera exclusiva 
únicamente en la plataforma o porque la experiencia de tener una cuenta oficial de 
Netflix y ver de corrido sus contenidos sin necesidad de anuncios o baja calidad es 
mucho más llamativo que encontrar el mismo contenido con la ausencia de estas 
características y con un número más de problemas a la hora de su reproducción 
como sucede con la piratería o páginas piratas. 

Veinticuatro millones de personas usan una cuenta de Netflix por la que no pagan 
según una estimación de Cordcutting.com, una cantidad bastante considerable para 
tener en cuenta dentro de los desfalcos de una compañía. Pues es evidente que si 
aproximadamente 24 millones de personas estuvieran usando el producto de una 
compañía de forma gratuita, seguro esto le molestaría a sus dueños. 

Por su parte, para evitar este asunto, Netflix hace la campaña “No la des tan rápido” 
con Esperanza Gómez para hacer un llamado con un mensaje de doble sentido a 
no dar la contraseña de Netflix tan rápido, a continuación en la Figura 8 ‘Esperanza 
Gómez y Campaña de Netflix’ la muestra de ello: 
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Figura 8. Campaña Netflix 

Campaña Netflix Esperanza Gómez “No la suelta tan fácil” 

 

Nota: Tomado de Netflix Latinoamerica. (18 02 2020). www.yotutube.com/NteflixLA 

El hecho mismo de compartirse la contraseña para poder ver Netflix hace que 
podamos catalogar esta activada como una nueva práctica a la hora de ver 
televisión, pues tal vez Netflix no tenga una restricción horaria determinada por una 
plataforma como el caso de la televisión, pero la barrera del pago de la suscripción 
de manera mensual hace parte de los nuevos retos para ver los contenidos 
transmitidos por medio de la T.V. y el número de pantallas y de perfiles. 

En adición a las formas de presentar las historias en donde ya no hay límites de 
espacio-lugar se presenta una novedad en la estructuración de las narrativas desde 
el mismo momento en que son escritas. Aquí se presentará una de las innovadoras 
formas que ha tenido Netflix como lo son las narrativas interactivas como 
Banderkasts o el Gato con Botas. 

http://www.yotutube.com/NteflixLA
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Habría que decir también que con plataformas de transmisión VOD la experiencia 
de cómo se escoge ver ‘x’ o ‘y’ producto audiovisual está dada por la ya común 
recomendación de contenidos que se tiene en los buscadores en internet a través 
de cookies que contienen nuestro rastro en la web y por ende conoce nuestros 
gustos, preferencias, tendencias de compra y todo aquello a lo que preferimos no 
ver en la web. Pues con Netflix cuando un suscriptor ve una película tiene la 
posibilidad de evaluarlo con un sistema de ‘me gusta’ o ‘no me gusta’ al ya conocido 
en los vídeos que transitan en la plataforma de streaming Youtube. 

El experto de seguridad informática Bruce Schneier (2016) plantea: “Debido a todos 
los datos que recolecta Netflix y al modo en que los usa, puede decirse que en su 
plataforma el usuario no solo mira, sino que es mirado, de un modo imposible para 
la televisión o el cine tradicionales. La vigilancia es el nuevo modelo de negocios de 
Internet y, cuanto más estas compañías conocen de los detalles íntimos de tu vida, 
más provecho obtienen de ello”. 

Esto lo que permite es tener unas recomendaciones por parte de la empresa en 
cuestión genere recomendaciones personalizadas para cada cliente. Pues lo que 
busca es que además de permitirle ver donde quiera y cuando quiera, también 
pueda consumir solo los contenidos que le resultan interesante con base a 
experiencias previas dentro de Netflix. 

Sobre el tratamiento del algoritmo de Netflix: “La compañía tiene unos mil 
empleados en Silicon Valley encargados de todo lo relativo al algoritmo de 
personalización. Éste se resetea cada 24 horas para garantizar que los usuarios 
descubran exactamente el contenido que supuestamente más desearán ver. Netflix 
monitoriza el número de reproducciones (en marcha, adelante, atrás, pausa, 
abandono), las valoraciones de cada película, el soporte con que se visiona, la 
ubicación geográfica, el día y la hora del visionado, la huella digital que vamos 
dejando con nuestros comentarios”. (O’Reilly, 2016). 

En cuanto al pago mensual de los usuarios de la televisión lineal ya sea por cable o 
satélite hacia Netflix se podría decir que en ésta última no es indispensable un 
montaje de infraestructura el cual tradicionalmente se conoce, acompañado del 
televisor - como aparato - un equipo de sonido y un puñado de cables que haría 
parte de la infraestructura para que funcione, esto sin mencionar el cableado por 
parte de la parabólica que es indispensable para tener señal de cada uno de los 
canales a ver. Pues, por el contrario, Netflix se ampara del acceso a internet 
disponible en los ‘paquetes de hogar’ de las empresas de telefonía, a esto se le 
denomina ‘Over The Top’ (OTT) dado la existencia ‘por encima’ de las redes 
existentes sin que el proveedor de acceso a internet se responsabilice del material 
ni de la legalidad de su distribución. 
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“Los OTT que involucran video se llaman VOD (Video On Demand) [como el caso 
de los contenidos de Netflix] y todos tienen en común que el contenido no se licencia 
a perpetuidad al usuario, sino que se le ofrece bajo demanda”. (Pozzi, 2016). 

Aquí se podría tener la primera razón por la que existan personas que decidan dejar 
el pago mensual por el servicio de ‘televisión’, para cambiarlo por la suscripción de 

16.00 pesos colombianos de Netflix, la cual también puede ser cancelada en 
cualquier momento. Es decir, cambiar la necesidad de tener instalado toda una sala 
de televisión para pasar a consumir los contenidos que más le guste y que están en 
alta demanda en su computador, tableta, consola de videojuegos y hasta su celular, 
esto, sin añadirle la idea de que algunos de estos antiguos clientes de empresas de 
telefonía que pagaban por la televisión podría alegar que el televisor no lo prendían 
en meses seguidos, por falta de tiempo, porque sus contenidos no son interesantes, 
no tienen las películas que desea ver o porque pasa más tiempo en Netflix que en 
los canales que antes pagaba. 

Es claro que aquí el factor tiempo entra en juego sobre personas que viven en el 
trabajo y llegan de visita a la casa, pues la mayor cantidad de horas estarán en sus 
oficinas y el tiempo restante, a una hora específica, solamente desean ver los 
contenidos que tal vez la televisión no tenga para esa hora. 

Finalmente, lo que el último uso que le quedaría a la televisión y sus contenidos 
sería el de informarse, pues los dos primeros propósitos: el de educar y entretener 
lo estaría supliendo, en este caso, Netflix. Aquí, se podría afirmar que no hay 
justificación suficiente para pagar todo el servicio de televisión lineal tan solo para 
ser usado 3 a 5 días del mes y ver muy poco contenido, por un valor evidentemente 
más alto a los valores de suscripción mensual de Netflix; y sobre los deportes y las 
noticias serán también los portales de estos medios de comunicación quienes se 
encargarían de presentar las trasmisiones en vivo y, por ende, una vez más, el 
televisor permanecería apagado. 

Sin embargo, en el caso de la televisión, sigue siendo una excelente opción para 
contenidos que conservan el formato en vivo como los juegos deportivos, las 
noticias y los mensajes importantes por parte del gobierno del momento. Éstas, 
podrían ser las principales características por las cuales algunas personas todavía 
siguen teniendo la suscripción con empresas de telefonía para contenidos de la 
televisión tradicional. 
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5.3 MIGRACIONES DE LA TELEVISIÓN LINEAL 

Con este tema tratar en este marco de teorías para esta investigación, se expondrán 
las migraciones de usuarios consumidores de producciones audiovisuales a través 
de la televisión lineal tradicional, que pasan a ser suscriptores fieles de Netflix; pues, 
según Enrique Carrier (2015) “la T.V. lineal tiene tres grandes desventajas que 
sumarían dentro de las razones para que una persona decida no continuar en los 
pagos mensuales de su paquete televisivo: “rigidez en la emisión, oferta acotada y 
exceso de publicidad. El usuario debe ajustarse a los días y horarios decididos por 
el programador, más aún cuando éstos son variables. Frente a la oferta en Internet, 
los contenidos son poco variados y actualizados. En consecuencia, se ve lo que hay 
y no lo que quiero ver. Finalmente, el formato se ve debilitado por un exceso de 
publicidad molesta para los telespectadores”. 

En este punto, es indispensable presentar los términos originarios en inglés ‘cord 
cutters’ y ‘cord nevers8’ que en español traducirían la siguiente definición 
respectivamente: abonados que deciden interrumpir su servicio de T.V. paga en el 
hogar, sustituyéndolo por la descarga de productos de vídeo en línea, y aquellos 
usuarios que nunca tuvieron afiliación a cable. 

Estos términos, son la gran amenaza directa que tiene la forma tradicional de ver 
televisión y sus contenidos, una generación que mientras se independiza y se 
convierten en los próximos adultos padres de familia, encuentran innecesario pagar 
servicios de televisión. 

De manera puntual, los Cord nevers se entiende por “personas jóvenes que se van 
a vivir solas o con amigos y ni se les ocurre tener cable, salvo que sean grandes 
consumidores de contenidos deportivos. No les interesa tampoco tener teléfono fijo. 
Solo quieren tener banda ancha y no quieren pagar por un servicio de televisión que 
no van a ver", (Carrier, 2015). 

En consecuencia, los aparatos legislativos y las empresas de telefonía estarían ante 
un nuevo problema en donde se vería por un lado una gran desconexión de las 
personas con el servicio de cable y por el otro lado una generación apática a este 
servicio. 

Por su parte, aunque el porcentaje de Cord cutters en todo el mundo es una cifra 
baja que no tiende a preocupar a las grandes compañías televisivas, en los últimos 
años están en una creciente progresiva en especial en los jóvenes que se presentan 
como “generaciones que estuvieron toda su vida consumiendo bajo demanda y el 
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modelo de televisión tradicional con un horario determinado no les gusta. Lo cual no 
quiere decir que no miren programas que se den en la televisión, pero buscan el 
contenido en Internet para verlo cuando quieran” (Carrier, 2015). 

Ahora bien, exponiendo sobre el hábito de masas y los comportamientos con los 
medios masivos de comunicación, serán los postulados teóricos de Martín Barbero 
(1992) que permitirán explicar que “los hábitos relacionados con la televisión se 
asocian con el entretenimiento, denominador común para todos los usos y con la 
facilitación de la comunicación”. Es decir, tener espacios de aprendizaje social, 
resolución de problemas, transmitir valores, y permitir la divulgación de la 
información, sobretodo en un ambiente de hogar. A esta misma idea conceptual, 
Burrhus Frederic Skinner la denomina ‘conductismo’ que explica que las acciones 
de los individuos son iniciadas y controladas por el ambiente inmediato, siendo 
impulsados desde afuera a hacer o comportarse de una manera determinada. 

Sobre lo expuesto anteriormente y el término propuesto como ‘práctica social de ver 
televisión’ se afirmará que las teorías presentadas en este marco permiten 
vislumbrar el ejercicio comunicativo entorno a los tiempos de consumo televisivo en 
las familias está mutando, cambiando, afectando de manera directa a las formas en 
que una familia se comunica -independientemente como esté conformada dicha 
familia-. Según James Lull (2003) "los usos sociales de la televisión son las acciones 
prácticas específicas de la audiencia, que se desarrollan en el contexto social de 
ver la televisión con el objetivo de satisfacer necesidades particulares en dicho 
contexto social de visión televisiva familiar". 

El autor coloca los usos sociales dentro de dos grandes tipos primarios: los usos 
estructurales y los usos relacionales. Los primeros, referidos a la función de la 
televisión como recurso ambiental y regulador del tiempo y el comportamiento y los 
segundos, a "las formas en las cuales los miembros de la audiencia usan la 
televisión para crear acuerdos sociales prácticos" (Lull, 1980). 

Con estas teorías se podrán ver los puntos específicos de la actividad de ver 
televisión tradicional, que están siendo deteriorados por la llegada de plataformas 
productoras de VOD; los comportamientos de las personas de la población a 
estudiar y las conductas ante las transformaciones conductuales con la llegada de 
Netflix. 



49 

5.4 GENERACIÓN CENTENNIAL: 

Sin duda alguna, hay diferentes generaciones, cada una con características propias 
que permiten su diferenciación en la forma en que se representan y los años en los 
que están involucrados sus cambios. Para esta investigación, son importantes los 
centennials, pues son la población que tiene una relación directa con la internet y 
que también se reconocen como nativos digitales, dejando claro que existe una 
diferencia entre ser inmigrante digital a ser nativo del mismo. 

En CNN Tecnología mencionan en un artículo del 2013 que “El ‘nativo digital’, un 
término acuñado por el autor estadounidense Marc Prensky en 2001, emerge como 
el grupo demográfico dominante en el mundo, mientras que el ‘inmigrante digital’ se 
vuelve una reliquia de un momento previo. El concepto describe el cambio 
generacional en el que las personas son definidas por la cultura tecnológica con la 
que están familiarizadas”, (CNN Tecnología, 2013). 

 Después del año 95 nacen los nativos digitales, población que se sumerge en un 
mundo tecnológico y no deja de reconocerse como ese grupo que está diseñado 
para entender mejor la virtualidad que trae consigo la tecnología, según Mark 
Prensky “Se trata de aquellos quienes nacieron después de 1995 y hacen parte de 
las primeras generaciones que han crecido con las nuevas tecnologías [y en un 
mundo interconectado]”, (Prensky, 2001). 

Es importante especificar que quienes nacen después del año mencionado no 
hacen parte de los millennials, confusión que suele presentarse entre estas dos 
últimas generaciones, “Las generaciones como concepto pueden ser una 
herramienta valiosa para contar historias, tomar muchos datos y tratar de ponerlos 
en un prisma interesante que se dirija a las personas”, Kim Parker, director de 
investigación de tendencias sociales en Pew, a The Washington Post. 

Sin embargo, los centennial también tienen un límite, pues quienes nacen a partir 
del año 2010 ya se consideran como otra generación conocida como “generación 
ALFA” (Borrull, 2019). 

"Antes las generaciones se definían a partir de sucesos históricos o sociales 
importantes. Hoy se delimitan por el uso de determinada tecnología", le explica a 
BBC Mundo el uruguayo Roberto Balaguer, psicólogo, docente, escritor y experto 
en el uso-y abuso- de las redes sociales, (Borull, 2019). 
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Por esta razón se trabajará alrededor de la generación centennial puesto que está 
relacionada con la internet, tiene prácticas alrededor de la misma, ha generado un 
lazo de impacto con la tecnología y es una generación nativa digital en su totalidad. 

 

  



51 

6. MARCO CONCEPTUAL 

Se presentará, primero, el concepto de Práctica Social, a la que entenderemos 
como “modo recurrente de realizar una cierta actividad, compartido por todos los 
integrantes de una comunidad. Dichas prácticas son válidas para una sociedad 
específica, cada una construye sus propias prácticas en el tiempo y éstas 
constituyen apenas una manera de hacer las cosas, influenciada por diversos 
factores”. (Zambrano, 2016). Esta definición permitirá que en el desarrollo de esta 
investigación se entiendan las actividades hogareñas de la población a estudiar, con 
sus prácticas entorno a la televisión, sus costumbres y las maneras de consumir 
televisión; así mismo, se entenderá este concepto como las actividades que llevan 
a cabo en una comunidad o grupo específico, dicha actividad está relacionada con 
la costumbre de ese grupo y la frecuencia de ejercer dicha práctica debe ser 
constante. 

Ahora bien, para el concepto de Software de Streaming de video se podrá trabajar 
con la definición entregada por la entidad de Transmisión por Streaming de 
Colombia quien afirma que éste es el “método de transmisión de un archivo de 
medios en un flujo continuo de datos que pueden ser procesados en la computadora 
receptora antes de que se haya enviado todo el archivo. Suele utilizar la compresión 
de datos, es especialmente efectivo para descargar grandes archivos multimedia de 
Internet; esto permite, por ejemplo, que un videoclip comience a ejecutarse en la 
computadora de un usuario tal como como haya comenzado la descarga desde un 
sitio web”. 

Para el servicio de este proyecto, este término permitirá ser la cualidad principal del 
Software que se estudiará (Netflix), pues a diferencia de lo que se consideraba antes 
de hacer esta investigación, Netflix se trata de un software y no una plataforma 
digital o especie de aplicativo móvil. 

Ahora, teniendo en cuenta la definición presentada por Jorge Mauricio Escobar en 
el texto ‘Ecosistema tecnomediado: la comunicación y el lugar del cuerpo en la red’ 
de 2015 presentado en el VIII Seminario Regional (Cono Sur) ALAIC sobre el 
concepto de Ecosistema tecnomediado en donde afirma que éste es la “relación 
entre la comunicación mediada por la tecnología”, para esta investigación, este 
término comprenderá a los aparatos tecnológicos con acceso a internet que 
permitan la comunicación y no solo este último punto dado por la telefonía o 
mensajes de texto, sino también aparatos cuyos acceso a internet puedan resistir la 
capacidad de reproducción del Software de streaming de video de Netflix. Entre 
estos, podrían estar como ejemplo: un celular inteligente, una tableta con sistema 
operativo actualizado, un Smart T.V. con compatibilidad con Netflix, un computador 
de escritorio, un computador portátil y celular inteligente o Smartphone. 



52 

Seguidamente, para el desarrollo de la investigación, se presentará la definición del 
concepto de Consumo: “se conoce al resultado de consumir (verbo que se utiliza 
cuando se hace uso de un bien o servicio, o cuando se busca un sinónimo de gastar” 
Zambrano (2016). Término indispensable para entender la actividad de ver 
televisión o contenidos de Netflix, pues estos, al tratarse precisamente de productos 
audiovisuales, pueden ser consumidos por quien los reproduzca. 

Usuario: “un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del 
latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es 
destinataria de un servicio, ya sea privado o público” (Zambrano, 2016). Este 
término permite incluir a todas las personas que se encuentran registradas por 
generar el pago en la plataforma Netflix en un mismo grupo. 

Centennials: “Los centennials constituyen el grupo generacional más joven, que 
toma el relevo a los millennials como la generación digital más experta. Suponen un 
salto generacional con respecto a sus predecesores y se prevé que en unos años 
sea el conjunto demográfico más goloso para los anunciantes. Son la generación 
de jóvenes que están empezando a incorporarse al mercado laboral y, junto a los 
millennials, representarán a la mayoría de la población mundial allá por 2020”. 
(Gonzáles, 2020) 

Generación: “La noción de generación permite hacer referencia al conjunto de 
personas que, por haber nacido en el mismo período histórico, recibieron estímulos 
culturales y sociales similares y, por lo tanto, comparten gustos, comportamientos e 
intereses”, (Zambrano, 2016). 

Televisión digital: La Televisión Digital es el conjunto de tecnologías de 
transmisión y recepción de imagen y sonido a través de señales digitales. A 
diferencia de la televisión analógica, la Televisión Digital codifica las señales de 
forma binaria. (Digital, s.f.). 

T.V. 4.0: “La idea de Industria 4.0 surgió en Alemania en 2011 para designar al 
conjunto de tecnologías y procesos de producción que comienzan a perfilar lo que 
será la industria del futuro. La digitalización y la automatización de las unidades 
productivas están dando lugar a las «fábricas inteligentes», o «ciberfábricas». Estos 
nuevos procesos de producción se sirven de tecnologías relacionadas con el Big 
Data, el «Internet de las Cosas«, la realidad aumentada, los sistemas ciberfísicos o 
la robótica colaborativa y son el punto de partida para la llamada 4ª Revolución 
Industrial” (Ikusee, 2015). 
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Top 10 de Netflix: Utilizado como el espacio especial para los 10 mejores 
contenidos del día, Netflix el 24 de febrero del 2020 lanzó en su plataforma esta 
función disponible para los 130 países donde tiene presencia. Esta función en la 
plataforma de streaming fue creada con la intención que las personas pudieran ver 
el contenido más popular en su país, según los gustos y preferencias de las 
personas de su ubicación. 

Es así como, a diferencia del glosario presentado en las primeras páginas, en el 
marco conceptual se presentaron los conceptos claves para esta investigación, no 
tratándose solo de términos particulares para el entendimiento del manejo y 
funcionamiento de la plataforma, sino que se trata de terminología indispensable 
para el entendimiento y desarrollo de esta investigación. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se realizó actualmente en la Universidad Autónoma de Occidente 
en la ciudad de Cali, el año 2020, partiendo de estos tiempos, es importante aclarar 
la situación de Netflix, su trayectoria y cómo se registró su avance. 

Según un análisis realizado por el medio de comunicación RCN web (2019) 
mencionaron que en Netflix “se visionan 140 millones de horas al día, lo que supone 
1.000 millones de horas a la semana y 52.000 millones anuales”. Lo que permitiría 
entender que la plataforma de streaming tuvo un acogimiento fuerte en los hogares, 
entendiendo que actualmente la internet no solo en Colombia sino en el mundo ha 
tenido una expansión grande y ha sido el aliado más importante para que Netflix 
como fuente de entretenimiento audiovisual crezca. 

El 2020 no se quedó atrás, ha sido un año donde se ha logrado el mayor número 
de vistas, se ha logrado la propagación de series y se ha tenido un impacto positivo 
entre el gran número de suscriptores que esta empresa logró que según un análisis 
de El país que resalta el estudio de La comisión de regulación de Comunicaciones 
en Colombia dice que “Según el estudio, que realizó 2440 encuestas en las 
ciudades del país, Netflix es la plataforma con mayor penetración en Colombia, con 
un 15% de hogares consultados”. 

Junto a esto se resalta las cifras de alcance de la plataforma y según las citas de El 
País Cali dice que "Netflix alcanzaba para el año 2014 un estimado de 500 mil 
usuarios en Colombia, y según los resultados de este estudio, se estima que para 
el 2019 la plataforma tiene más de 2 millones de usuarios. Es claro que el 
crecimiento en este segmento es significativo", dice el informe de la Comisión”. 
(País, 2019) 

También, este proyecto se está resolviendo en un momento que muchos no 
pensarían que la humanidad pasaría y es la cuarentena, el confinamiento preventivo 
o mejor conocido como #QuédateEnCasa a raíz del virus conocido como Covid19. 
Pues, se creería que un virus y Netflix no tendrían nada que ver, pero se está 
completando un mes de no poder salir a las calles y evidentemente y sin necesidad 
de estudios de investigación profesional se podría decir que todos han recurrido a 
la internet para buscar distracción y tener un entretenimiento audiovisual a nivel 
individual o familiar, entonces, éste sería un buen momento para Netflix como 
plataforma de streaming quizás por brindar una lista de contenidos a la carta a la 
que cualquier persona podría acceder en el tiempo que lo decida. (López, 2019) 
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Por otro lado, este estudio se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente, 
donde las personas que practican sus estudios están en los siguientes estratos 
presentes en la Figura 9, información dispuesta en la página web de la Universidad. 

Figura 9. Estratos socioeconómicos estudiantes UAO 
Estratos socioeconómicos estudiantes UAO 

Nota: Tomado del Portal Estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente Cali, 
2019. Obtenido de: www. uao.edu.co/Portalestudiantil-estratos- socioeconomicos. 

Teniendo en cuenta a la institución, la UAO cuenta con todas las posibilidades para 
tener acceso a aparatos tecnológicos y a una buena red de wifi dentro de su 
campus. Esto, sirve para dejar claro que los mismos estudiantes tienen la posibilidad 
de acceder a plataformas de streaming con una red que la universidad y así 
posibilita su acceso libremente, no se está generalizando ni afirmando que las 
prácticas de los estudiantes sean éstas, solo se menciona su posible acceso desde 
el nivel tecnológico que brinda la universidad a quienes realizan sus estudios 
profesionales allí. 

Se deja claro que los estudiantes en los cuales se centra este proyecto están en el 
rango de edades de 18 a 23 años; edades que entran en lo que se conoce como los 
‘centennialls’ o ‘generación Z’ un grupo que integran las personas nacidas entre el 
año 1997 y 2004. Este grupo normalmente se caracteriza por estar familiarizado con 
el uso de la tecnología digital, esto quiere decir que son nativos digitales que 
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adoptaron el universo virtual como propio y es esto lo que hace que el grupo de 
estudio se delimite en función de la juventud cercana a lo audiovisual. 

Lo anterior, se relaciona inmediatamente con el Ecosistema Tecnomediado que en 
otras palabras es todo lo que nos rodea que sea de carácter tecnológico, esta 
población que se utiliza como objeto de estudio se encuentra directamente 
relacionado con un ecosistema rico en aparatos tecnológicos como por ejemplo: 
celulares, computadores o tabletas que les permite consumir productos 
audiovisuales como los de Netflix fácilmente, sin dejar a un lado la tendencia de los 
millennial por estar en la constante actualización de sus aparatos tecnológicos lo 
que le beneficia a Netflix como compañía para que se vean sus contenidos por la 
mayor cantidad de pantallas posibles. 

A continuación, se presenta la Tabla 2, que corresponde al Anexo B que se realizó, 
de autoría propia, donde se identificaron cuáles son los softwares de streaming de 
video en Colombia que serían los principales competidores de Netflix en este 
momento y en los tiempos venideros. 

Tabla 2. Competidores de OTT en la televisión colombiana 
Competidores de OTT en la televisión colombiana 
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Tabla 2 (Continuación) 

 

 

Nota: creación propia, compilación con información de los portales de cada una de 
las empresas mencionadas.  
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8. METODOLOGÍA 

Para el proceso metodológico de esta investigación fue indispensable conocer las 
prácticas de la población cuando consumen contenidos de la plataforma Netflix, 
pues son estas actividades que ellos realizan, que por medio de cada una de las 
técnicas e instrumentos a aplicar, se pudo determinar dichos cambios en la forma 
de ver televisión de la actual generación centennial, así como sus preferencias de 
contenido. De igual manera, con la ayuda del posicionamiento de los productos 
audiovisuales también se podrá determinar cuáles son los más apetecidos por las 
audiencias y poder ver su relación con la preferencia de los jóvenes a los productos 
audiovisuales presentes en Netflix. 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó es la descriptiva. En primera medida, para 
cumplir el primer objetivo específico, el cual es “Identificar las características que 
tienen los contenidos más buscados de Netflix”, en donde se pretendió analizar los 
contenidos de entretenimiento tanto de la televisión tradicional como de Netflix; y en 
un segundo momento, poder caracterizar y describir las actuales prácticas sociales 
de ver televisión de la población encuestada sobre los contenidos de Netflix 

De igual manera, con el aporte de los testimonios de las personas, se pudo sacar 
más conclusiones de las actuales prácticas sociales de ver televisión. El fin fue 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 
la descripción de las actividades, procesos y contenidos. 

8.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque escogido para la investigación fue el mixto, pues en éste se permite 
recoger información para describir y analizar la forma en que nuestra población se 
comporta frente a la plataforma digital Netflix, por medio de cuestiones cualitativas 
y cuantitativas. 

Además, según Jiménez-Domínguez (2000) los métodos cualitativos parten del 
supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. 
De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación mixta y punto 
de partida para captar reflexivamente los significados sociales. La realidad social 
así vista está hecha de significados compartidos de manera intersubjetiva. El 
objetivo y lo objetivo es el sentido intersubjetivo que se atribuye a una acción. La 
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investigación mixta puede ser vista como el intento de obtener una comprensión 
profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan 
las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus 
características o conducta. (p. 68). 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se escoge es la generación Centennial que se caracteriza por 
estar relacionada directamente con la internet, por tener prácticas alrededor de la 
misma, porque ha generado un lazo de impacto con la tecnología y es una 
generación nativa digital. Dentro del proceso de delimitar la población se concluye 
trabajar con mínimo 2 estudiantes, 1 hombre y 1 mujer de cada programa 
académico de la Universidad Autónoma de Occidente que estén en el rango de 18 
a 23 años de edad y que se encuentren suscritos a la plataforma Netflix. En total se 
contó con la participación de 86 estudiantes. 

Adicionalmente, para el panel de expertos que permitieron constatar los supuestos 
presentados en esta investigación, se contó con un experto del sector de la 
televisión pública, uno que haga parte de Netflix y finalmente, uno que actualmente 
está trabajando con la televisión por cable. 

8.4 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 Observación: esta técnica, que según la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de México (2010), consiste en observar
atentamente un fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su
posterior análisis, que permitió resolver lo planteado en el primer objetivo específico
en donde se buscó “Identificar las características que tienen los contenidos más
buscados de Netflix”.

Adicional a esto, con la observación se pudo resolver exitosamente el segundo 
objetivo de esta investigación en donde se buscó ‘comparar las formas en que se 
muestran los contenidos tanto en la televisión tradicional como en Netflix que 
evidencien las razones de la migración de personas del consumo de contenidos 
televisivos’. Pues, con la identificación de los contenidos más buscados en la 
plataforma en cuestión y la comparación de estos con los contenidos de la televisión 
tradicional, se obtuvieron argumentos concluyentes que justifican la llegada de las 
actuales prácticas sociales del consumo televisivo. 
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 Encuesta: esta técnica, que utiliza un conjunto de procedimientos 
estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie 
de datos de una muestra, nos permitió en un primer momento contactar a los 
estudiantes requeridos en esta investigación para que voluntariamente participaran 
como población muestra. También fue esta técnica la que nos ayudó a conocer 
prácticas puntuales de la población por medio de preguntas que nos permitieron 
‘describir las prácticas del momento previo y durante a la visualización de los 
contenidos en Netflix’ y así dar solución a nuestro tercer y último objetivo específico. 

  Entrevista: por su parte, esta técnica fue utilizada para conocer testimonios 
más cotidianos sobre las prácticas sociales, así como el conocimiento de expertos 
en la materia que permitieron constatar lo expuesto en esta investigación. En un 
sentido general, la entrevista se entiende como una interacción entre dos personas, 
planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión 
sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular. Cuando 
se habla de entrevista, con frecuencia se identifica en una técnica de investigación 
semi-estructurada como las encuestas de actitud o de opinión y los cuestionarios. 

8.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

8.5.1 De la técnica de observación: Instrumento de contenidos Top 10 de 
Netflix 

A continuación en la Tabla 3, que corresponde al Anexo C, primer momento de la 
técnica de observación, hemos agrupado las características principales del top 10 
de los contenidos más vistos en Colombia en los meses de agosto - septiembre del 
2020. Tabla que nos permitió determinar de manera general los gustos de los 
consumidores de Netflix en Colombia, antes de presentar los resultados de la 
población específica de esta investigación: 
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Tabla 3. Top 10 de Netflix Septiembre 15 de 2020 

Top 10 de Netflix Septiembre 15 de 2020 

 

8.5.2 De la técnica de observación: Instrumento comparativo de Televisión 
tradicional y Netflix 

A continuación en la Tabla 4, que corresponde al Anexo D del segundo momento 
de la técnica de observación, hemos agrupado las características principales de uno 
de los productos audiovisuales presente en ambos espacios a analizar, es decir que 
su transmisión estuvo dada a través de Netflix y al mismo tiempo en Televisión. 

  

N° NOMBRE DESCRIPCIÓN DURACIÓN TÍTULO GÉNERO Nativo de 
CINE/T.V./ 
NETFLIX 

PAÍS 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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Tabla 4. Comparativo de Televisión tradicional y Netflix 

Comparativo de Televisión tradicional y Netflix 

 

 

  

ítem Pasión de Gavilanes en Televisión 
Tradicional 

Pasión de Gavilanes en 
Netflix 

MOMENTO PREVIO A SU TRANSMISIÓN 

Temporada de 
promoción del 
programa en medios 
tradicionales 

  

Temporada de 
promoción del 
programa en redes 
sociales 

  

Temporada de 
promoción del 
programa en 
espacios 
publicitarios físicos 

  

MOMENTO DURANTE DE SU TRANSMISIÓN 

Interrupciones de 
transmisión sin 
aviso previo 

  

Comerciales y 
publicidad durante 
su transmisión 

  

Duración de los 
capítulos 

  

Permanencia de   

 
disponibilidad en el 
canal o la plataforma 
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8.5.3 De la técnica a la encuesta: 

Ahora bien, para el primer momento del instrumento de la encuesta, fue necesario 
contactar vía correo electrónico a los directores de los 19 programas de la UAO, en 
donde se les solicitó colaboración en la gestión de búsqueda de estudiantes que 
cumplan con las características de nuestra población Ver Anexo N° 6 ‘Carta’. 

De ese proceso, se realiza una encuesta con la población muestra que permitió 
confirmar la participación voluntaria de los universitarios contactados: 

Instrumento 3: Diseño de encuesta primer acercamiento preguntas de la encuesta: 

Participación para investigación Netflix 

A partir de este formulario te queremos invitar a hacer parte de nuestra investigación 
llamada Netflix y la transformación en las prácticas sociales de ver televisión', que 
estamos realizando mi compañera Valentina Polanía y yo, Juan Pablo Lucumí, en 
la que pretendemos determinar las actuales prácticas de ver televisión de los 
jóvenes centennials de la Universidad Autónoma de Occidente Cali con base a su 
interacción con la plataforma Netflix. 

 Fecha de Nacimiento
 Correo electrónico
 Programa Académico
 ¿Tienes Netflix? - (Sí / No)
 Si tu respuesta anterior es "Sí" ¿hace cuánto tiempo tienes Netflix? - (Pregunta
abierta con campo de texto para responder.)
 ¿Autorizas que te contactemos para participar voluntariamente y usar la
información que nos des para nuestra investigación 'Análisis de la plataforma de
entretenimiento de Netflix, medio que pone en riesgo la práctica social tradicional
de ver televisión, en el núcleo familiar de universitarios'? - (Sí / No)
 Si tu anterior respuesta fue "Sí", nos estaremos comunicando contigo para
realizarte una encuesta por medio de correo institucional o puedes dejarnos tu
número de contacto en el siguiente espacio. (Campo de texto para responder.)

Enlace del formato de esta encuesta: 
https://docs.google.com/forms/d/1mdtUQa90VH4GkspcIXF7lAZ8GSaJcHYw4 
UQDF7ONQ4Q/edit 
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 Para el segundo momento de la técnica de encuesta construyeron preguntas que 
nos permitieron conocer los comportamientos alrededor de ver Netflix, así como de 
del momento previo y durante de los consumos televisivos en la plataforma. Esta 
encuesta se aplicó a través de un Formulario de Google y contó con tres secciones: 
una para datos demográficos, luego se preguntó por el momento previo al consumo 
de los contenidos en Netflix y finalmente se les interrogó por los momentos durante 
esta actividad. 

Instrumento: Encuesta de las prácticas del momento previo y durante de la 
visualización de contenidos en Netflix 

Este formulario es con el objetivo de aplicar la encuesta sobre las prácticas más 
comunes que realizas cuando ves los contenidos de Netflix de la investigación 
titulada: Netflix y la transformación en las prácticas sociales de ver televisión. 
 
Sección 1: Datos demográficos 
a. Género. 
 Masculino 
 Femenino 
 
b. Estrato socio económico 
 
 0-1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
c. Lugar de residencia 
 
 Cali 
 Jamundí 
 Palmira 
 Otros municipios del Valle 
 Municipios fuera del Valle 
o Especifique cuál:    
 
Sección 2: Momento previo a visualización de contenidos 
 
¿Cómo obtuvo Netflix? 
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 Pago plan en familia 
 Pago plan en amigos 
 Pago individual 
 Pago plan pirata 
 Otra:    
 
 
¿Qué plan adquiriste? 
 Plan 14.900 
 Plan 
 Plan 32.900 
 
¿Cómo haces la transacción de pagar Netflix? 
 
 Con tarjeta de crédito por Internet 
 Con descuento automático de tarjeta 
 Comprando una tarjeta con número clave en un establecimiento comercial. 
 Con el operador (Eje: Claro, TIGO, Movistar, etc.) 
 
¿En cuáles dispositivos tienes la app de Netflix? (se puede escoger más de una 
opción) 
 
 Computador 
 T.V. 
 Cel 
 Tableta 
 En todos los anteriores 
 
Consideras que ¿Netflix es una app obligada en tu celular o en tu T.V.? 
 
 Si 
 No 
 
¿Por qué obtuviste la suscripción a Netflix? 
 
 Por sus contenidos 
 Por tendencia/publicidad 
 Por horarios 
 Por movilidad (Ver desde cualquier lugar con Internet) 
 Otra:    
 
¿Hace cuánto tiempo estás suscrito a la plataforma digital Netflix? 
 



66 

 De 0 a un mes 
 De 2 a 5 meses 
 De 6 meses a 1 año 
 De 2 a 5 años 
 Más de 5 años 
¿Tienes más de un sistema de contenidos por streaming? 
 
  Sí 
 No 
Si respondiste Sí, ¿Cuál? 
 
 Netflix 
 Prime Video 
 Claro Video 
 HBO Go 
 Otro, Cuál:   
 
¿Pagas televisión por cable y al mismo tiempo paga Netflix? 
 
 Si 
 No 
 Si respondiste que sí, ¿por qué? 
 
 Por qué está incluido en el paquete de servicios de telecomunicaciones 
 Por qué me interesan los contenidos de la T.V. Tradicional y Netflix 
 Por qué me siguen gustando algunos canales que tienen contenido que Netflix 
no tiene 
 Otra razón:   
 
 Sí respondió que no (Se puede marcar más de una): 
 Porque es más barato 
 Porque no me interesan los canales tradicionales de T.V. 
 Porque está el contenido que quiero 
 Por las facilidades que tengo de ver en cualquier momento y lugar, algo que no 
me permite la T.V. 
 
 Cuando piensas en ver un contenido en Netflix, sueles...: 
 Invitar o ver en pareja 
 Con amigos 
 Solo 
 Familia 
 Veo en simultaneo con otra persona a distancia 
 Netflix Party 
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 Otro:    
 
¿Cómo escoges los contenidos? (Marcar más de una) 
 Previamente conozco el calendario de contenidos 
 Previamente tengo decidido el contenido que voy a ver 
 Me baso en las sugerencias de Netflix 
 Pido sugerencias en redes sociales 
 Hago mi selección con base a las publicidades de contenido nuevo en la 
plataforma 
 Hago mi selección con base a las publicidades de contenido nuevo fuera de la 
plataforma (como los afiches en los paraderos de bus) 
 Ingreso a la plataforma y exploro los géneros 
 Presto atención al top 10 de Netflix 
 Otra:    
 
Previo a ver contenidos en Netflix, yo: 
 Preparo comida 
 Preparo el lugar (acomodar el asiento o la cama o conecto el computador) 
 Simplemente activo la plataforma y visualizo 
 
Sueles Descargar los contenidos de Netflix previamente: 
 
 Si 
 No 
 
¿En qué lugar ves Netflix? (Se puede marcar más de una): 
 
 En casa 
 En el carro 
 En el centro comercial 
 En salas de espera 
 En las visitas 
 
Si marcaste en tu casa (Se puede marcar más de una): 
 
 Sala 
 En la habitación 
 En el comedor 
 En el baño 
 
Sección 3: Durante la visualización de contenidos 
 
¿En qué horario sueles ver Netflix?: 
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 En cualquier momento que se me dé la oportunidad 
 En la noche 
 Por la mañana 
 Por la tarde 
 
Cuando ves Netflix en compañía ¿Tienes interacción sobre los contenidos? 
 
 Prefiero no hacer comentarios sobre los contenidos 
 Hago comentarios sobre los contenidos durante la visualización 
 Hago comentarios sobre los contenidos después de la visualización 
 Me gusta comentar con alguien en otras plataformas como WhatsApp 
 
¿Es común que cuando veas un contenido en Netflix? 
 
 Interrumpas la reproducción del video para atrasar los contenidos en escenas de 
mayor atención 
 Interrumpas la reproducción del video para adelantar los contenidos 
 No los interrumpo 
 Interrumpo la reproducción del video para pausar el contenido para ir al baño 
 Me aguanto las ganas de ir al baño aun cuando puedo pausarlo 
 Dejo en pausa los contenidos porque debo retirarme y los veo en pedazos. 
 
¿En qué posición prefieres ver Netflix?: 
 Acostado 
 Sentado 
 De pie 
 
Durante la visualización, ¿ingieres alimentos? 
 
 Sí, solo en las películas 
 Sí, solo en maratones de series 
 Sí en Películas y maratones de series 
 No suelo comer 
 Sí sin importar el tipo de contenidos. 
 
Si respondiste sí, en la anterior, ¿Qué tipo de alimentos? 
 
 Crispetas 
 Mecato (Por ejemplo: Papitas) 
 Pido domicilio Cena o pizza 
 Almuerzo 
 Otro:   
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 Cuando ves series: 

 Las veo en maratones
 Veo un capítulo a la vez
 No me las termino
 Me demoro mucho viendo una serie

Cuando ves un contenido en idioma extranjero: 

 Veo en idioma original con subtítulos en mi idioma
 Veo doblado
 Si son en inglés no requiero subtítulos.
 Otra:

¿Qué prefiero ver en Netflix? (Se puede marcar más de una): 

 Películas
 Series
 Documentales
 Miniseries
 Historias cortas
 Serie Documental
 Realities
 Dibujos animados
 Anime
 Otro:

¿Qué haces mientras ves Netflix? 

 Me concentro
 Miro redes sociales
 Juego en el celular
 Hago tareas
 Otro:

¿Qué otras actividades realizas cuando ves Netflix? (Pregunta abierta) 
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8.5.4 De la técnica de la entrevista: entrevistas semi-estructuradas con 
expertos en el área. 

Para la técnica de la entrevista se utilizaron preguntas semi-estructuradas que 
permitieron conocer las opiniones de expertos en el área de la televisión tradicional 
y de Netflix. Con su participación pudimos llegar a afirmaciones concluyentes que 
permitieron soportar los supuestos de esta investigación. 

Para ello se entrevistará a los siguientes expertos: 

 César Augusto Galvis Molina: 

Comunicador Social – Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Especialista en Marketing Estratégico de la Universidad del Valle y Master en 
Administración y Gestión de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid, 
España, es productor audiovisual y cuenta con amplia experiencia en la televisión 
pública, experiencia que está alrededor de más de 20 años en todos los cargos y 
esferas de la producción audiovisual y de contenidos. 

 Héctor Lucumí: 

Actor caleño de producciones como "Sombra de tu Sombra" telenovela de Caracol 
T.V. y la serie colombo española “Perdida” de Netflix, siendo una de las 
producciones más vistas en Colombia, que ha hecho parte del Top 10 de productos 
audiovisuales vistos en el país. 

El actor caleño Héctor Lucumí desde muy pequeño se ha destacado en el mundo 
del arte. Siempre sintió una gran pasión por la actuación, tanto así, que empezó a 
hacer sus primeros personajes en obras de teatro, donde disfrutaba lo que hacía, 
trabajando con intensidad para cada día ser mejor. 

Su imagen alegre, amable y noble es su realidad, contrario a los papeles que ha 
desarrollado, en donde la mayoría de las veces interpreta personajes fuertes, malos, 
sin corazón y su creatividad, persistencia y disciplina, lo han llevado a posicionarse 
como uno de los mejores actores que tiene Colombia. 
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 Óscar David Mejía Hernández: 

Es egresado del programa de Comunicación Publicitaria del año 2012 en la 
Universidad Autónoma de Occidente y actualmente es el gerente de investigación 
de contenido para Discovery Communications Latin America. 

Como profesional en Comunicación Publicitaria Óscar se ha desempeñado 
principalmente en el área de estrategia publicitaria en medios de comunicación, 
iniciando su recorrido profesional como planificador de medios en Universal 
McCann, que es la central de medios de McCann Erickson, en donde trabajó como 
planner de varias marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, entre ellas 
American Airlines, General Motors, Sony Pictures entre otras, cerrando este ciclo al 
ascender como director de cuentas en McCann con el cliente Nutresa, empresa 
comercializadora de marcas como Cream Helado y Pastas Doria, y la división de 
contenido alternativo de Cine Colombia. 

Su xperiencia le llevó a ser parte del equipo de ventas del área de publicidad en Fox 
Networks Group Latin América como planificador y estratega durante tres años más, 
siendo promovido a trabajar internamente como coordinador de investigación de 
ventas desde Colombia para Latinoamérica dentro de Fox. Un año después, el 
egresado se desempeñó como investigador de contenidos para National 
Geographic, que actualmente hace parte de The Walt Disney Company, donde 
también apoyaba el ejercicio de investigación para los canales de entretenimiento 
del network de televisión paga.  
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9. CAPÍTULO DE PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de lo presentado teóricamente en este trabajo, fue necesario 
llevar a cabo tres pasos clave, que dan lugar a tres capítulos, que darían las 
conclusiones para determinar las actuales prácticas de ver televisión de los jóvenes 
centennials de Universidad Autónoma de Occidente Cali, con base a su interacción 
con la plataforma Netflix. 

Es por esto, que en primer lugar, se buscó Identificar las características que tienen 
los contenidos más buscados de Netflix en donde, por medio de la aplicación del 
instrumento presentado en la metodología, se logró caracterizar cada uno de los 
contenidos tendencia en la plataforma por su nombre, descripción, su duración, 
título, género, identificación si es propio de la televisión o Netflix y el país del cual 
es su procedencia. De la siguiente manera: 

Tabla 5. Top 10 de Netflix Septiembre 15 del 2020 
Top 10 de Netflix Septiembre 15 del 2020 
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Tabla 5 (Continuación) 

 
Con esta tabla y la identificación de los contenidos en ella, se puede entender, por 
ejemplo, que para los contenidos más vistos en Colombia, de un total de 10, cuatro 
de ellos son originales colombianos (equivalente al 40%), cinco de ellos son propios 
de Estados Unidos (correspondiente al 50%) y solo uno de ellos de México que logró 
posicionarse ese día dentro de la clasificación de popularidad de la plataforma 
(perteneciente al 10%). 

 Ante esto, también se identifica, que seis de los contenidos son series que cuentan 
como mínimo con una temporada que permite concluir que la mitad del total de los 

La noche 
que 
salvamos a 
mamá 
2020 

¿Qué harías si una banda de 
ladrones secuestraran a tus 
padres? estos jóvenes 
emprenden una aventura 
espectacular para salvarlos. 

 
+7 

1h 43 min Emociona 
nte 

Comedias 
Familiares 
Acción y aventura 

Netflix EEUU 

Chica 
vampiro 
2013 

Daisy recibe su nuevo ataúd 
pero como no se acostumbra a 
su nueva condición, sus papás 
insisten en que vaya a la 
escuela de vampiros, 

 
+7 

1 temporada de 
120 capítulos. 

N.A. Programa de 
fantasía, programa 
para adolescentes, 
programas 
latinoamericanos, 
programas de T.V. 

Netflix/ T.V. 
Producida 
por 
Televideo 
para RCN 

Colombiana 

Oscuro 
deseo 
2020 

Alma, una mujer casada, vive 
una escapada de fin de 
semana enciende una pasión, 
desencadenada una desgracia 
y la hace dudar de su círculo 
más íntimo. 

 
+16 
Violencia, sexo, lenguaje 
inapropiado y suicidio. 

1 temporada de 
18 capítulos. 

íntimo 
Suspenso 

Programas 
mexicanos, 
programa 
latinoamericano, 
misterios para T.V. 

Netflix México 

Pablo 
escobar el 
patrón del 
mal 
2012 

Narra la vida del infame Pablo 
Escobar desde sus días como 
ratero hasta convertirse en jefe 
de un imperio de narcotráfico. 

 
+16 

1 temporada de 
74 capítulos. 

Crudo Drama de T.V. sobre 
crimen, programas 
latinoamericanos, 
dramas de T.V. 

T.V. - 
Netflix. 

Colombiana. 

Proyecto 
power 
2020 

Un ex soldado, un adolescente 
y un policía se unen para 
seguir el rastro de una 
peligrosa pastilla que otorga 
super poderes temporales. 

 
+16 

1h 53min Adrenalini 
co crudo. 

Acción y aventura, 
ciencia ficción y 
fantasía. 

Netflix EEUU 

Tammy 
2014 

Después de perder su empleo 
y descubrir que su esposo la 
engaña, tammy llega al límite y 
huye del pueblo con su abuela 
alcohólica. 

 
+16 

1h 36min Irreverente 
disparatad 
o. 

Comedias. Cine EEUU 
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contenidos identificados son del género de la serie, es decir, se halla una 
preferencia por contenidos los cuales pueden ser vistos en diferentes momentos y 
ser consumidos en fragmentos, mientras se conoce el desarrollo final de los 
presentado en la historia. 

Así como ocurre con el caso de la única miniserie del Top, que como las series, 
permite que el usuario pueda ver de manera fragmentada, pero corta, los 
acontecimientos presentados en una historia; no así, como ocurre con las películas, 
las cuales solo se encuentran cuatro de ellas dentro del cuadro de análisis que lleva 
a mostrar que el 40% de los colombianos de la plataforma de Netflix, ese día, 
permitieron que las películas quedaran en segundo plano dentro de las preferencias 
de lo más visto en el país. 

La tendencia entonces, que aunque Netflix cuente con mayor número de películas 
que series, lleva a demostrar, junto con sus estadísticas presentadas en la Figura 
10, el comportamiento de sus audiencias cada vez prefieren más historias largas, 
que sean fragmentadas en pequeños capítulos, que pueden ir viendo poco a poco, 
o como una gran película, consumir en una sola reproducción en un día (Binge 
Watching) 

Figura 10. Número de títulos en Netflix 
Número de títulos en Netflix 

 
Nota: Tomado de la plataforma de noticias de entretenimiento GENBETA, 
recuperado de: https://www.genbeta.com/actualidad/estos-datos-muestran-como-
Netflix-tiene-casi-3000-peliculas- menos-que-en-2010-pero-su-catalogo-de-series-
se-ha-triplicado el 28 de Noviembre 2020 
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Y finalmente, dentro de la identificación de los contenidos más buscados de Netflix 
de este primer paso del proceso metodológico, pudimos determinar que la 
preferencia de los colombianos, dentro del Top 10 analizado, la mitad de ellos (50%) 
corresponde a contenidos originales de la televisión tradicional que también se 
encuentran disponibles dentro de la plataforma Netflix; el 40%, a producciones 
originales de Netflix, que han sido producidas por la plataforma y estrenadas dentro 
de la misma; y el 10% que equivale a un solo contenido, el cual es propio del Cine 
y que ahora está presente en Netflix después de toda su vida activa en la pantalla 
grande. 

Seguidamente, y habiendo trazado el segundo objetivo que buscaba comparar las 
formas en que se muestran los contenidos tanto en la televisión tradicional como en 
Netflix, que evidencien las razones de la migración de personas del consumo de 
contenidos televisivos. Se trabajó con el diseño del instrumento de una tabla que 
permitiera la comparación de los dos contenidos escogidos para analizar. Pues 
estos, debían estar presentes en la televisión tradicional y en la plataforma de Netflix 
para poder ver todo el comportamiento del momento previo a su transmisión y lo 
que ocurrió durante la transmisión de los mismos. 

Para ello, fueron escogidas la serie original de la televisión, que tuvo disponibilidad 
en Netflix por un tiempo, Pasión de Gavilanes del 2004 y la Miniserie colombiana 
Robo del Siglo, disponible en la plataforma Netflix a partir del 2020. A continuación 
una breve descripción de cada uno de los contenidos, que permite conocer las 
generalidades de los productos audiovisuales a analizar: 

 Descripción de “El Robo Del Siglo” de Netflix:

'El Robo Del Siglo' es una serie producida por Netflix que se inspira en el plan y 
atraco de más de 24 mil millones de pesos al Banco de la República de Valledupar, 
que se llevó a cabo en 1994 y es conocido como el robo más grande de la historia. 
Esta serie lanza su primer capítulo el día 14 de agosto del 2020, consta de seis 
episodios y una temporada, además de ser colombiana tuvo una gran acogida por 
parte de la audiencia que consume Netflix, muchos hacen referencia al buen trabajo 
realizado por el reparto colombiano y la manera en que se recreó dicho momento 
que muchos recuerdan en nuestro país. 

El Robo Del Siglo en tan solo seis capítulos logra contar una historia que a muchos 
se les asemeja con “La Casa de Papel” otra serie de Netflix que cuenta la historia 
de un gran robo realizado al banco más importante en España, a diferencia que esta 
no es basada en la vida real, el intro del Robo del Siglo inicia generando un poco de 
suspenso y es hasta que finaliza el primer capítulo que en resumen cuentan quienes 
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hicieron parte del robo, cuando fue, quienes quedan vivos y quienes no, logrando 
de esta manera un mayor interés por el resto de los capítulos. 

Esta mini serie mantiene en secreto los nombres de quienes hicieron parte de aquel 
suceso del 94 pero solo mantiene el nombre de uno sin cambio, tomas muy bien 
logradas y reviven el momento de manera muy clara para quienes no estuvimos en 
esa época. 

 Descripción de “Pasión de Gavilanes” presentada en Netflix y en Televisión 
tradicional: 

Pasión de Gavilanes: telenovela colombiana escrita por Julio Jiménez en el año 
2003 de 188 episodios que combina el drama, la comedia y el romance. Es una 
versión de la telenovela colombiana Las aguas mansas, producida en 1994 por RTI. 

La historia se desarrolla con la salida de la frontera de los hermanos Reyes Guerrero 
en búsqueda de mejores oportunidades laborales y en el camino cruzan caminos 
con el padre de tres mujeres adineradas de una gran hacienda, pues su padre tenía 
por amante a la hermana de los Reyes Guerrero. 

El desarrollo de los acontecimientos se dan entre las pujas de gustos y disgustos 
de los tres hermanos pobres y las tres hermanas de alto estatus de la hacienda, sus 
actividades diarias y los matrimonios arreglados de las mujeres para poder ser 
aceptadas socialmente; sin embargo, los hermanos buscan la venganza de su 
hermana. 

Los capítulos se presentan todos sin interrupción de temporada o de sesiones 
temáticas. Cada capítulo con una duración de 30 a 35 minutos en los que no se 
presenta resumen de los capítulos anteriores en diferentes plataformas de 
streaming. 

Con lo anterior, y habiendo hecho el análisis de cada una de las producciones, se 
pudo tener el resultado presentado en la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Comparativo de Televisión tradicional y Netflix 
Comparativo de Televisión tradicional y Netflix 
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Tabla 6 (Continuación) 

 

Es de esta manera, con la descripción del producto audiovisual y el análisis de las 
formas en las que fue transmitido, se puede concluir que pese a que fue producido 
hace mucho tiempo atrás, sus narrativas estaban basadas en tendencias que para 
esta época podrían considerarse obsoletas y que su naturaleza haya sido la 
televisión tradicional, se puede demostrar que en realidad estos factores no fueron 
un impedimento para que esta novela haya conquistado las preferencias de los 
colombianos para posicionarse en el Top de contenidos más vistos en la plataforma 
Netflix. 

Esta idea, también dejaría de lado el hecho de considerar un supuesto que beneficie 
la popularidad de los contenidos de Netflix por las actuales grandes producciones 
con las que cuenta, por las más innovadoras ideas en las narrativas o por los temas 
de mayor auge del momento. Pues como es visto, no fue necesario de estos 
componentes para que una novela que se transmitió hace más de 17 años rompiera 
récords de popularidad en una plataforma de streaming. 

No obstante, aunque los números y el posicionamiento de Pasión de Gavilanes fue 
todo un éxito, también cabe aclarar que su permanencia de transmisión en Netflix 
fue más corta de lo esperado, pues, si bien es cierto que en la plataforma 
constantemente se agregan y se retiran títulos, para el caso de la telenovela 
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colombiana solo tuvo un mes de duración en la misma, después de alcanzar el top 
en el mes de septiembre del 2020, pues su retiro fue en el mes de octubre del mismo 
año. 

Figura 11. Tabla de Flixpatrol con las mediciones de septiembre en Netflix 

Tabla de Flixpatrol con las mediciones de septiembre en Netflix 

Nota: Tomado del portal de informativo Fixpatrol ‘Top TV Shows in Netflix in 
Colombia September’x: https://flixpatrol.com/top10/netflix/colombia/2020-09/ 

Es así, como según la plataforma de noticias Spoiler Bolavip, Netflix toma la decisión 
de sacar producciones que no le son propias cuando se vencen sus contratos para 
transmitirlas, algo que habría sucedido con “Pasión de Gavilanes”. 

Como tercer paso en la línea de los objetivos de esta investigación se buscó 
describir las prácticas del momento previo y durante a la visualización de los 
contenidos en Netflix por parte de la población a encuestar. De esta manera, se 
quería conocer las prácticas más comunes de la población y cuáles de éstas han 
cambiado o desaparecido desde la llegada de las plataformas de streaming. 

Para ello, por medio de la Técnica de la encuesta tuvimos la participación de 86 
estudiantes de los programas académicos de la Universidad Autónoma de 
Occidente que se encuentran catalogados en la generación Centeniall, y por medio 
de la formulación de preguntas en relación a sus hábitos al consumir Netflix pudimos 
llegar a las siguientes conclusiones. 
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10. CAPÍTULO ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Figura 12. Pregunta 1. 

Pregunta 1. 

 

Para dar inicio a la encuesta, se tenía como requisito o condición que cada persona 
que participara como muestra para esta investigación contara con acceso a Netflix, 
por tal motivo, esta torta muestra un 100%. 
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Figura 13 Pregunta 2. 

Pregunta 2. 

Para esta investigación también fue indispensable que quienes participan den la 
autorización del uso de su información con fines investigativos, por este motivo la 
torta se encuentra en su totalidad del 100%. 
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Figura 14 Pregunta 3. 

Pregunta 3. 

 

Durante la investigación se dejó plasmado que para esta encuesta se esperaba que 
mínimo respondieran 2 estudiantes, 1 hombre y 1 mujer de cada programa 
académico de la Universidad Autónoma de Occidente, sin embargo y debido a que 
participaron más del mínimo requerido, el género masculino predominó en las 
encuestas. 
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Figura 15 Pregunta 4. 

Pregunta 4. 

 

Aquí queremos resaltar que tenemos un gran porciento de la población concentrada 
en los estrato del 3 al 5, hubo una buena participación en los estratos del 0 al 2 y 
quienes menos participan son quienes tienen más poder adquisitivo, quienes están 
dentro del estrato 6, esto nos permite concluir que personas que se encuentren en 
estratos bajos también pueden tener un fácil acceso a la plataforma Netflix. 
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Figura 16 Pregunta 5. 

Pregunta 5. 

 

La mayoría de la población se encuentra viviendo en nuestra ciudad natal, Cali, sin 
embargo, en esta pregunta se dieron las primeras 5 opciones de respuesta. Las 
respuestas que siguen a partir de Pasto, son respuestas escritas por cada uno de 
los encuestados para indicar los otros lugares de residencia en que se encuentran, 
pues se dio la opción de dar respuesta diferente a las que se brindaron. 
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Figura 17 Pregunta 6. 

Pregunta 6. 

Esta torta nos permite dar cuenta de que no son muchas las personas que están 
dentro de un “plan pirata” o en “clave compartida” razón que al principio 
pensaríamos que se llevaría la mayor cantidad de porcentaje puesto que es “mito” 
que Netflix se comparte muy fácil en temas de contraseñas. 
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Figura 18 Pregunta 7. 

Pregunta 7. 

 

La mayoría de la población adquiere el Plan de mayor valor, un porcentaje alto que 
accede con facilidad al “mejor plan” de Netflix, esto permite mostrar que las 
personas así se encuentren en estratos socioeconómicos que no son muy altos, no 
tienen problema con pagar el mayor porcentaje de dinero ofrecido por esta 
plataforma. 
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Figura 19 Pregunta 8. 

Pregunta 8. 

 

La mayoría de los encuestados prefiere pagar Netflix por tarjeta de crédito, esta 
sería la opción con mayor facilidad para acceder a estos contenidos. 

Figura 20 Pregunta 9. 

Pregunta 9. 

 

Esta pregunta permite entender que, aun cuando el televisor sigue estando en un 
espacio fijo y que no es un dispositivo móvil, se sigue manteniendo como una de las 
opciones más relevantes para ver contenidos audiovisuales. 
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Figura 21 Pregunta 10. 

Pregunta 10. 

 

Hablando en porcentajes, hay más personas que sí ven la necesidad de tener Netflix 
como app “obligada” en el celular o en la televisión, sin embargo, el porcentaje que 
niega esto también es relevante y demuestra que aunque Netflix ha tenido una gran 
acogida por sus contenidos, para muchos todavía no se convierte en una necesidad 
o en prioridad para llevar a todos lados en un dispositivo móvil. 
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Figura 22 Pregunta 11. 

Pregunta 11. 

 

Aquí los contenidos son los que priman y sobresalen por encima de las otras 
opciones. Es decir, quienes llegan a ser parte de Netflix lo hacen más por el 
beneficio y la satisfacción del entretenimiento que Netflix cumple que en sí, lo que 
llegue al público por publicidad o mensajes externos. 
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Figura 23 pregunta 12. 

Pregunta 12. 

 

La población encuestada tiene continuidad con sus suscripciones a Netflix, la 
mayoría del porcentaje ha superado los 6 meses pagando por el contenido de 
entretenimiento, se puede decir que por el lapso de tiempo que llevan, son 
suscriptores fieles a la plataforma Netflix. 
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Figura 24 pregunta 13. 

Pregunta 13. 

 

Esto demuestra que las personas no se limitan para obtener el contenido de 
entretenimiento que desean, son personas que pueden estar accediendo a 
diferentes plataformas de streaming con tal de ver lo que deseen y lo que satisfaga 
las preferencias del momento. 
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Figura 25 pregunta 14. 

Pregunta 14. 

 

Aquí se puede corroborar la información anterior, las personas obtienen diferentes 
opciones y de esas diferentes opciones, están compañías que trabajan muy bien el 
tema de contenidos. También cabe aclarar que al momento de realizar esta 
encuesta, “Disney Plus” no había realizado su lanzamiento oficial, por este motivo, 
no tiene un número alto en votación o una cantidad diferenciadora así no se 
encuentre por encima de Netflix. 
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Figura 26 pregunta 15. 

Pregunta 15. 

Esto permite mostrar que a pesar de que el streaming ha tomado mucha fuerza en 
los últimos años y que muchas personas buscan diferente contenido, la televisión 
por cable se mantiene vigente. En este punto se muestra que aunque hay nuevas 
opciones de entretenimiento televisivo además de la T.V. abierta y por cable, no 
todos han migrado al streaming en su totalidad eliminando el servicio anterior sino 
que lo mantienen. Se puede plantear que no han realizado un cambio determinante 
sino una ampliación de servios. 
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Figura 27 pregunta 16. 

Pregunta 16. 

 

La mayoría de los encuestados tienen intereses distribuidos tanto en la televisión 
tradicional como en plataformas de entretenimiento como Netflix, esto permite 
entender que aunque muchos estén muy ligados o asociados al internet, no migran 
del todo y aun se siguen interesando en ver lo qué ofrece la televisión por cable. 
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Figura 28 Pregunta 17. 

Pregunta 17. 

 

Entre las personas que respondieron de manera negativa a la pregunta 15, es 
necesario resaltar que la movilidad no es un factor tan importante a comparación 
de los demás como se podría pensar. Es decir, son muy pocos los que se fijan en 

donde pueden ver el contenido aparte del televisor. 
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Figura 29 pregunta 18. 

Pregunta 18. 

 

Es importante resaltar que la mayoría de la población prefiere ver los contenidos 
“solos” esto hace que la práctica social de todos estar reunidos como familia ante 
un contenido como sucedía en las décadas del 90 hacia atrás, cambie, pues desde 
la aparición de los dispositivos móviles como el walkman, el celular entre otros, se 
ha vuelta una experiencia individual. 

Por otro lado, Netflix ofrece el servicio de “Netflix Party” (que es una opción en donde 
los usuarios ven un mismo contenido al mismo tiempo desde diferentes dispositivos 
en diferentes lugares y pueden chatear al respecto), que se lleva parte de la votación 
y entra dentro de las nuevas prácticas sociales, dadas en línea pero no en un mismo 
espacio. 
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Figura 30 pregunta 19 

Pregunta 19. 

 

‘Ingresar a la plataforma y explorar los géneros’ es lo que prefiere nuestra población, 
esto se relaciona mucho con el término “de canalear” que es el hecho de ir pasando 
canal por canal en el televisor, pero aquí aunque no se cambian canales porque es 
un solo canal o una sola pantalla, las personas miran la oferta antes de quedarse 
en un contenido, es decir, la mayoría gente no entra sabiendo lo que va a ver. 
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Figura 31 pregunta 20. 

Pregunta 20. 

 

La opción ‘Simplemente activo la plataforma y visualizo’, desde las prácticas 
sociales, se presenta de manera constante tanto en el televisor como en el 
streaming; es decir, el hecho solo de activar la plataforma para consumir es 
semejante al momento de decidir ver algo por el televisor: La gente lo prende (T.V.) 
/ ingresa (Streaming) y explora las opciones. 

  



99 

Figura 32 pregunta 21. 

Pregunta 21. 

Lo que se puede apreciar en la gráfica, nos indica que indiscutiblemente aunque 
ven los contenidos estando conectados a Internet, y como se planteó anteriormente 
en la pregunta y en la próxima pregunta 22, las personas no ven usualmente de 
forma móvil. Es decir, las personas no están pensando en ver el contenido de forma 
“desconectado” a internet aun viendo desde un lugar fijo. 
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Figura 33 pregunta 22. 

Pregunta 22. 

 

Aquí podemos ver que aunque muchas personas tienen pensado que Netflix es para 
plataformas móviles, la gente lo sigue viendo de manera “no móvil” es decir, 
predomina ver los contenidos en los hogares. 
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Figura 34 pregunta 23. 

Pregunta 23. 

 

Aquí simplemente corroboramos información anterior de la pregunta 18, la mayoría 
del porcentaje se tiene en cuenta como el factor individual y, “En la sala” como factor 
social alrededor de los contenidos ofrecidos por Netflix. 
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Figura 35 pregunta 24. 

Pregunta 24. 

 

Esta estadística implica que una de las primeras opciones para las personas 
consumir contenido de entretenimiento es la plataforma Netflix. 
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Figura 36 pregunta 25. 

Pregunta 25. 

 

Esto permite demostrar que cuando se está en compañía, la mayor cantidad de 
personas prefieren hacer los comentarios de lo que están viendo en ese momento. 
Es decir, el impacto que genere el contenido visto deja los comentarios de manera 
inmediata, esto socialmente permite entender un poco más la empatía de las 
personas con Netflix. 
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Figura 37 pregunta 26. 

Pregunta 26. 

 

La mayoría de personas solo interrumpe los contenidos que estén viendo por ir al 
baño o porque deban retirarse; de lo contrario, no deciden interrumpir o si lo hacen, 
es solo por retomar una escena que sea de interés. Las personas que se conectan 
a ver los contenidos según esto, siempre tratan de dejar la mayor atención posible 
en dicha plataforma. 
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Figura 38 pregunta 27. 

Pregunta 27. 

 

Ver Netflix acostado es una práctica individual que también se ve muy reflejada al 
momento de ver la televisión, es decir, esta práctica se ha mantenido en ambos 
cuando se trata de ver contenidos de entretenimiento. 

  



106 

Figura 39 pregunta 28. 

Pregunta 28. 

 

Durante la práctica de ver T.V. tradicional muchas personas deciden consumir sus 
alimentos viendo el contenido que deseen, esto en Netflix sigue sucediendo de igual 
forma, son prácticas comunes en ambos. 
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Figura 40 pregunta 29. 

Pregunta 29. 

 

Figura 41 pregunta 30. 

Pregunta 30. 

 

Como se mencionó en la investigación, aquí se ve reflejado el término BINGE 
WATCHING que hace referencia a la acción de ver varios capítulos de la misma 
serie, de forma continua en formato digital, generalmente en un servicio de vídeo 
bajo demanda. 
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Figura 42 pregunta 31. 

Pregunta 31. 

 

Aunque la mayoría de las personas vea subtitulado los contenidos en el idioma que 
desean, cabe resaltar que un gran porcentaje también aprovecha la opción de ver 
los contenidos sin esta opción, muchos dan la oportunidad al idioma extranjero y 
son porcentajes que indican que las personas que ven Netflix no ven el idioma como 
un impedimento para consumir. 
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Figura 43 pregunta 32. 

Pregunta 32. 

 

Aunque se dice que las personas están en un constante afán, cuando se trata de 
entretenimiento, no escatiman en tiempo. Las series y películas son las más 
relevantes, las personas no tienen ningún tipo de problema en tener un gran número 
de capítulos ni en tener que ver historias largas, de hecho, las historias cortas son 
las menos vistas. 
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Figura 44 pregunta 33. 

Pregunta 33. 

 

Esto permite demostrar que la mayoría de personas se encuentra prestando total 
atención a los contenidos que decide consumir; disfrutan y analizan lo escogido a 
diferencia del porcentaje que le sigue. Aunque ven el contenido, su atención no es 
del 100%, sin embargo, le siguen dando la oportunidad a Netflix de ser la plataforma 
que esté allí durante sus quehaceres. 
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11. CONCLUSIONES

Para esta investigación, la cual se trazó como objetivo “determinar las actuales 
prácticas de ver televisión de los jóvenes centennials con base a su interacción con 
la plataforma Netflix”, fue necesario disponer de tres objetivos específicos que 
sirvieran como el paso a paso para llegar a dicha meta. 

En primer lugar, para el objetivo de Identificar las características que tienen los 
contenidos más buscados en Netflix, se puede concluir que estos no están 
determinados por cuán antiguos o nuevos son, tampoco por la duración de sus 
capítulos dentro de una serie, o por la capacidad de producción e inversión dentro 
del producto audiovisual; pues como se presentó en el punto anterior - Desarrollo 
Metodológico -, dentro del top de contenidos analizados, se encuentra una 
heterogeneidad de los mismos que no permite definir un patrón por lo cual han sido 
escogidos. Dentro de este top 10 se encuentran contenidos actuales, otros de más 
de 10 años desde su creación, algunos nacionales y otros cuantos internacionales; 
también los hay en español de origen, series, miniseries y películas. 

Es por esto, que pese a que la plataforma Netflix cuenta con contenidos novedosos 
y de producciones propias con alta inversión en publicidad y campañas para que las 
audiencias las consuman, los contenidos más buscados y posicionados dentro de 
la plataforma, para Colombia, obedecen a otras características. Estos se identifican 
por la reputación que tengan dentro de las redes sociales, por cuánto están 
hablando de ellos por medio de grupos de interacción, memes y páginas de fans; y 
no menos importante, para los contenidos que vienen de la televisión tradicional, 
también se puede concluir que estos tienden a triunfar en Netflix, si ya lo han hecho 
mientras fueron emitidos en la T.V. tradicional. 

Seguidamente, con el objetivo de comparar las formas en que se muestran los 
contenidos tanto en la televisión tradicional como en Netflix, que evidencien las 
razones de la migración de personas del consumo de contenidos televisivos, se 
puede afirmar que la manera como estos son presentados, cambia drásticamente. 
Pues, como se presentó en el Desarrollo Metodológico por medio de las técnicas 
trabajadas, la manera como los cometidos de análisis fueron emitidos en la T.V. 
tradicional y Netflix fue muy distinta en los diferentes tiempos: Desde el momento 
de su campaña de difusión, los medios en los cuales tuvo publicidad, el tiempo de 
emisión que estuvo en cada plataforma y hasta la duración de sus capítulos (para 
el caso de las series). No sin olvidar, que este factor también fue determinante para 
entender el comportamiento de la población encuestada conforme a su preferencia 
de consumo. Pues, aunque en ocasiones el estudiante podía encontrar un mismo 
producto audiovisual en la T.V. o en Netflix, habían factores que determinaban la 
inclinación del estudiante por verlo en Netflix, por ejemplo, pues se encontraban con 
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el mismo contenido pero con la libertad de verlos en cualquier lugar y tiempo, sin 
interrupciones de comerciales, la posibilidad de reproducción abierta entre pausar, 
retroceder o adelantar, la opción del Binge Watching e incluso la opción de ver en 
el orden que quiera los capítulos en el caso de las series y telenovelas y, hasta la 
opción de ver el contenido sin necesidad de consumo de datos móviles. 

 Es por esto que en este punto sí primó la plataforma en que se ve el contenido más 
que cuál contenido se ve. Fue importante entonces la comodidad y la experiencia 
del consumidor a la hora de ver los productos audiovisuales, antes que factores de 
fondo como la trama, la fecha de creación o la duración de dichos productos 
televisivos. 

Dentro del proceso investigativo, cuando se llegó a la búsqueda para describir las 
prácticas del momento previo y durante a la visualización de los contenidos en 
Netflix, se llegaron a ideas finales que permiten concluir lo siguiente: pese a que 
constantemente llegan nuevas plataformas de streaming que prometen mejores 
contenidos y al alcance de todos, la televisión tradicional por medio de canales por 
cable sigue estando presente dentro de los hogares de los estudiantes Centennials 
de la UAO. Pues, como se presentó anteriormente en las conclusiones para la 
encuesta realizada a la población en cuestión, un 88,7 % de ellos afirma conservar 
la televisión por cable pese a que cuentan con Netflix. 

Por su parte, la televisión tradicional, sigue contando con un puesto dentro de los 
hogares y hace el papel de informar, entretener y divertir por medio de canales que 
cuentan con programas informativos como los noticieros y las transmisiones en vivo 
que hasta ahora las plataformas digitales, y en especial Netflix, no han traído a sus 
interfaces, como se evidenció en la técnica de la entrevista. 

Seguidamente, por medio de la técnica de la encuesta también se puede concluir 
que la plataforma Netflix ha facilitado el desarrollo de nuevas prácticas al momento 
de ver televisión, pues existen actividades que se hacen durante el consumo de 
contenidos que son diferentes a las actividades tradicionalmente conocidas y que 
se presentaron dentro del Marco Conceptual y Marco Teórico de esta investigación. 
Dichas prácticas, comprenden actividades relacionadas con la función multitarea, 
con utilizar redes sociales mientras se reproducen los contenidos, con ver dichos 
contenidos sin compañía, como sí se hacía con la televisión tradicional, y hasta 
comprender la dicotomía de hacer deberes académicos mientras se consumen 
videos de entretenimiento. 

Todo esto nos permite ver con claridad un panorama de consumo televisivo con 
prácticas sociales cambiantes y heterogéneas, con ideas de consumir productos 
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audiovisuales de manera distinta y personal para cada individuo y con la idea de 
tener cada vez más el desvanecimiento de prácticas sociales tradicionales al 
momento de ver T.V., pues así como la tecnología trajo el beneficio de ver los 
contenidos cuándo y dónde sea, también amenaza con llevarse consigo prácticas 
como que el núcleo familiar se reúna para ver un solo contenido en la casa o que el 
televisor de la salar sea la excusa para unir a todos los integrantes del hogar a ver 
una producción audiovisual cuando el canal dice que la transmitirá. 

Es por todo esto que, las actuales prácticas de ver televisión de los jóvenes 
centennials de cada programa académico de la Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali con base a su interacción con la plataforma Netflix, según criterio 
de selección, suscripción, actividad multitarea y preferencia de contenido, son: 

11.1 CRITERIO DE SELECCIÓN 

 En su mayoría, hacen la selección de contenidos, al ingresar a la plataforma y 
no previamente. 

 Escogen los contenidos que consumen con base a su popularidad y tendencia 
en otras plataformas como las redes sociales. 

 Preferir ver los contenidos dentro de Netflix, aunque también estén siendo 
emitidos por cable. 

 Hacer Bingewatching o maratón de series para ver la mayor cantidad de 
capítulos de una serie en un tiempo considerado como corto. 

11.1.1 Suscripción 

 Permanecer suscritos a televisión por cable y a Netflix porque extraen de cada 
una contenidos diferentes. 

11.1.2 Actividad multitarea 

 Interactúan en redes sociales con otras personas mientras consumen los 
contenidos audiovisuales. 
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 Hacen deberes académicos mientras ven contenidos 
audiovisuales de entretenimiento. 
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12. RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones que estén relacionadas con la temática, y quieran 
centrarse más en la intimidad del público, se recomienda tener dentro de sus 
técnicas metodológicas opciones como el grupo focal o la entrevista a la población 
(no a los expertos). Se considera importante, de igual manera, pensar un tener 
núcleos de familias de estudio en donde se pueda constatar que lo teórico e histórico 
que se presenta en torno a la televisión puede todavía permanecer o desaparecer 
en dichas familias. 

Se recomienda como otra posibilidad para explorar el tema, comparar dentro de las 
investigaciones más de una plataforma de streaming, que permita ver la relación y 
la diferencia entre ellas mismas, pues para la fecha del desarrollo de este proyecto, 
se dio el lanzamiento de otra plataforma de streaming con contenidos variados para 
las audiencias como el caso de Disney Plus. 
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13. PRESUPUESTO 

Se tendrán en cuenta factores cruciales e indispensables para el desarrollo de esta 
investigación, desde el personal de trabajo, gastos fijos en procesos para el trabajo 
de campo y equipos a utilizar para su desarrollo, especificados en la Tabla 3. 

Tabla 7. Presupuesto 

Presupuesto 

 

 
CATEGORÍA 

 
NOMBRE VALOR EN 

HORAS 
VALOR 
TOTAL 

RECURSOS 
HUMANOS 

Director de Trabajo de 
Grado 

 
90.000 

 
2’400.000 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
MATERIALES 

 
Memoria USB para 
registros fotográficos o 
futuras grabaciones de 
vídeo 128gb 

 
 

N.A 

 
 

130.000 

 
Impresión del proyecto de 
grado en físico 

 

N.A 

 

60.000 

 
Portátil 

 
N.A 

 
5´000.000 

 
Bolígrafos y lapiceros 

 
N.A 

 
30.000 

 
 
 
 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

 
Transporte 

 
N.A 

 
150.000 

 
Alimentación 

 
N.A 

 
100.00 

 
Conexión a Internet 

 
N.A 

 
300.000 

 
10% del presupuesto 
asegurado 

 
 

N.A 

 
 

867.000 
 
TOTAL  

8’670.000 
 



117 

REFERENCIAS 

Anderson, C. 2006. The long tail: Why the future of business is selling more for less 
. Hyperion. https://pedro-ferreira.org/wp-content/uploads/2018/10/Binge-
Watching.pdf 

Barbero M. (2001). “claves de debate/ televisión pública, televisión cultural: entre la 
renovación y la invención”. (15), 5,7. https://library.fes.de/pdf-
files/bueros/kolumbien/04199.pdf 

Barbosa F. (2008) “Comunicación Digital”. Educación, Tecnología y Nuevos 
Comportamientos. 5 (32), 89 - 95. 
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/view/3991/
2971 

Buetto, R. G. (26 de Julio de 2018). "Lo que el streaming se llevó”: cambios en los 
patrones de consumo de series y películas con la aparición de Netflix. "Lo 
que el streaming se llevó: cambios en los patrones de consumo de series 
y películas con la aparición de Netflix. Buenos Aires, Argentina. 
https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/16602/1/%5bP%5d
%5bW%5d%20T.L.%20Com.%20Rodrigo%20Gil%20Buetto.pdf 

Buijzen, M. y Valkenburg, PM (2003). Los efectos no deseados de la publicidad 
televisiva: una encuesta entre padres e hijos. Investigación en 
comunicación , 30 (5), 483-503.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0093650203256361 

Carrier, E. (2015) El rol de Netflix en el ecosistema de medios y telecomunicaciones: 
¿El fin de la televisión y del cine?. 19 (23), 63-75. 
http://revistahipertextos.org/wp-content/uploads/2016/11/El-rol-de-Netflix-
en-el-ecosistema-de-medios-y-telecomunicaciones.-Siri.pdf 

Cebrián Herreros, M. (2003). Contenidos infantiles en televisión: Nueva técnica 
analítica global. https://addi.ehu.es/handle/10810/40841 

https://pedro-ferreira.org/wp-content/uploads/2018/10/Binge-Watching.pdf
https://pedro-ferreira.org/wp-content/uploads/2018/10/Binge-Watching.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/04199.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/04199.pdf
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/view/3991/2971
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/view/3991/2971
https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/16602/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.L.%20Com.%20Rodrigo%20Gil%20Buetto.pdf
https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/16602/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.L.%20Com.%20Rodrigo%20Gil%20Buetto.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0093650203256361
http://revistahipertextos.org/wp-content/uploads/2016/11/El-rol-de-Netflix-en-el-ecosistema-de-medios-y-telecomunicaciones.-Siri.pdf
http://revistahipertextos.org/wp-content/uploads/2016/11/El-rol-de-Netflix-en-el-ecosistema-de-medios-y-telecomunicaciones.-Siri.pdf
https://addi.ehu.es/handle/10810/40841


118 

Cerezo, J., y Cerezo, P. (2017). La televisión que viene. Madrid: Evoca 
Comunicación e Imagen. Castillo, J. I. (2017). ¿Quién ve la televisión? 
Revisión del modelo generalista en el espacio mediático convergente. 
Trípodos. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna., (40), 31-54.
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/ar
ticle/view/448/588 

Colombia, B. D. B. D. E. (s.f) .En tal caso fueron seleccionadas: 1. Red de Bibliotecas–
Programa de la Fundación EPM de Medellín 2. Red de Bibliotecas del 
Banco de la República 3. Red Nacional de Bibliotecas Públicas 4. Red 
Municipal de Bibliotecas de Cali. 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/biblioteca/descargables/An
alisis%20nacional%20y%20de%20tecnologia_Sandra%20Angulo%20.pd
f 

Díaz, Lidia (2011). La Observación. Universidad Nacional Autónoma de México. 
(p.6), 3,4 
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observ
acion_Lidia_Diaz_Sanjuan_Texto_Apoyo_Didactico_Metodo_Clinico_3_
Sem.pdf 

Forber (2020). Cinco datos que muestran el exponencial crecimiento de Netflix en 
la pandemia. (1), 8. https://forbes.co/2020/10/19/tecnologia/cinco-datos-
que-muestran-el-exponencial-crecimiento-de-netflix-en-la-pandemia/ 

Jenner, M. (2016). Is this T.V.IV? On Netflix, T.V.III and binge-watching. New Media 
y  Society, 18(2), 257-273. doi:10.1177/1461444814541523 

Jiménez D. (2000). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor 
metodológico y retos. Universidad de San Martín de Porres. 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-
48272007000100009#:~:text=Seg%C3%BAn%20Jim%C3%A9nez%2DD
om%C3%ADnguez%20(2000),captar%20reflexivamente%20los%20signi
ficados%20sociales. 

López, S. (19 de 09 de 2019).RCN radio. 
https://www.rcnradio.com/tecnologia/Netflix-el-porcentaje-de-usuarios-en- 
colombia-y-sus-grandes-retos 

http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/448/588
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/448/588
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/biblioteca/descargables/Analisis%20nacional%20y%20de%20tecnologia_Sandra%20Angulo%20.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/biblioteca/descargables/Analisis%20nacional%20y%20de%20tecnologia_Sandra%20Angulo%20.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/biblioteca/descargables/Analisis%20nacional%20y%20de%20tecnologia_Sandra%20Angulo%20.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observacion_Lidia_Diaz_Sanjuan_Texto_Apoyo_Didactico_Metodo_Clinico_3_Sem.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observacion_Lidia_Diaz_Sanjuan_Texto_Apoyo_Didactico_Metodo_Clinico_3_Sem.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observacion_Lidia_Diaz_Sanjuan_Texto_Apoyo_Didactico_Metodo_Clinico_3_Sem.pdf
https://forbes.co/2020/10/19/tecnologia/cinco-datos-que-muestran-el-exponencial-crecimiento-de-netflix-en-la-pandemia/
https://forbes.co/2020/10/19/tecnologia/cinco-datos-que-muestran-el-exponencial-crecimiento-de-netflix-en-la-pandemia/
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272007000100009#:~:text=Seg%C3%BAn%20Jim%C3%A9nez%2DDom%C3%ADnguez%20(2000),captar%20reflexivamente%20los%20significados%20sociales
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272007000100009#:~:text=Seg%C3%BAn%20Jim%C3%A9nez%2DDom%C3%ADnguez%20(2000),captar%20reflexivamente%20los%20significados%20sociales
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272007000100009#:~:text=Seg%C3%BAn%20Jim%C3%A9nez%2DDom%C3%ADnguez%20(2000),captar%20reflexivamente%20los%20significados%20sociales
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272007000100009#:~:text=Seg%C3%BAn%20Jim%C3%A9nez%2DDom%C3%ADnguez%20(2000),captar%20reflexivamente%20los%20significados%20sociales


119 

Lull, J. (1980). Los usos sociales de la televisión. Investigación en comunicación 
humana , 6 (3), 197-209. https://academic.oup.com/hcr/article-
abstract/6/3/197/4626837 

Luviero, L. A. (28 de Julio de 2019). La televisión en los tiempos de streaming. 
http://hdl.handle.net/10908/16606 

Montoya, A. (14 de 12 de 2017). La guerra virtual: La televisión vs. El internet. Las 
plataformas de streaming y los contenidos televisivos peruanos. La guerra 
virtual: La televisión vs. El internet. Las plataformas de streaming y los 
contenidos televisivos peruanos. Argentina. 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4626
.pdf 

País, R. E. (23 de 05 de 2019). El
País. https://www.elpais.com.co/economia/Netflix-y-hbo-

llegan-al-16-de-los- hogares-en-colombia-pero-no-desplazan-a-la-
T.V..html

Ramonet, I. (2015) La televisión habrá desaparecido en 20 años. (176), (5), (37) 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1367978.pdf 

Schneier, B. (2009). Schneier sobre seguridad . John Wiley e hijos. 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QW98xls-
E_YC&oi=fnd&pg=PT9&dq=Bruce+Schneier+netflix&ots=HwP33h_jdQ&
sig=DGzG3reUpUU175k0TwSYaJU4XSM#v=onepage&q=Bruce%20Sch
neier%20netflix&f=false 

Zambrano Santillán, L. A. (2016). Gestión administrativa de las pymes de la Ciudad 
de Quevedo y su incidencia en la obtención de crédito comercial, año 2015 
(Master's thesis, Quevedo: UTEQ). 
https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/1922  

https://academic.oup.com/hcr/article-abstract/6/3/197/4626837
https://academic.oup.com/hcr/article-abstract/6/3/197/4626837
http://hdl.handle.net/10908/16606
https://www.elpais.com.co/economia/Netflix-y-hbo-llegan-al-16-de-los-%20hogares-en-colombia-pero-no-desplazan-a-la-T.V..html
https://www.elpais.com.co/economia/Netflix-y-hbo-llegan-al-16-de-los-%20hogares-en-colombia-pero-no-desplazan-a-la-T.V..html
https://www.elpais.com.co/economia/Netflix-y-hbo-llegan-al-16-de-los-%20hogares-en-colombia-pero-no-desplazan-a-la-T.V..html
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1367978.pdf
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QW98xls-E_YC&oi=fnd&pg=PT9&dq=Bruce+Schneier+netflix&ots=HwP33h_jdQ&sig=DGzG3reUpUU175k0TwSYaJU4XSM#v=onepage&q=Bruce%20Schneier%20netflix&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QW98xls-E_YC&oi=fnd&pg=PT9&dq=Bruce+Schneier+netflix&ots=HwP33h_jdQ&sig=DGzG3reUpUU175k0TwSYaJU4XSM#v=onepage&q=Bruce%20Schneier%20netflix&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QW98xls-E_YC&oi=fnd&pg=PT9&dq=Bruce+Schneier+netflix&ots=HwP33h_jdQ&sig=DGzG3reUpUU175k0TwSYaJU4XSM#v=onepage&q=Bruce%20Schneier%20netflix&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QW98xls-E_YC&oi=fnd&pg=PT9&dq=Bruce+Schneier+netflix&ots=HwP33h_jdQ&sig=DGzG3reUpUU175k0TwSYaJU4XSM#v=onepage&q=Bruce%20Schneier%20netflix&f=false


120 

ANEXOS 

Anexo A. Línea del tiempo de Netflix como empresa 

AÑO SUCESO 

1997 Reed Hastings y el ejecutivo de software Marc Randolph co-fundaron Netflix para ofrecer alquiler de 
películas online. 

1998 Netflix lanza el primer sitio de alquiler y venta de DVD, Netflix.com. 

1999 Netflix lanza un servicio de suscripción, que ofrece alquiler de DVD ilimitados a un precio mensual 
bajo. 

2000 Netflix lanza un sistema de recomendación de películas personalizado, que usa la calificación de 
cinco estrellas por parte de sus usuarios. 

2005 La cantidad de miembros de Netflix alcanza los 4.2 millones. 

2007 Netflix introduce el streaming, que permite a los miembros ver programas de T.V. y películas 
al instante en sus computadoras personales 

2008 Netflix se asocia con compañías de electrónica de consumo para hacer streaming en Xbox 360, 
reproductores de Blu-ray y decodificadores. 

2009 Netflix se asocia con compañías de electrónica de consumo para hacer streaming en PS3, T.V. 
conectadas a internet y otros dispositivos conectados a internet. 

2010 Netflix está disponible en Apple iPad, iPhone y iPod Touch, Nintendo Wii y otros dispositivos 
conectados a internet. Netflix lanza el servicio en Canadá. 

2011 Netflix lanza el servicio en Latinoamérica y el Caribe. 

2012 Netflix está disponible en Europa, incluidos el Reino Unido, Irlanda y los países nórdicos. Netflix 
gana el primer premio Primetime Emmy en Ingeniería 

2013 Netflix se amplía a los Países Bajos. Estrena la primera lista de series originales 

2014 Netflix es la primera cadena de televisión por internet nominada a un premio Primetime 
Emmy. Netflix tiene más de 50 millones de miembros en todo el mundo. 

2015 Netflix se lanza en Australia, Nueva Zelandia y Japón, además de expandirse por Europa a Italia, 
España y Portugal. 

2016 Netflix está disponible en todo el mundo. Netflix lanza su servicio de entretenimiento global en 130 
países y suma un total de 190. Netflix estrena "Stranger Things", que se convertirá en un fenómeno 
mundial aclamado y multipremiado. 

2017 Netflix suma 100 millones de miembros en todo el mundo. 

2018 
Netflix se convierte en el servicio con más nominaciones a los premios Emmy Primetime y Creative 
Arts de 2018, con 112. Recibe la misma cantidad de galardones que HBO 
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Anexo B ‘Servicios de Netflix del 2020’ 

Básico Estándar Premium 

Costo mensual* COP 
16.900 

COP 
26.900 

COP 
38.900 

Cantidad de dispositivos en los que podrás 
ver contenido simultáneamente 

1 2 4 

Cantidad de teléfonos o tabletaas en los que 
podrás almacenar 

1 2 4 

Películas y series ilimitadas ✓ ✓ ✓ 

Ve en tu laptop, T.V., teléfono o tableta ✓ ✓ ✓ 

HD disponible ✓ ✓ 

Ultra HD disponible ✓
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Anexo C. Competidores de OTT en la televisión colombiana 

COMPETIDORES DE OTT EN TELEVISIÓN COLOMBIANA 

Claro Video 

Plataforma de streaming que ofrece un servicio de suscripción de 
video bajo demanda, propiedad de América Móvil y desarrollada 
por DLA Inc., está disponible en 16 países latinoamericanos. 

Costo: Semanal 4.400 y mensual 13.900 con acceso a un 
catálogo de 35.000 títulos disponibles. 

HBO GO 

En el caso concreto de HBO GO todos los contenidos son 
exclusivos. Todos. Son más de 2 mil 500 producciones. 

Costo: Mensual 34.900 con series originales, estrenos exclusivos 
y documentales únicos. Brindan 7 días + 6 meses gratis. 

Movistar play 

Movistar Play es la nueva apuesta de Telefónica para ofrecer 
contenido por streaming a sus clientes. Está disponible para 
quienes tengan contratado el servicio de internet en su hogar o 
cuenten con planes móviles pospago. 

Costo: Mensual 55.900 con acceso a +17 plataformas Play&GO 
con el contenido de tus canales favoritos en vivo y ON Demand + 
miles de series y películas. 

Prime Video Prime Video es un servicio de Amazon de vídeos (películas y 
series) disponible en streaming, creado y gestionado por 
Amazon.com. en el 2017. La plataforma ofrece miles de títulos sin 
coste adicional a la afiliación mensual o anual a Prime Video. 

Costo: Mensual 14.900 con posibilidad de estar conectados 3 
dispositivos al mismo tiempo. 

Apple T.V. 
Plus 

es un servicio OTT de televisión web de vídeo bajo demanda por 
suscripción sin publicidad anunciado por Apple Inc. que debutó el 
1 de noviembre de 2019.1 Fue anunciado durante su Evento 
especial de Apple del 25 de marzo en el Steve Jobs Theatre. 

El contenido de Apple T.V.+ se puede ver a través de la aplicación 
Apple T.V., que está programada para ser accesible desde 
numerosos dispositivos electrónicos de consumo, incluidos los de 
la competencia de Apple, durante 2019. 

Costo: Mensual 19.900 tiene prueba de 7 días gratis y a partir de 
allí corre el cobro. Contiene series galardonadas, dramas 
atrapantes, documentales revolucionarios, entretenimiento 
infantil, comedias y mucho más. Todos los meses se agregan 
nuevas producciones Apple Originals. 
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Anexo D. Top 10 de Netflix Septiembre 15 de 2020 

N° NOMBRE DESCRIPCIÓN DURACIÓN TÍTULO GÉNERO Nativo de 
CINE/T.V./ 
NETFLIX 

PAÍS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Anexo E. Comparativo de Televisión tradicional y Netflix 
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Anexo F. Carta 

Santiago de Cali, septiembre 11 del 2020. 

SEÑOR 

DIRECTOR DE PROGRAMA 

ASUNTO: SOLICITUD DE ESTUDIANTES PARA TRABAJO DE GRADO UAO 

Cordial Saludo, 

Nosotros somos VALENTINA POLANÍA y JUAN PABLO LUCUMÍ estudiantes de 
noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo. Actualmente nos 
encontramos realizando nuestro Trabajo de Grado titulado “Netflix y la 
transformación en las prácticas sociales de ver televisión” y por motivos del 
confinamiento, nos corresponde adaptar nuestra metodología a medios virtuales, 
por tal motivo, les solicitamos muy cortésmente con la ayuda en búsqueda de 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que estén en el rango de 18 
a 23 años de edad para la conformación de nuestra población de estudio. 

Por esta razón, le solicitamos nos pueda colaborar con el contacto (correo 
electrónico institucional o personal y un número de contacto) de 2 estudiantes, 1 
hombre y 1 mujer, de su programa académico para comunicarnos con ellos, y 
después que sean informados, que hagan parte voluntariamente de nuestra 
población. 

Gracias por la atención prestada, quedamos pendientes de su colaboración. 

ATENTAMENTE, 

VALENTINA POLANÍA - 2167151 JUAN PABLO LUCUMÍ – 2156592 

ANExo g. TÉCNICA: ENTREVISTA 
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Anexo G. Técnica: Entrevista 

ENTREVISTADO: HÉCTOR LUCUMÍ CARGO: ACTOR NETFLIX 

LUGAR: ZOOM FECHA: 13/11/2020 HORA: 7:00PM 

ENTREVISTADOR: VALENTINA POLANÍA 

1 pregunta: Como actor de la televisión tradicional y de la plataforma Netflix, 
¿Considera usted que hay diferencias puntuales en la creación de las 
producciones? ¿o considera que las producciones creadas para la T.V. 
tradicional pueden adaptarse a las plataformas de streaming fácilmente? 

Héctor Lucumí R/ La televisión convencional se podría adaptar siempre y cuando 
tengan un objetivo claro como lo hacen estas plataformas como Netflix o Amazon 
que tienen siempre en cuenta cultura, razas, género, LGBTI en la mayoría de 
proyectos de Netflix y eso es lo que hay que incautar e incentivar. 

Que la televisión ya comience a tener un poco más de visión abierta para que haya 
un público y atrapen un poco más, de hecho la televisión tradicional está perdiendo 
absolutamente muchísimos seguidores y están optando por esta clase de 
plataformas, yo creo que ese es el punto número uno, esto no es de pronto tratando 
de dar el calificativo pero me doy cuenta de eso, concientizarlos y tener esas 
personas que siempre han tenido arrinconadas, lo multicultural, lo multiétnico, tener 
en cuenta siempre porque ya realmente el televidente está cansado de ver siempre 
lo mismo, las mismas historias con los mismos entonces yo creo que si no se llega 
a ese punto, prácticamente está en vía de extinción la televisión tradicional. 

2 pregunta: ¿Cuáles han sido las diferencias evidentes de trabajar para una 
producción pensada para un canal tradicional y una producción pensada para 
Netflix? (Él trabajó para la serie Perdida de Netflix) 

H.L R/ Hay una diferencia muy grande y es el trato al actor, aquí si no eres un
estrella que son 4 o 5 personas no te dan el trato suficiente, me refiero a la
comodidad o algo así, porque cuando estás en concentración, estas en preparación
de un personaje y llegas al set de grabación y debes de tener un espacio donde
prácticamente si compartes con otros compañeros para no perder el hilo de lo que
llevas preparado y de pronto en Netflix, esto no quiere decir que maneje el altruismo
en cuestión monetario, pero el trato si va en eso, que te de un espacio especial.
Cuando he tenido
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la oportunidad de hacer películas en Moscú o en san Petersburgo, el trato es 
totalmente diferente, te dejan tu espacio para concentración, porque yo creo que 
esto es parte de la magia de lo que uno siempre quiere transmitir y sé que es 
transmitir emociones, si no tienes concentración o algo así, cuando entra a set llegas 
totalmente confundido porque lo que ha preparado, vuelvo y te digo, llegas 
totalmente en blanco y a tratar de preparar algo porque súmale que cuando llegas 
a un set de rodaje siempre hay una comunicación con el director y con los otros 
colegas respecto a “vamos a ensayar” llegas en blanco. 

3 pregunta: Antes, ver televisión era una actividad familiar en los hogares 
colombianos que hacía que todo el núcleo familiar compartiera en frente a un 
mismo contenido. Como persona que trabaja en el medio de la producción y 
la televisión ¿has visto cambios puntuales en la forma como ven televisión las 
personas en sus hogares? 

H.L. R/ Es muy complejo, es relativo, porque ahora la internet está arrasando con 
todo y uno que otra persona mantiene el rating por decir algo y no quiero hablar mal 
de esta telenovela como Betty la fea, tiene un excelente rating, sigue la gente 
viéndola, pero cuál es el punto? La gente joven, los adultos siguen con la mentalidad 
de esta clase de actuaciones porque ahora ha llegado un estilo totalmente diferente, 
lo que estábamos tratando en estas producciones anteriores, te das cuenta que 
hasta las gesticulaciones, movimientos y todo eran más telenovela estilo mexicana 
que siempre son estalladas las gesticulaciones, ahora es totalmente diferente es un 
poco más visceral y más contenido y los movimientos son un poco más bruscos, se 
transmite un poco más, entonces ha llegado la internet a arrasar con absolutamente 
todo, se quedaron las personas que son grandes en edad todavía porque 
continuaron o toda su vida estaban viendo T.V. desde blanco y negro o los que 
alcanzaron a tener T.V. a color, pero la juventud, se han hecho encuestas que 
después de 6 minutos ya se ha perdido el interés del espectador, las personas 
jóvenes quieren las cosas rápido, tienen que ser ya e incluso yo mismo he colocado 
eso a prueba. 

4 pregunta: De manera personal, ¿Cómo Héctor Lucumí ve televisión?, es 
decir, es fan de algún canal de la televisión tradicional y sus contenidos o 
consume producciones audiovisuales de distintas plataformas de streaming 
(Fox premium, Amazon Prime, Netflix, Disney plus, Movistar Play, Pluto). 

H.L R/ Te digo sinceramente que yo no veo nada nacional, ni los noticieros, es una 
manera de manipulación al público y más por lo que estamos pasando, entonces 
prender el T.V. lo paniquean muchísimo a uno, el contenido tampoco hace ningún 
aporte, no están sacando nada nuevo y con todo el debido respeto, por si alguien 
ve a productores, directores o programadoras, pero es verdad, hay que pellizcarnos 
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y comenzar a incentivar al público por medio de lo audiovisual sacando cosas 
interesante y siempre me inclino por series, películas como Amazon, Netflix, veo 
cosas internacionales como Discovery Channel, Discovery travel pero nacional es 
muy poco lo que consumo. 

5 pregunta: Con base a los comportamientos actuales alrededor de las nuevas 
formas de ver televisión ¿Cómo considera usted que será el futuro de la 
televisión tradicional? 

H.L R/ está próxima a terminarse en unos años si no se ponen en la jugada porque
ya se está absorbiendo el público a nivel global estas plataformas internacionales,
también la internet, las miniseries y todo eso por lo que te decía, ahora la gente ya
después de 6 minutos a perdido el interés en absolutamente todo entonces le gusta
cortico, sustancioso y ya, y la ventaja que tienen estas plataformas es que si pasa
algo en estas plataformas, tienen la oportunidad de que si la dejas en el tercer o
cuarto capítulo la serie, llegas y vuelves a tener la oportunidad y aquí
lastimosamente tiran un producto y si no le suena la flauta, hay personas que siguen
viéndolo pero lastimosamente la lanzan a las 8pm y al capítulo 15 o 20 ven que no
tiene el rating que quieren automáticamente lo quitan sin importarle el televidente.
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Anexo H. Entrevista 

ENTREVISTADO: CESAR GALVIS CARGO: EX GERENTE TELEPACIFICO 
LUGAR: ZOOM 

FECHA: 11/11/2020 HORA: 7:00PM 

ENTREVISTADOR: JUAN PABLO LUCUMÍ. 

1 Pregunta: ¿Cuáles considera usted que son las principales características 
diferenciadoras entre Netflix y los de la Televisión tradicional? 

C.G. R/ Fundamentalmente creo que las fortalezas que tiene la televisión como el
medio tradicional que conocemos es que tiene un sentido de inmediatez que aún no
tiene Netflix, que aún, pero que estoy seguro que va a llegar pronto y uno ya está
empezando a ver escenarios donde Netflix está empezando a buscar la compra de
eventos de derechos deportivos o eventos culturales buscando tener contenido en
directo, pero más allá en directo, contenido actual, esa proximidad que tiene la T.V.
entendida como noticieros, magazines, aun la va a seguir teniendo con vida para
cierto público, te voy a hablar de varios escenarios, estoy viviendo en estados
unidos pero toda mi vida he vivido en Colombia y conozco el tema de la televisión
pública colombiana y te quiero decir, nosotros en Colombia no tenemos el ancho de
banda suficiente y los ingresos per cápita como para decir que todo el mundo está
yéndose a consumir contenidos audiovisuales en plataformas, o sea, vos podes
encontrar en la calle una persona que te venda una tarjeta de Netflix prepago pero
mucha gente no tiene el dinero para invertir en eso porque tiene primero que
resolver sus temas del diario, de comer y segundo, para uno tener una buena
conexión, un buen tema de Netflix, hay que tener una buena conexión o ancho de
banda que tampoco es barato en Colombia, pero nosotros seguimos pagando
internet medianamente costoso. La

T.V. tiene unos temas que todavía la hacen atractiva, interesante e imprescindible
para la gente, en Colombia para la gente de estratos 1,2 y 3, en estrato 3 la gente
no va a tener, primero, o lo tiene pero no con suficiente ancho de banda para verlo
de manera fluida y segundo tiene que va a gastar un billete en los 25 o 30 mil pesos
de Netflix, entonces creo que ahí la diferencia puntual está ante la premisa de tu
pregunta, la diferencia está en que la inmediatez de la información que se adquiere
a través de la T.V. aun no la tiene Netflix.
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2 Pregunta: ¿Cuáles prácticas en cuanto a ver televisión cree usted que han 
cambiado? 

C.G. R/ La pérdida de atemporalidad, o sea, el tener la posibilidad de descargar el
contenido a la hora cuando quiera, como quiera, donde quiera, yo estoy viendo una
serie ahorita en mi teléfono pues porque he estado volteando, o sea, a ese tipo de
cosas que hacemos todos hoy en día, pues es la portabilidad, eso hace que sea
muy interesante, volvemos al escenario, eso es una maravilla porque los contenidos
son a la medida, el algoritmo te predice, ya te perfila o te mapea o te escanea tus
gustos, a mí me llegan solo las recomendaciones de los temas que me gustan, a mi
esposa igual, a mi hijo igual, de manera que eso hace muy bacana, muy práctica,
muy a la medida la experiencia de consumo de contenidos audiovisuales, lo más
importante que diría yo de lo que ofreció Netflix, termina siendo un repositorio de
video para uno usarlo cuando quiera.

3 Pregunta: Antes, ver televisión era una actividad familiar en los hogares 
colombianos que hacía que todo el núcleo familiar compartiera en frente a un 
mismo contenido, ahora con plataformas de streaming como Netflix esta 
práctica ha cambiado considerablemente ¿cuáles considera usted que son los 
factores que permiten este cambio? 

C.G. R/ Hablemos de negocios, en prospectiva cualquier negocio, cualquier gerente
que se aprecie de estar en la jugada con el asunto pues tiene que ir acomodando
su empresa al sector o a la evolución del mercado y esta manera de consumir
contenidos que mucha gente está haciendo, mis observaciones frente a que el nivel
de conectividad de Colombia y los ingresos que permiten que unos usuarios se
puedan conectar o darse el lujo de pagar esto pues no va a ser para toda la vida,
cada vez nos vamos conectado, el producto interno bruto o el salario de la gente va
creciendo, entonces eso va a ir mejorando, a qué me refiero con esto, a que un
gerente, un presidente de una compañía o una junta directiva tiene que ir
alineándose con lo que está ocurriendo, entonces todo el mundo empieza a
apostarle a las nuevas tecnologías, mucha gente se monta sin saber para donde
va, muchos nos montamos en eso, yo cuando estuve en Telepacífico como gerente
lancé el VOTP y es la misma vaina, es un repositorio de video que está ahí, vos
podes entrar ahora y buscas y ahí hay una cantidad de series cargadas, ahí están
cargadas para que la gente la pueda consumir cuando quiera, entonces, qué creo
yo? Que va a ser un sistema, un esquema mixto, ¿cómo va a ser? ¿El negocio hacia
dónde va? Va a ser un esquema mixto, yo estoy completamente seguro que Disney,
mira, están diciendo, yo no me he adentrado mucho en el tema de Disney todavía,
están diciendo que Disney va a lanzar la próxima película en su plataforma y en
salas de cine, o sea, comienzan ya a mezclar y supongo que esa película me
imagino que si es pronto pues la lanzan para los suscriptores actuales, pero habrá



131 

cosas que serán paper view a través de esa plataforma por lo exclusivo, entonces 
creo que el negocio va a tener una figura mixta donde vos podes tener al tiempo los 
contenidos en vivo pero algunas cosas que van por la plataforma puedan también 
ser lo mismo de la pantalla o estrenan en plataforma y después vuelven acá. 

La T.V. tiene aún tiene un público objetivo y aún tiene unos segmentos económicos 
que aún necesita y aún no puede hacer el cambio a esas plataformas. 

Hay nuevos hábitos de consumo, por supuesto y eso que estás diciendo vos de que 
ya la gente no se reúne a ver T.V. junta, pues es que eso pasó hace mucho rato 
cuando los televisores bajaron de precio y ya cada uno puede estar en su 
habitación, eso ocurrió hace rato, eso no está ocurriendo ahorita, o sea, yo creo que 
vos has sido una generación que ha tenido teléfono, T.V. en tu habitación y tu padres 
también, uno solo se reúne hoy día o la selecciones o la selección Colombia, eso 
ya cambió, a mi juicio, esos hábitos vienen cambiando desde que los hogares 
vienen siendo un poco más grandes, sube el poder adquisitivo el T.V. bajaron de 
costo, todo esas cosas influyeron para que la gente consuma distinto. 

4 Pregunta: Con base a los comportamientos actuales alrededor de las nuevas 
formas de ver televisión ¿Cómo considera usted que será el futuro de la 
televisión tradicional? 

C.G R/ Primero, hay que seguir trabajando el tema del contenido local, o sea, uno
no puede competir, yo no puedo competir con el presupuesto que Netflix tiene, que
es lo que hay que hacer? Hacer T.V. local, obviamente con proyección internacional.
Las audiencias colombianas son muy capacitadas, la gente hace mucho tiempo
aprendió a ver televisión, particularmente en Cali, Medellín, Barranquilla, nosotros
sabemos ver T.V., la gente lee cuando una novela es buena es mala, cuando está
bien iluminada, la música, todo eso, Colombia tiene una audiencia audiovisualmente
muy capacitada, nosotros tenemos que seguir haciendo contenido local, pero de
calidad, historias locales con proyección internacional, eso fue lo que yo apliqué en
Telepacífico.

¿Cuál es el futuro? Hay que seguir apostándole a lo local pero con contenido que 
interese a las audiencias locales, por supuesto que si uno busca proyectarse a nivel 
internacional pues que tenga un gancho y que las historias puedan extrapolarse, 
que puedan sentir las mismas audiencia de toda Latinoamérica eso fue lo que pasó 
con Betty la fea, una historia bien contada pero que pasa en cualquier oficina de 
México hasta la Patagonia, la vieron en toda Europa, a eso me refiero, el modelo de 
negocio si va a cambiar, sí hay que poner un pie en lo digital, por supuesto que hay 
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que poner un pie en lo digital, no sé qué va a pasar con ese modelo de negocio para 
lo que tiene que ver con la T.V. pública colombiana, no sé tendrían que unirse todos. 

Habíamos hablado de que nos uniéramos todos, la idea sería un solo repositorio de 
video tipo Netflix para toda la T.V. publica y salir a competir entre todos, si va a 
ocurrir que el negocio va a cambiar, tiene que hacer una mezcla de combinar lo vivo 
con lo directo, la T.V. tradicional también cómo se transmite con los repositorios de 
video, uno tiene que empezar a poner un pie allá y empezar a blindar las cosas que 
son buenas. 

Resumen, contenidos de buena factura, locales que atraigan a audiencias 
internacionales y yo tenía un término que lo decía “GLOCAL” contenidos de alcance 
global pero con intención de alcances locales y de buena factura y poner un pie en 
lo digital porque a futuro eso va a generar rentabilidades, esto genera rating, plata 
para que cuando esto explote uno no esté tan atrás. 
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Anexo I. Entrevista 

ENTREVISTADO: OSCAR MEJÍA 

CARGO: Gerente de investigación de contenido para Discovery Communications 
Latin America. 

LUGAR: ZOOM FECHA: 12/11/2020 HORA: 6:30PM 

ENTREVISTADOR: VALENTINA POLANÍA Y JUAN PABLO LUCUMÍ. 

1 pregunta: Durante tus años de trabajo ¿Cómo ha sido tu experiencia de 
adaptación frente a los cambios e innovaciones que trae el streaming y su 
relación directa con la televisión tradicional? (desde tu campo profesional). 

O.M. R/ Al comienzo del trabajo uno siempre se ciñe por las condiciones laborales 
en las que uno está, entonces cuando llega un nuevo empleo en cualquiera de estos 
sentidos uno siempre arrancan adaptándose a como hacen las cosas ahí, si uno 
trae una experiencia laboral uno trata de empezar a adaptarlas pero dependiendo 
en el cargo en el que estés, no siempre tienes la misma posibilidad de hacer muchos 
cambios, si eres un cargo muy abajo entonces recibes lo que tienes que hacer, si 
estas en un cargo intermedio, vale un poco más a la experiencia que traes. 

 En mi caso en particular, yo le vi mucha importancia a adaptarme, soy una persona 
que tiende mucho a estar aprendiendo cosas nuevas, primero por interés propio y 
segundo porque yo he estado trabajando todo el tiempo en lo que tiene que ver con 
entendimiento de consumidor, de mercado y todo lo demás y yo aprendí desde mi 
conocimiento profesional que el consumidor cambia mucho y eso hace que si uno 
no cambia al mismo tiempo, uno se quede usando herramientas erradas o procesos 
que uno cree que funcionan pero han cambiado y que cambian super rápido. 

Entonces, yo me empecé a adaptar en la medida en que en lo que yo estudiaba 
todo el tiempo o a lo que yo me dedicaba todo el tiempo era justamente un entorno 
cambiante y eso que hizo? hizo que cuando yo llegaba a un empleo, me adaptaba 
primero a las reglas que exigía ese entorno porque todos los de ahí tienen un 
conocimiento para poner las reglas de lo que tocaba trabajar pero de ahí para allá 
si me tocaba empezar a tratar de levantar la mano en cosas que yo no consideraba 
desde mi perspectiva profesional como adecuadas y empezar a proponer nuevas 
formas de hacer las cosas. 
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Sobre todo en este campo que tiene que ver con la televisión en particular y con los 
temas digitales, ocurre que la T.V. lleva tantos años en Latinoamérica y es tan fuerte 
particularmente en Colombia que todas las personas que trabajan en la T.V., 
imaginan que todo lo que se vuelve digital es más o menos como la T.V. pero con 
cosas nuevas y eso no es así y eso hace que haya un reto muy grande a la hora de 
cambiar y cuesta un montón cambiar porque la gente cree que todo se piensa “Ah 
no, eso es televisión pero por internet” y la realidad no es esa, entonces quieren 
coger todas las cosas que se hacían en televisión y pasarlas directamente a lo digital 
y empiezan muchos errores y muchas trabas a la hora de aprender y entonces es 
muy necesario que uno tenga una mente muy cambiante o muy abierta al cambio 
para entender y decir: “ok, lo de 

T.V. es de T.V., lo digital es digital, esto se puede unir y esto no”.

Digamos que yo cuento con el valor agregado de que a mí me interesa mucho 
aprender todo el tiempo y eso me ayuda a cambiar, pero también me he encontrado 
con empresas que no son tan cerradas al cambio sino que entienden que todo se 
transforma, hay gente en particular que está criada muy tradicional y ahí cuesta un 
poquito, pero en la medida en que todos se adapten a estas personas no les queda 
como de otra que eso. 

2 Pregunta: ¿Cuáles considera usted que son las principales 
características diferenciadoras entre Netflix y los de la Televisión tradicional? 

O.M. R/ Voy a retomar una cosa que dijeron ahora que fue específicamente usar el
concepto de streaming, nosotros usamos mucho este concepto en particular para
hablar de muchas cosas que se mueven en vivo en plataformas digitales y en ese
sentido, nos referimos, por ejemplo a si a la misma señal de televisión tú la estás
viendo por un medio digital, estas usándola como streaming, cuando estamos
hablando de Netflix, más allá de verlo como un streaming, lo vemos como una
plataforma de video on demand, este video bajo demanda está en una categoría,
particularmente Netflix es VOD porque este tiene diferentes categorías y entre esas
Netflix está en el de subscription video on demand.

¿Qué pasa particularmente con Netflix comparado con la T.V. tradicional? Ocurre 
que nosotros toda la vida hemos tenido la oportunidad de elegir cosas, pero, hay 
momentos donde estamos acostumbrados a que nos las entreguen y pasa que la 
televisión es eso, hay un full de canales y te acostumbraste toda la vida, hablando 
particularmente en Colombia, a 2 canales, caracol o RCN y la oferta que te daban, 
tu elección era “de estos dos que hay, cambie a lo que más le llame la atención o 
no vea T.V.”. 



135 

Pero, en la estructura histórica, ocurría que el T.V. casi siempre estaba en un lugar 
en el que era como un eje de lo que iba a pasando en el día a día en los hogares y 
hace que uno como colombiano estuviera muy culturizado a que el T.V. fuera un 
momento familiar, un momento que se escogía para uno centralizarse a ver con 
alguien con mucho poder en la casa escogía y con suerte lo cambiaban a algo que 
yo quisiera, entonces, así hemos venido viviendo, a medida en que nos damos 
cuenta que no tenemos la capacidad de escoger tanto entra el servicio por T.V. por 
cable y es que ya no tienes 2 canales sino 75 de muchos lugares del mundo que 
tienen diferentes contenidos. 

Básicamente es como si hicieras el ejercicio entre el periódico y la revista, tu puedes 
tener el periódico en el que puedes encontrar cualquier tipo de noticia de lo que sea, 
categorizado pero de todo encuentras, pero las revistas son especializadas y hablan 
de los temas que te interesen, de naturaleza, videojuegos y de lo que te interese, 
eso pasa con la T.V. nacional y la T.V. por cable, tienen 2 canales que hablan de 
todo un poco y tienen setenta y pico de canales que hablan de lo que te interese, 
de música, arte, cocina, entonces allí se abre el espectro y tú te sentiste con la 
capacidad de escoger la temática que quisieras pero no el programa que quisieras, 
en ese sentido, si te gustaba el programa de “cocina en casa” que daban a las 7pm 
te tocaba esperar 8 días para verlo y sufrías con el problema del hogar de hay un 
T.V. o 2 y si quieren ver otra cosa por más que espere 8 días, no tengo la capacidad
de elección.

Ahí cuando empiezan de entrar este tipo de aplicaciones digitales, se empezó a 
abrir la opción de que ya tú no tienes que limitarte a esa pantalla, no tienes que 
limitarte a lo que random aparece decide un operador si no que tú puedes ir a buscar 
lo que quieras y eso te trae ventajas y desventajas. Las ventajas que te trae es, 
cuando llegas a Netflix como un ejemplo de un operador de servicio de video, pasa 
que puedes ver lo que quieras y empiezas a ver las series que más te han gustado, 
que alguien te ha recomendado, tienes la oportunidad de verlo a la hora que quieras, 
como quieras y se ve como lo más increíble del mundo y también tiene sus 
desventajas. 

Tú eres una persona que así como ves una serie porque te la recomiendan, también 
te dejas recomendar y hay un momento en el que tener un control con mil opciones 
de video también te limita porque es como “no quiero buscar que ver” y sufres como 
esa situación de tengo todo el poder pero hasta qué punto tengo todo el poder “Ay 
no, pongan la que sea y ya”, entonces, gana mucho uno porque uno tiene la 
posibilidad para escoger el tiempo que tenga para ver lo que uno quiera pero 
también empiezas a limitarte porque empiezas a guiarte por lo que a ti te interesa y 
te pierdes la opción de ver cosas nuevas porque siempre vas a empezar a ver 
comedia, drama, misterio y te vas a encasillar en tus intereses y vas a perder un 
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poquito de perspectiva de qué pasa en el resto del mundo y vas a justificarlo muchas 
veces por “no, esto es lo que a mí me gusta” pero muchas veces hay cosas que te 
gustan pero que nunca viste, ambos tienen pros y contras, muchas veces hay 
personas que dicen “no yo prendo el televisor cuando me siento sola para que me 
acompañe” y lo dejan ahí corriendo y les muestra lo que sea y llega un momento en 
que no te diste cuenta y te quedaste sentado allí comiendo no sé el almuerzo y tu 
no sabias que daban eso, quizás no lo vuelvas a buscar pero te enganchó y esos 
ejercicios digamos que más allá de sin importar si los puedes escoger o no, ambos 
tienen digamos un resultado final y es yo estoy buscando entretenerme, sentirme 
cómodo con lo que veo y si es en compañía mejor, si es solo mejor, entonces al 
final no importa si lo escoges tú mismo o si te dejas guiar por lo que te ofrezcan, lo 
importante aquí es el contenido que quieres ver y el consumidor, es lo más 
relevante. 

En conclusión todas tienen ventajas y desventajas y lo que quiera el consumidor en 
el momento de su día. 

3 Pregunta: ¿Cuáles prácticas en cuanto a ver televisión cree usted 
que han cambiado? 

O.M. R/ Bueno, hay cosas que cambian más que otras, unas de las que no cambian 
mucho, tienen que ver con los contenidos que son deportivos principalmente, el 
deporte en particular es un tipo de contenido que no ha cambiado radicalmente 
porque reúne a la gente en una pantalla y sobretodo tiene unas opciones de 
visualización que cuando son en vivo son mucho más apreciadas que cuando las 
repites, no pasa como con una película, tú te perdiste la premier en cine y si te la 
ves después y si no eres hiper fan de ese contenido, no importa, te la ves y la 
disfrutas igual, pero no es igual que sepas que viene un partido, ese partido es esta 
noche y que ya cuando te enteraste que fue 2-1 muchas veces no lo ves de la misma 
forma aunque te guste mucho el fútbol, a veces aprecias cómo fue que se dejaron 
meter los goles el equipo que le ganó a mi equipo, pero esa realidad y ese ejercicio 
en vivo todavía se mantiene mucho en lo que tiene que ver con el consumo de 
televisión tradicional, los demás ejercicios sí han cambiado un montón. 

¿Qué pasa? la televisión para los adultos, me refiero a las personas que están entre 
los 30 y 40 años en adelante, dependiendo de donde vivas y qué nivel socio 
económico tengas están muy acostumbrados a ver la televisión como un validador 
de conocimiento en términos por ejemplo noticiosos, los noticieros importan un 
montón y tú te sientas a ver la T.V. y es realidad lo que está pasando afuera, las 
personas menores de esa edad ya no están esperando que sea la hora del noticiero, 
todo el tiempo están indagando en internet cualquier tipo de información y eso ya 
no hace relevante la voz del T.V. y eso sí cambió un montón porque tu no esperas 
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que te lo valide el T.V. sino que sabes que mientras encuentras CNN en español 
por internet, ya, la sacaste o que sigas en redes a la página del contenido de 
noticias. 

Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con entretenimiento pues pasa que las 
variaciones de los cambios tienen que ver mucho con los niveles socioeconómicos, 
pasa que si estas en un nivel socioeconómico bajo que no tiene tanto acceso a 
internet, el T.V. sigue siendo súper fundamental y ahí sigue liderando quien tenga 
el poder, si en la noche llega el papá, está cansado y él decide ver lo que le dé la 
gana de ver entonces la gente se sigue pegando a lo que quiera ver el papá y eso 
sigue pasando en Colombia, aunque suene un poco antiguo, sigue ocurriendo en 
muchos hogares de estrato 1,2 y algunos del 3. 

Ya en el nivel medio hay una mayor exposición en el que listo, ya no puedo ver esto 
entonces yo prefiero hacer otra cosa mientras mi papá desocupa el televisor y yo lo 
puedo ver o si yo tengo la capacidad tenemos una cuenta de Netflix que 
compartimos con toda la familia y entonces todos pagamos la cantidad xy para llegar 
a las diferentes pantallas, entonces yo me pongo a ver yo el contenido y ya fin. Las 
personas de estrato socioeconómico alto están todavía más alejadas de la T.V. 
tradicional en el consumo, ya hay un T.V. en la casa y el T.V. necesariamente tiene 
que ser Smart porque si yo no quiero ver T.V. por paga si es que la tengo, pues lo 
que hago es poner Netflix, Amazon prime, Disney plus, lo que sea que venga y si 
no pongo videos de YouTube y lo pongo a reproducir o lo que sea, pero tengo ya 
una amplitud que sale del consumo tradicional para decidir exactamente qué quiero, 
entonces como que la evolución si está muy ligada al nivel socioeconómico de las 
posibilidades que yo tenga de cambiar de pantallas, pero, se concentra, se 
mantiene, digamos que lo que tiene que ver con deportes es mucho a nivel 
tradicional y cambia radicalmente a lo que tiene que ver con noticias, lo demás si 
varía en lo que tiene que ver con nivel socioeconómico, si me gustan las películas, 
si me gustan las series, si soy muy fan o no, etc. 

 4 Pregunta: Antes, ver televisión era una actividad familiar en los 
hogares colombianos que hacía que todo el núcleo familiar compartiera en 
frente a un mismo contenido, ahora con plataformas de streaming como 
Netflix esta práctica ha cambiado considerablemente ¿cuáles considera usted 
que son los factores que permiten este cambio? 

O.M. R/ Arranquemos por algo, Colombia es el país de Latinoamérica que más 
consume televisión, digamos que las fuentes que nosotros manejamos en este caso 
es kantar ibope media que es el que mide la audiencia del rating en Latinoamérica, 
habla de que hay una penetración de casi el 85% y 90% para este año 2020 y todos 
los demás países son mucho menor que esto, es decir, el cambio si ha existido en 
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términos de prácticas, pero, Colombia particularmente es un país que está muy 
arraigado a su tradición de consumo de televisión y esto tiene que ver que muchos 
de los países que no son Colombia tenían canales nacionales digamos “más de 2” 
aquí solo era caracol y RCN toda la vida, entonces creó un tradición de consumo 
muy muy fuerte que en este momento todavía permanece y no se ha ido en la forma 
en la que uno cree. 

A nosotros por ejemplo, nos ha costado mucho entender este proceso porque 
digamos que uno siempre se rodea de un entorno en el que uno cree que esa es la 
realidad del país y pasa un montón en el que uno llega y dice “es que todo el mundo 
ya tiene Netflix” y el porcentaje que tiene Netflix en Colombia está como en el 35% 
es muy poco para lo que uno se imagina, pero, eso es lo que está medido, uno se 
pone a pensar y pues quienes comparten la misma suscripción con otros pues es 
un montón de gente que a la final no es el 35% sino mucho más, pero en el términos 
de prácticas las cosas que tienen que ver con lo que pasa en un hogar tiene que 
ver en cómo han cambiado las generaciones, estas tradiciones que se tienen en el 
hogar son tradiciones que vienen arraigadas en edades muy adultas, las edades 
adultas se están apenas adaptando muchas de ellas a lo que tiene que ver con la 
tecnología de tener un celular en la mano y cuando se adaptan a ellas a duras penas 
empiezan en redes sociales y no necesariamente empiezan a navegar 
autónomamente a menos de que haya un “joven” que los impulse por alguna razón 
porque quieren enseñarles algo, lo que sea. 

Entonces, los adultos consumen en T.V. principalmente, los jóvenes consumen On 
Demand en la plataforma que puedan, si pueden utilizar el T.V., lo usan, pero no 
buscan usualmente el T.V. y no lo buscan porque ya tienen cómo acceder a él 
directamente y estos jóvenes de los que hablo necesariamente son personas que 
están en nivel socioeconómico medios y altos, no pasa en los bajos de una forma 
tan tan fuerte, porque en los bajos todavía hay una limitante de consumo de internet 
que no permite un ancho de banda suficiente para que uno se pegue a un Netflix 
así lo pueda tener, porque al final o es Netflix o es redes sociales y muchas veces 
prefiero estar comunicado con los demás qué gastar mis megas en esto, entonces, 
en ese sentido, los cambios, las prácticas que están en el hogar están limitadas por 
las edades, por las limitantes que te genero el contexto por el nivel socioeconómico 
que tengas y digamos que justamente parte que tenga más plata (para tener más 
televisores, uno en la habitación para que unos vean y afuera otro, lo usas pero no 
lo usas solo para T.V. tradicional) entonces en primera instancia las prácticas 
depende de quien está viendo y en qué posición social está ubicado, digamos qué 
posibilidades tiene. 
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5 Pregunta Los centennials ¿Van a dejar las prácticas a un lado para 
irse por esta nueva realidad? 

O.M. R/ Sí, ahí inevitablemente hay una evolución y es una evolución que 
justamente tiene que partir de quienes prestan el servicio, es como que yo soy un 
grupo de canal que tiene tradicionalmente contenidos por T.V. necesariamente 
tengo que tener una oferta digital y fortalecerme en ambos sentidos, porque cuando 
llega un punto en el que yo entiendo que los más adultos siguen consumiendo T.V., 
es probable que uno pueda decir tranquilamente “no es que los jóvenes ahora todo 
lo hacen digital, ellos ya no ven T.V. entonces la T.V. se va a acabar” eso puede 
pasar y puede llegar a pasar, pero no va a pasar pronto, ni en 2 años, ni 5 años ni 
10 años porque la gente adulta no se va a desaparecer inmediatamente es una 
transición que también permea entre generaciones, entonces lo que tiene que pasar 
en este momento es que todos los que ofrecen un servicio de consumo de contenido 
tienen que adaptar todo ese contenido a diferentes formas que permitan digamos 
que reaccionar a las realidades de este tipo de grupo que en este caso son más 
jóvenes y ahí surgen diferentes estrategias, no es “ahora coloco todo mi contenido 
en una aplicación o en una página” sino que hay muchos negocios intermedios que 
no se dejan, no es solamente el consumidor hizo esto entonces yo me paso porque 
hay mucho detrás que tiene que ver con cómo gana cada uno de los servicios 
(inversiones, cuales son los convenios que tienen, etc.). 

Por ejemplo, existe claro, claro es un cable operador que presta el servicio en las 
casas para que se vea la T.V. por cable, yo como Discovery no puedo decir voy a 
pasar todo a digital para que me vean más porque ahora me ven los jóvenes así y 
no me preocupo por lo que hay en la T.V. porque es que hay negocios, convenios y 
realidades que siguen existiendo, entonces existen diferentes híbridos y 
posibilidades. 

Entonces por ejemplo yo le puedo permitir a DirecT.V. que tenga mi contenido y que 
ellos tengan una aplicación que se llame DirecT.V. Go que existe en este momento 
y que por allí puedan tener pepa pig que es de Discovery para que ellos ofrezcan 
su T.V. por las plataformas que las ofrecen tradicionalmente y que aparte den un 
plus de “entra gratis a DirecT.V. Go” y mira lo mismo que puedes ver allá cuando tú 
quieras acá. Es un híbrido que empiezan a hacer niveles de consumo ya se llaman 
be to be, be to be to see, que básicamente significan en qué punto estoy en el 
negocio, si soy directamente hablando con el consumidor o si necesito un 
intermediario para esto y es como tratar de favorecer en primera instancia en todas 
las redes de generación de ganancias y poco a poco ir mirando a la que más me 
interese como empresa porque realmente quien manda la parada es el consumidor, 
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el consumidor está evolucionando así, los centennials, los millennials incluso están 
totalmente permeados por lo digital y su vida la viven en el “yo quiero ver las cosas 
como yo quiera”. 

Es por eso, que existen los conceptos de los que hablaste, hay gente que dice 
básicamente no quiero tener más T.V. por cable, es plata que estoy perdiendo y que 
se la puedo invertir a Netflix, Amazon prime, Spotify y si me interesa Youtube 
Premium por decir algo y con eso que estaba pagando allá, lo tengo y mientras pago 
un servicio de internet, estoy bien y bajo esa realidad yo tengo que adaptarme a 
este porcentaje de gente y no descuidar a la otra mientras mantienen esas 
tradiciones porque es un grupo muy grande de gente, en Colombia es muy alto el 
porcentaje de gente muy adulta que yo no puedo descuidar de la noche a la mañana 
porque hay una tendencia creciente, si tengo que irme adaptando pero no puedo 
hacerlo radicalmente porque entonces qué sostiene mi entrada de ganancias, tengo 
que empezar a hacer un equilibrio para poder transformarse y al mismo tiempo 
sostenerme y no perderme en el camino comercial. 

6 Pregunta: Este fenómeno ha transformado considerablemente la 
manera como las personas ven los contenidos televisivos ¿cuál es su postura 
frente a esta transformación? 

O.M R/ Yo pienso algo que coincide con la empresa en la que estoy y es que 
nosotros pensamos mucho en lo que tiene que ver con las pasiones de las 
personas, la gente se guía mucho por las pasiones y la gente hace esfuerzo por sus 
pasiones y se interesa más por eso orgánicamente que por algo que le impongas, 
por más que alguien te recomiende algo a ti no te hace clic en tu personalidad ni en 
tu ser ni en tus intereses si a ti no te apasiona o no te interesa de alguna forma. 

Yo opino que el consumidor y el contenido en realidad son los principales reyes de 
toda la ecuación, qué quiere la gente en términos de qué está interesado por ver y 
cómo se comportan ellos frente a las posibilidades que tienen para ver ese 
contenido, entonces, al final hay que estudiarlos mucho porque para uno mismo es 
muy difícil definir qué le gusta en la vida y uno que quiere y desde el lado profesional 
uno investigar a un consumidor que ni él mismo tiene claro que quiere con su vida 
y con sus cosas muchas veces, es muy difícil porque hacerle una encuesta por 
ejemplo para entenderlo, tiene las limitantes de que quizás te respondan lo que tú 
quieres oír y no es totalmente sincero y tu tomas decisiones de negocio a partir de 
algo como que +¿qué tipo de contenidos te interesan consumir? - me encantan los 
documentales. y realmente lo dijo porque quiere quedar bien y después sale con 
que le gustan las películas de terror, pero en realidad, hay muchos sesgos porque 
nunca nadie te hace esas preguntas todo el tiempo, tú no te sientas y dices ¿a mí 
qué género me interesa? o sea, tú no eres así, tú vives tu vida, te sientes feliz y 



141 

quieres que eso resuene en lo que haces entonces ves lo que vives en ese 
momento, entonces quieres ver cosas alegres, comedia, películas de acción y si 
estas viviendo un momento muy difícil de tu vida y no quieres que alguien te hable 
de felicidad cuando realmente no hace match contigo y tú en ese momento no 
quieres ver nada y te ponen algo y tú dices no, yo quiero ver la que el perrito se 
muere al final de la película, empiezas a buscar eso o a veces es lo contrario y así, 
toda esa complejidad humana complica el trabajo pero la realidad es que uno tiene 
que empezar a moverse a partir de todo el conocimiento que pueda del consumidor, 
de las audiencias y de cómo los contenidos te permiten cubrir las pasiones que en 
sus momentos de la vida cada uno vive, ese es el reto más grande sobre todo y es 
dedicarle muchísimo tiempo a escucharlo a empezar con una idea de investigación 
de intuición y después de ahí tratar de estar en el momento oportuno en el momento 
de vida que se pueda, no de un consumidor, pero de un grupo de gente particular 
que sienta que lo que le diste le ayudo un poco a llenar su vida y es cómo, sé que 
suena a algo utópico pero en realidad es un trabajo muy consciente que debe 
hacerse porque al final no importa que tú le entregues todo el tiempo al deporte. 

Ejemplo, Win Sports sabía que tenía dentro de su portafolio de oferta todos los 
partidos colombianos, que no lo tenía un canal como FOX o un canal como ESPN 
y lo que hizo fue encontrar una posibilidad de negocio en la que creó Win Sports + 
y pasó todo lo que era más importante para allá porque pensó que el consumidor 
era tan fiel tan fiel que él lo iba a buscar donde fuera y le iba a meter plata como 
fuera pero el consumidor aunque esté interesado él tiene otras prioridades en su 
vida, él tiene una economía que cuidar, él tiene diferentes cosas que ocurren y él 
dice “ok yo no me voy a gastar esto, resulta que una persona de mi familia lo paga 
y todos nos vamos a ir a ver el partido allá” y lo que se veía como un negocio 
increíble, realmente empezó a debilitar a la marca como tal porque ellos pensaron 
en el negocio pero no pensaron en la realidad del consumidor y ahí es donde 
empezaron a generar fallas en el modelo porque estaban buscando cómo generarle 
a eso rentabilidad pero se olvidaron que al final, no lo deciden netamente ellos, ellos 
están ahí porque el consumidor demuestra interés en su contenido. 

7 Pregunta: ¿El modelo de negocio de las plataformas de streaming es 
diferente al de la Televisión tradicional, cuáles son las principales 
características diferenciadoras? 

O.M. R/ Funciona independientemente porque depende de lo que el consumidor 
esté dispuesto a pagar, uno no piensa la T.V. tradicional como piensa comprar un 
paquete como Netflix y eso qué implica? que en este momento la T.V. paga se 
sostiene por suscripciones aunque no suene así, pero no son suscripciones solo en 
que una persona busca FOX, CARTOON NETWORK, DISCOVERY como canales 
independientes sino que se usa mediante el cable operador que es el que gana por 



142 

esos suscriptores y negocia un presupuesto grande por poder transmitir cada una 
de las señales para ofrecerlas al suscriptor entonces es como un paquete muy 
grande, a la hora de pensarlo con Netflix ahí el tema cambia un montón porque ellos 
ganan por cada persona que entre, o sea, ellos son su mismo cable operador, ellos 
mismos son su propio todo. 

¿cuál es la ventaja que tiene Netflix comparada a los demás? cuando dijiste que el 
modelo de Netflix ha cambiado mucho, en realidad no ha cambiado tanto, lo que 
pasa es que Netflix empezó muy temprano con el ejercicio en un momento en el 
que si perdía, no perdía tanto como alguien ahora, entonces tuvo el tiempo 
suficiente para experimentar para capitalizar muchas cosas, crear muchas ideas y 
adelantarse, entonces lo que pasó con Netflix es que tuvo un muy buen 
pensamiento de reunir muchísimos contenidos, eso hizo que algunas personas se 
suscribieran porque él no arrancó siendo el monstruo que es, creo que todos lo 
hemos vivido, antes nadie sabía qué era y ahora Netflix no puede faltar, pero lo que 
ocurre es que una de las cosas más importantes en términos de contenidos es el 
contenido propio, lo que te hace a ti diferente a los demás y Netflix no arrancó con 
un contenido propio, él arrancó con una base de reunir mucho contenido que 
estaban en diferentes lugares y te dio la oferta de recibirlo a la hora que tu quisiera 
y una vez cogió una base sólida de suscriptores que lo ayudaran a empezar a 
experimentar aprovechó ese tiempo para crear contenido original y ahí empezó a 
encontrar una nueva oportunidad porque ahora no iba a ser cien por ciento 
dependiente de que alguien le vendiera o no, si ustedes se fijan y quitan todos los 
contenidos originales de Netflix, básicamente ellos son un distribuidor de contenido, 
no son nada más y si todos lo demás jugadores de la torta de mercado que crearon 
todos los contenidos que crearon y le vendieron alguna vez a Netflix para mostrar 
hubiera pensado en que esto iba a pasar y no le hubieran vendido esto a Netflix, no 
le hubieran dado el tiempo suficiente para poder crear su base de contenido original 
para volverse único, el que hizo fue primero distribuir y después de esto darse 
cuenta que a la gente le interesaba la marca, el contenido original, lo que te hace a 
ti, lo queres y logró convertirse en un productor de contenido como lo es nosotros, 
como lo es Disney, como lo es cualquier otra y ahí si entro en un modelo de negocio 
en el que puede decir “Ok, tú me puedes quitar lo que sea, pero, yo ahora tengo el 
hit de la Casa De Papel, el hit de Elite”. 

Si alguien te dice “no, vamos a llegar a nuestro negocio de compartir, distribuir 
contenido” pasó con Disney, Disney paró toda su negociación de entregarle 
contenido y pues ellos no entraron en pánico porque ya habían logrado llegar a un 
punto en el que pueden capitalizar suscriptores con su contenido y no dependen de 
Disney, si eso hubiera pasado quizás hace 5 años pues Netflix se desploma 
solamente que los demás servicios por haber estado en el modelo tradicional no se 
dieron cuenta cómo se estaba capitalizando Netflix en ese sentido, entonces, no va 
a pasar directamente que los cableoperadores y de la T.V. por cable cambie a ese 
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modelo de suscripción directa necesariamente, lo que sí va a pasar es que tienen 
que abrir una segunda oferta y ya está pasando y pasa con Disney Plus o pasa con 
Pluto T.V. es gratuita porque su modelo de negocio no es de suscripción sino que 
también implementa publicidad, entonces, bajo ese sistema no cobran pero 
entonces le cobran a quienes tengan publicidad porque hay diferentes modelos de 
negocio, entonces, están los Pluto T.V., los Netflix, están los híbridos que son el 
Disney que arranca con todo exclusivo y llegan en un momento a decir “te cobro 
menos pero te muestro publicidad” obvio no lo van a hacer, pero, digo que pueden 
hacerlo. Entonces los modelos de negocio no se van a transformar en cada área, 
va a quedarse el de T.V. por cable como es pero lo que van a hacer es que se van 
a abrir nuevas ofertas, que es un problema para el consumidor al final porque es 
que no tenemos tanto bolsillo para estar comprando por aquí y por acá y toca tomar 
una decisión, lo que están haciendo es que están fragmentándose y haciéndonos 
más difícil la compra de lo que queremos pero ahí el consumidor va a tomar la 
decisión que prefiere según cual sea la experiencia que se le ofrezca. 

8 Pregunta: Con base a los comportamientos actuales alrededor de las 
nuevas formas de ver televisión ¿Cómo considera usted que será el futuro de 
la televisión tradicional? 

O.M R/ A mi gusta más un concepto que implica que las oportunidades van a estar 
tan abiertas que tú vas a tomar la decisión de qué pegarte, yo lo que veo en el futuro 
es que la T.V. tradicional no va a desaparecer inmediatamente, por lo menos no en 
los próximos años cercanos pero si va a pasar que quizás algunos de los jugadores 
dentro del negocio van a desistir de ese modelo para irse a algo digital por ejemplo 
y entonces quienes se queden con la oferta de T.V. tradicional van a empezar a 
robustecerla porque van a ser menos los que están jugando y en esa medida pues 
van a capitalizar a los que sí quieran mantener la T.V. tradicional y eso va a durar 
hasta cuando dé. 

Con el tema digital lo que está pasando aquí es que cada vez van a abrirse, abrirse 
y abrirse nuevas plataformas, el próximo año va a haber otra, en 2 años otras y si 
ustedes buscan hay muchas que están en producción para aparecer de repente, 
para seguir fragmentando porque siguen pensando que la opción es ir directamente 
con el consumidor, pero el consumidor no piensa en marca, no piensa en “quiero 
Disney, quiero warner” ellos piensan “Quiero verme la película tal…” y saltarán como 
tengan que saltar y harán lo que tengan que hacer, entonces, realmente se va a 
convertir en T.V. everywhere y no solo lo digo por lo digital sino porque va a haber 
una oferta tan amplia que tú vas a poder escoger literalmente lo que se acomode a 
tu vida y no me refiero a usar el tiempo que tienes disponible para ver lo que quiero 
sino en crear un paquete completo con lo que llene tu realidad y eso implica en que 
si tengo una familia muy grande, entiendo que si todos se pegan al ancho de banda 
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y no da entonces es mejor que haya un T.V. por si alguien quiere usarlo o también 
está el que diga “Yo no me voy a dedicar a qué ver” sino que yo siempre he estado 
contento con la T.V. y quizás me encuentre con algo que me sorprenda. 

Sí va a haber un desgaste de la T.V. tradicional, pero, principalmente y sobretodo 
en Colombia, se va a demorar todavía mucho más tiempo pero si va a haber una 
etapa muy amplia en la que tú vas a tener T.V. donde quieras y literalmente cuando 
quieras, en la forma en que se te ocurra y va a estar abierta por lo menos… me da 
miedo decir números, pero, todo cambia tan rápido y a que la evolución va a estar 
dirigida a que el consumidor encuentre lo que quiera y cuando quiera y va a llegar 
un momento en el que se van a bajar los precios porque hay tanta demanda que tú 
vas a ver que lo que costaba 32 va a tener una promoción que va a durar un año 
por veintipico de mil porque al final cuando no pueden suplir lo del contenido, tiene 
que hacerlo por precio y para poder atraer más gente, va a ser una guerra que va a 
tirar por contenido, precio, experiencia de consumo y todos van a tener posibilidad, 
por lo menos de 5 a 10 años van a tener toda la T.V. que se les ocurra, entonces, 
vamos a tener que dejar de hablar de T.V. tradicional, T.V. digital, paga y lo que sea 
y tener que decir “yo estoy consumiendo contenido” o “estoy viendo contenido 
donde quiera y como quiera” “quiero ver películas, quiero ver series” y voy a dejar 
de usar el concepto de T.V. como si fuera lo que me sienta en una casa como si 
fuera lo que me sienta en una casa porque es el único lugar donde está puesto, 
para mi T.V. va a ser simplemente “quiero ver lo que quiera, cuando quiera”. 


