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1. Introducción 

Este trabajo tiene como meta crear un modelo que sirva como guía para usuarios de 

streaming que consumen películas, series, miniseries y documentales. El siguiente trabajo 

de grado se centra en analizar la audiencia que consume televisión por plataformas digitales 

para brindarle una información oportuna y entretenida sobre los títulos que componen la 

amplia oferta con la que se encuentran. 

Este documento ofrece un panorama general de una nueva forma de ver televisión a la que 

cada día se adhieren más usuarios que buscan una alternativa distinta a la televisión 

análoga. 

Esta investigación contiene datos para intentar perfilar esos usuarios y poder visibilizar las 

emociones que le acompañan a la hora de elegir un título, sus alegrías, sus frustraciones, 

sus intereses y la manera cómo lo hacen, en cuánto lo hacen, y si les gusta que la misma 

plataforma les recomiende títulos o por el contrario, ninguna sugerencia les satisface. 

A través de un trabajo de campo con entrevistas a 33 usuarios entre los 15 y 60 años, se 

indaga en sus gustos, expectativas e incluso en los programas que rechazan. 

Toda esta información es la esencia para construir un modelo de plataforma: Tv Guía On 

Line, en el que cada usuario pueda ubicar sus intereses en una parrilla de títulos, con 

información entretenida que le brinde un mejor conocimiento de cada producción. 
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2. Justificación 

Una plataforma guía que oriente a los televidentes de streaming en Colombia es una meta 

ambiciosa. Pero de acuerdo con el trabajo de campo que expone esta investigación y que 

desglosaré, en este aparte, apenas en un ítem, el público, “A menudo”, en un 46.9% de las 

33 personas entrevistadas, encuentra dificultades para elegir un título entre la amplia oferta 

de streaming. 

Debido a la numerosa cantidad de títulos y a que la información que dan los operadores de 

streaming es de apenas una sinopsis de tres líneas, la gran mayoría no se sienten seguros 

con ello y por eso pueden tardar tanto en elegir un solo título para ver.  

El panorama es alentador para que este modelo de plataforma guía, trabajo de grado, sea 

viable para muchos televidentes ávidos de información, inquietos y que se sienten perdidos 

entre tanta oferta. 

Claramente detrás también hay un reto ético, pues se trata de un modelo de plataforma con 

información completa, adecuada y pertinente para ese televidente. La meta no solo es llegar 

a una audiencia que consume habitualmente programas por streaming, como una manera de 

gastar su tiempo de ocio; sino transmitir a esa audiencia conocimiento, cultura, pasión por 

el cine y las producciones bien hechas, pues es un público al que le gusta conversar sobre lo 

que ve. 

De ahí que este trabajo de grado contemple a varias plataformas con el fin de brindar 

información que satisfaga esa inquietud por saber más del título que se busca y donde 
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claramente quepan, si no todos, la mayoría de los operadores que ofrecen servicio de 

streaming. 

En ese sentido, este proyecto de grado se visibiliza también como una tentativa de modelo 

de negocio periodístico. La Tv Guía On Line, que es como he bautizado el modelo de 

plataforma, es un medio de comunicación de nicho, con el objetivo de darle cabida a todos 

los títulos que reposan en streaming. 

Una de las cualidades de la plataforma es que cada título tiene, a manera de ficha, 

información para hacerla objetiva, veraz y con posiciones a favor y en contra, para que el 

usuario tenga un panorama completo y se sienta en la libertad de elegir con seguridad y 

poder de decisión. Además, los títulos vienen acompañados de un contenido periodístico, 

para aportar al conocimiento y saciar la curiosidad.  

En la medida que se brinde contenido de calidad, lo suficientemente curioso y atractivo, esa 

audiencia va a crecer y a fidelizarse. El modelo además no exige dejarse llevar por la 

inmediatez, pues esta no es una web hecha para competir con contenidos de última hora, 

pues así como las plataformas de streaming tienen sus títulos por meses y años, Tv Guía On 

Line es de consulta permanente, lo que exige realizar contenidos completos, buenos, que se 

preparan con rigor y que son vigentes durante mucho tiempo.  
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3. Pregunta de investigación: 

¿Cómo puede una plataforma orientar a los televidentes colombianos de streaming para 

navegar entre la oferta de títulos en películas, series y documentales? 

4. Objetivo general: 

Crear un modelo de plataforma que oriente a los usuarios colombianos de streaming para 

escoger entre la oferta de títulos en películas, series y documentales. 

5. Objetivos específicos: 

 Perfilar los gustos de los usuarios colombianos en plataformas digitales que ofrecen 

contenidos de películas, series y documentales. 

 Localizar las principales dificultades con las que se encuentran los usuarios 

colombianos a la hora de navegar por las plataformas de streaming, que ofrecen 

contenidos de películas, series y documentales. 

 Identificar las emociones que influyen en los usuarios colombianos de streaming 

para escoger o rechazar un título. 

Palabras clave: Streaming, televisión, convergencia 
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6. Marco Teórico 

Hay una realidad a la que asisten cientos de familias en Colombia y es que, en la última 

década, la forma de ver televisión cambió. Desde la llegada de Netflix, en 2011, la industria 

de las OTT (Over The Top) como se les llama a las nuevas plataformas digitales, por usar 

internet para su operación, transformó no solo el negocio audiovisual, sino los hábitos de 

consumo. Las familias ya no se reúnen al frente de un televisor, esperando la hora del 

programa. 

La masificación de internet, la revolución tecnológica, la multiplicación de pantallas 

en la vida cotidiana de las audiencias (Smar Tv, celulares inteligentes, tablets, 

etc.) y la aparición y rápida expansión de nuevas plataformas de distribución 

de contenidos audiovisuales como Netflix, Hulu, HBO Go, Youtube o 

Amazon, han generado en las audiencias nuevas necesidades de consumo de 

estos contenidos, en las que los tiempos de las ventanas tradicionales de explotación 

cinematográficas ya no se ajustan a las expectativas del mercado. (Heredia, V., p.279) 

 

6.1.Antecedentes y contexto internacional 

Sin duda, uno de los grandes desarrollos tecnológicos de la humanidad ha sido la televisión, 

el gran medio de entretenimiento y una de las industrias que está en constante 

transformación. La televisión en los años 50, cuando aterrizó en Colombia, comenzó como 

un medio controlado por el Estado. Unas décadas después, el público hablaba de canales y 
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se imponía el modelo clásico de televisión abierta o el broadcasting, para ganar audiencias 

con un fin comercial. La llegada de internet y la diversidad de dispositivos que han arribado 

con el desarrollo de la tecnología, continúan cambiando la industria televisiva, al punto que 

hoy se habla de servicios de televisión a la carta (VOD) o Video On Demand y un modelo 

convergente de televisión e internet que transforma no solo el negocio, sino la manera en la 

que el público consume televisión.  

La Internet hizo posible que el modelo de espectador pasivo cambie hacia uno más activo 

que interactúa y participa en actividades programadas mediante el uso de las redes sociales, 

telefonías, etcétera” (Madrid, Z. y Marcos, M., 2013, p 97). 

Así, al cambiar el modo de consumo, se entra en una nueva fase del negocio, al punto que 

algunos autores definen el momento como “egocasting”. 

Se parte de la suposición que el espectador no solo sabe que es lo que desea consumir, sino 

que él mismo tiene la potestad de elegir, donde, cuando y como. Previamente, la grilla 

televisiva era la que marcaba el tiempo y el contenido a visualizar por el espectador. Hoy 

en día la idea de un producto destinado pura y exclusivamente al prime televisivo, queda 

atrás. (Loviero, L.,2019, p 9) 

No en vano las empresas OTT son llamadas en el universo de las grandes economías: La 

Tercera Ola. Marcas como Netflix, Amazon, Youtube, Disney + sobresalen a la fecha como 

la nueva forma de hacer y ver televisión. 

No solamente ha sido la incorporación de nuevas tecnologías en su desarrollo 

como industria, sino también ha sabido combinar de una manera estratégica lo 
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que mejor han sabido hacer los grandes conglomerados del cine y la televisión: 

la producción de contenidos propios. (Heredia, V., p. 283). 

El consumo de televisión, a través de internet es un fenómeno que se instaló y que promete 

seguir transformándose. Ya lo había dicho Bill Gates en 2007, durante el Foro Económico 

Mundial, como bien cita Enlace, Revista Venezolana de Información, tecnología y 

Conocimiento: al afirmar que internet transformaría la televisión en los siguientes cinco 

años a causa de la unión entre ordenadores y televisores. (Madrid, Z. y Marcos, M., 2013, p 

104). 

Una televisión conectada e integrada a Internet también ha provocado profundos cambios 

en el consumo y el número de ‘Espectadores activos’ crece cada día. La forma de acceder a 

los contenidos, le da al televidente un poder de decisión y libertad como antes no lo tenía: 

puede elegir los programas que quiere ver y dejarlos cuando desee; también puede disfrutar 

la televisión desde otro dispositivo diferente al televisor, como su celular o su Tablet, lo 

que facilita ver desde el lugar que quiera. Pero adicional, otra situación nueva es que ahora 

interactúa y participa de la programación, como por ejemplo cuando se le invitar a votar 

para decidir si le gusta o no el programa que está viendo. 

“Otra consecuencia de este nuevo paradigma en el que el telespectador toma las 

riendas de la televisión, es que se convierte ahora en usuario que “usa”, y que necesita 

interactuar con las nuevas interfaces que se le presentan… de ahí que la usabilidad (la 

facilidad de uso) sea ahora un elemento fundamental para el éxito y la implantación de las 

nuevas funcionalidades”. (Madrid, Z. y Marcos, M., 2013, p 111). 
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Precisamente esta realidad es la que ha permitido que el servicio de streaming sea tan 

popular en el mundo entero. Netflix, la plataforma líder en esta forma de consumir 

televisión, según el artículo Así va la guerra por el video en streaming, de la revista Dinero, 

supera los 158 millones de suscriptores en al menos 190 países (29 de octubre de 2019). 

Según la publicación, en solo Estados Unidos, 90 millones de hogares están suscritos al 

menos a un servicio de streaming de pago. Otro informe que publicó Forbes se remite a un 

sondeo de la firma Nielsen. 

 “En un estudio realizado para su último Reporte Total de Audiencia, Nielsen halló 

que, incluso a pesar del aumento de los servicios de streaming, el 93% de los usuarios 

seguiría pagando por los que tienen actualmente o se suscribirían a otros. El streaming es 

especialmente popular entre los adultos jóvenes. Entre las personas de 18-34 años que 

participaron en el estudio de Nielsen, el 96% estaban suscritas a servicios de streaming de 

video, comparado con el 91% entre todos los consumidores de todas las edades. Casi un 

tercio de todos los entrevistados y casi la mitad de los que respondieron con edades entre 18 

y 34 años indicaron que están suscritos a tres o más servicios pagados” (Forbes Staff, 12 de 

febrero de 2020). 

La creciente demanda en estos servicios, por lo menos a nivel internacional, sin duda, 

indica una tendencia, a la que se adhiere América Latina, como un mercado de 

oportunidades para el negocio y donde se calcula, hay más de 100 millones de usuarios 

potenciales. 
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6.2. Panorama general de la Tv streaming en Colombia 

Si bien, se desconocen las cifras oficiales del número de usuarios que tienen servicios de 

streaming, el informe de la Comisión de Regulación en Comunicaciones, (CRC), El rol de 

los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia, revela un panorama de 

la situación de las OTT muy disiente, que vale la pena recordar en este trabajo de grado. 

Desde la llegada de Netflix, en 2011, la empresa tiene entre sus políticas corporativas, no 

compartir cifras ni datos demográficos de cómo funciona el negocio en el país. No obstante, 

la CRC presenta un estudio que muestra la dinámica de los servicios OTT en el mercado 

colombiano. El 97% de los hogares encuestados cuentan con un televisor. Asimismo, se 

evidenció que un 32% de los hogares colombianos cuentan ya con televisores SmartTV 

capaces de conectarse a internet. El estudio evidencia además otras cifras reveladoras. Un 

72% de los hogares colombianos consumen televisión haciendo uso de los servicios de 

televisión por suscripción o Tv Paga, tipo Claro, Movistar, Tigo, Direct Tv, etc. 42% usa 

plataformas gratuitas como Youtube y Facebook; el 16% de los hogares colombianos usan 

una o más aplicaciones pagas para ver contenidos audiovisuales: Netflix 13%, HBO 3%. 

(2019). 

De acuerdo con la CRC, para el año 2014 Netflix tenía un estimado de 500 mil usuarios en 

Colombia. El estudio pudo determinar que para el 2019, la plataforma pudo llegar a más de 

2 millones de usuarios. 

La CRC menciona además a dos tipos de consumidores: Los ‘cord-cutters’, los que 

cancelan sus suscripciones tradicionales de televisión por cable o satelital y reemplazan su 

consumo de contenidos de televisión por servicios en línea audiovisuales; y los ‘cord-

shaving’, usuarios que no cancelan su servicio de televisión por suscripción, pero acceden a 
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paquetes de Tv Premium. Se encuentra que solo el 7% de los hogares contrata canales 

premium, mientras que en el segmento de la población que es usuaria de servicios OTT 

audiovisuales se encuentra que el 12% de ellos contrata canales premium. Este resultado 

indica una alta afinidad entre ambos servicios y da evidencias adicionales de la 

complementariedad de estos servicios (2019). 

Así pues, para el segmento de televisión premium, se evidencia que los OTT pagos y los 

paquetes de televisión premium actúan como servicios complementarios entre sí (2019). 

No obstante, el reto de cerrar la brecha digital continúa y de conseguirlo, las cifras de 

streaming en Colombia prometen crecer en tiempo récord. Según la Primera Gran Encuesta 

TIC, cerca de 40% de la población colombiana no tiene acceso a internet fijo y sólo 26% de 

los hogares rurales cuenta con conexión a la red (2017). 

Del mismo modo, un artículo de Semana cita a Gallé Mallol, presidenta de la Asociación de 

Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia (Asotic), en el 

que señala que “todavía está por conquistar el 60 por ciento de la población de estratos 1 al 

3, a los que no ha llegado la televisión por suscripción” (4 de julio de 2018). 

 

6.3. ¿Adiós a la televisión tradicional? Bienvenida la convergencia 

No son pocos los que se atreven a decir que la acelerada transformación de la industria 

audiovisual tiene en jaque a la televisión abierta y análoga, e incluso hay quienes señalan 

que igualmente a la TV Paga. Por lo menos, fuera de las fronteras nacionales, el panorama 

indica un comportamiento de los usuarios en el que están muy cómodos con la nueva 

manera de ver televisión. En solo Estados Unidos, dice un artículo de la agencia EFE, que 
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cita a la firma consultora Deloitte, un 53% de los espectadores reconoce ver sus programas 

preferidos en "streaming" (emisión en directo), a su ritmo, sin estar pendiente de la hora de 

emisión oficial de ese contenido en un canal de cable, porcentaje que contrasta con el 45% 

que sigue declarándose fiel a la retransmisión de toda la vida. (23 de abril de 2015). En el 

2011 solo un 17% de la población estadounidense veía tele por internet. 

La misma publicación señala que en 2014, los hogares estadounidenses tenían acceso a una 

media de 189 canales, un 46% más que en 2008, de los que el espectador solo ve una media 

de 17. Es decir, el consumidor está pagando más por tener más oferta de canales que no le 

interesan y que no ve. No obstante, son aún reacios a cortar con la televisión por cable (solo 

un 13% afirma carecer de ese servicio), pero la idea empieza a calar. Un 38% dice estar 

pensando en replantearse su contrato, ponerle fin o haber dado ya el paso. (23 de abril de 

2015). 

Incluso algunos expertos en tecnología como el periodista Miguel Ángel Ossorio bien lo 

predijo en el portal español Media-tics: 

“El televisor tampoco es ya el rey de una casa en la que portátiles y otros 

dispositivos hacen las veces de caja tonta, que resulta cada vez más inteligente. La nueva 

televisión ya no es lo que era: no existen horarios, no hay que consultar la parrilla en una 

revista y ni siquiera es necesario estar en el sofá. De hecho, no son necesarios los canales 

de televisión para ver televisión. Ni una parabólica. Tampoco hace falta esperar para ir al 

baño o sentarse todos juntos para ver ese programa o esa serie tan esperados (porque eso de 

aguantar la intriga una semana, hasta el próximo capítulo, es algo del pasado). La televisión 

ya no es televisión: es streaming” (17 de octubre de 2017). 



14 
 

Lo que confirma una de las tesis expuestas en el estudio de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones y es que diversas investigaciones han demostrado que la introducción de 

una nueva tecnología tiene un efecto en las expectativas y usos de los medios tradicionales 

por parte de los usuarios. Por ejemplo, la adopción de la televisión por cable alteró la 

relación de los espectadores con la televisión tradicional, y la introducción de grabadoras de 

videocasetes (VCR) cambió y desplazó el uso de medios tradicionales como la televisión y 

la asistencia a salas de cine (2019). Los nuevos medios no necesariamente reemplazan a los 

antiguos, se pueden complementar o sustituir algunos usos. 

Este hecho también lo confirma uno de sus análisis del estudio. Al indagar en el consumo 

de series, películas, deportes, documentales, telenovelas y realities, resulta claro que 

aquellos hogares que hacen uso de aplicaciones audiovisuales pagas, si bien pasan a 

consumir la mayor parte de las películas y series a través de dichas aplicaciones, siguen 

sirviéndose de la televisión por suscripción para consumir los contenidos de deportes, 

telenovelas y realities, según la CRC (2019). 

El mundo audiovisual está cambiando y la expansión de plataformas OTT se multiplica a 

una velocidad tan significativa, que el número real de plataformas es difícil de calcular.  

La CRC determinó que Netflix es líder en el mercado colombiano de las aplicaciones 

pagas: 

“13 de cada 100 personas que usan el servicio de Netflix usan la cuenta de 

familiares y amigos fuera de su hogar” (2019). 

Cada día el televidente se enfrenta a una oferta de streaming más allá de Netflix. El público 

también quiere o desea tener acceso a otras plataformas como Amazon Prime Video, Apple 
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Tv, Hulu, Peacock, Quibi (un servicio de videos cortos para quienes consumen en celular), 

Disney +, HBO, Fox Premium, otras más; y plataformas gratuitas que ya ofrecen contenido 

propio como Youtube Tv, Facebook y Google. 

Así pues, hoy el usuario de streaming se enfrenta a una sobresaturación de la oferta, pues 

sin duda, es más el contenido que hay, que el que se puede ver. Cada servicio de streaming, 

además, cuenta con sus propias series exclusivas, que llaman la atención al público, y si 

bien, en la mayoría de aplicaciones el costo es accesible, tener más de dos, tres y cuatro 

suscripciones de streaming es todavía una posibilidad lejana. 

Lo que sí demuestra esta realidad es que la nueva industria audiovisual se erige como una 

de las grandes revoluciones tecnológicas y económicas del siglo XXI. Así lo cita el 

documento de la CIESPAL: 

“como señala Cebrián (2004), “el tercer modelo 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)”. (Heredia, V.,  p. 280) 

En ese escenario es que tiene lugar el nacimiento de un modelo único de consumir 

televisión, en el que el contenido es convergente: internet, cine y televisión, con nuevas 

lógicas de distribución, exhibición y creación de contenido, que ha sido una nueva 

experiencia, primero para una generación que conoció la televisión análoga, la parabólica, 

el cable; y que es hoy, la forma habitual en la que la generación de los millenials consumen 

televisión. Ya las generaciones venideras hablarán de otras maneras y otros dispositivos.  

Netflix ha integrado en su adn la convergencia mediática pues ha logrado alterar: 
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[...] la relación entre las tecnologías existentes, las industrias, los mercados, los géneros y el 

público. La convergencia altera la lógica con la que operan las industrias mediáticas y con 

la que procesan la información y el entretenimiento los consumidores de los medios. 

(Jenkins, 2008, p. 26). (Heredia, V., p. 283). 

Se entiende entonces que el auge de las aplicaciones son nuevos medios, resultado de una 

hibridación tanto del cine, como de la televisión e internet, donde a partir de una ruptura 

tecnológica se crean nuevos modelos de negocio que inauguran nuevos hábitos de 

consumo. (Heredia, V., p. 283). 

Este modelo convergente atrae además la posibilidad de un modelo de negocio donde la 

plataforma no solo exhibe, también produce, distribuye y crea su propio contenido, gracias 

a un músculo financiero que le permite tener control de principio a fin en un producto 

audiovisual. 

A esto se suma la propuesta de Ellingsen (2014), que ubica a las empresas OTT en una 

tercera ola (2006 hasta la fecha) en la que Youtube, Apple, Amazon, Netflix, Yahoo!, 

Facebook y Hulu han consolidado sus posiciones en el mercado del cine y la televisión. 

(Heredia, V., p. 283). 

La multimedialidad de la que habla Carlos Scolari es también un rasgo descriptivo de esa 

llamada ‘Tercera Ola’: 

“En este magma tecnodigital, el producto informativo es diseñado para ofrecer un 

sistema integral a sus audiencias, un paquete textual que abarca todos los medios y 

lenguajes 
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Mientras escribimos estas líneas, la palabra multimedia está perdiendo valor en el mercado 

semántico digital, mientras que las acciones del término convergencia cotizan a la alza”. 

(Scolari., p 46) 

Dicha convergencia digital también se traduce en una convergencia industrial en medio de 

esa economía de la tercera ola. Así lo sostiene Scolari: 

“La primera hace referencia al proceso de digitalización, o sea, la reducción de 

todos los flujos informativos a una serie de bits. La convergencia industrial es, en parte, una 

consecuencia de la anterior, y reenvía a los procesos de confluencia/fusión de actividades 

entre diferentes sujetos económicos. Esta segunda confluencia lleva, según Miller (2004, p. 

180), a la conformación de un nuevo sector de la economía: la industria del multimedia 

interactivo (interactive multimedia)” . (Scolari., p 46) 

Estamos en un momento donde los lenguajes que interactúan dan lugar a nuevas formas de 

entretenimiento, donde precisamente el modelo convergente de internet+cine +tv ya no 

dibuja límites geográficos para acceder a miles de títulos y donde sí, la competencia hace 

que las empresas piensen en el contenido con mayor profundidad y entreguen calidad en 

sus títulos de series, películas y documentales, lo que implica que las compañías se vean 

obligadas a repensar sus modelos de negocios, desde nuevas formas de creación como de 

producción. Así lo sostiene Lucía Loviero en su tesis de maestría, La televisión en los 

tiempos de streaming: 

“Frente a este panorama de convergencia, las diferentes empresas de las industrias 

culturales se encuentran con dificultades para responder a las nuevas demandas, trayendo 
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esto alteraciones en sus cadenas de valor. Pero en simultáneo, hay nuevas compañías 

emergentes que logran dar respuestas a los requisitos del público” (Loviero, L., 2019, p11). 

Los modos de consumo cambian y los usuarios también, que cada día se vuelven más 

exigentes frente a la oferta audiovisual. 
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7. Metodología de la investigación 

Tal como se desglosa en la introducción y justificación de este trabajo de grado, la meta es  

crear un modelo que sirva como guía para usuarios de streaming que consumen películas, 

series, miniseries y documentales. De ahí la importancia de analizar la audiencia que 

consume televisión por plataformas digitales para brindarle una información oportuna y 

entretenida. La necesidad de perfilar a ese público televidente de streaming se hace a través 

de un trabajo de campo, que consiste en una entrevista abierta con 33 personas (usuarios de 

streaming) y un cuestionario de 12 preguntas. La población se delimita entre hombres y 

mujeres, de 15 a 65 años. 

También se recurre a entrevista con el consultor académico Carlos Obando, Investigador 

colombiano en medios, televisión y comunicación digital.  

 

7.1. Aspectos cualitativos  

Se entrevista a un grupo de 33 personas, de forma virtual a través de un cuestionario hecho 

en Google Forms, que permite visibilizar el panorama con el que se encuentran a la hora de 

buscar un título en la amplia oferta de streaming. Son 12 preguntas que indagan en la forma 

cómo los entrevistados ven televisión en la actualidad, si cuentan con uno más servicios de 

streaming, qué intentan saber, además la frecuencia en la que ven sus programas favoritos 

en las distintas plataformas. El cuestionario también indaga en los gustos de esa población, 

a la hora de ver entretenimiento, géneros predilectos, programas que se repiten, etc. 
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En las entrevistas, se cuestiona además sobre los pasos que siguen para elegir un título, si lo 

hacen por recomendación de la plataforma, por estrenos o si se dejan guiar por el ranking 

de los programas más vistos, o por lo que dicen sus amigos y familiares. 

Dado que este trabajo de grado pretende crear un modelo para aportar información más 

completa sobre los títulos de streaming, el cuestionario también indaga en las dificultades 

con las que se pueden encontrar los usuarios a la hora de buscar y dar con un título de su 

preferencia. 

 

7.2. Entrevista 

Se realiza un diálogo de preguntas y respuestas con Carlos Obando, Investigador 

colombiano en medios, televisión y comunicación digital, que permite en este trabajo de 

grado, analizar un momento de la industria audiovisual que está en transición, que ya 

provoca cambios sustanciales en hábitos, donde se afecta la televisión abierta y que habla 

de un modelo cultural y de negocio, que beneficia a la audiencia y a los productores de 

contenido, pero que puede resultar traumático para los dueños de los canales de televisión. 

La entrevista con el experto consultor arroja luces para seguir entendiendo el panorama 

colombiano. 
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8. Hallazgos 

 

8.1. Análisis de preguntas y respuestas 

 

Un buen porcentaje de los entrevistados, en un 48.5%, continúa fiel a los programas de los 

canales tradicionales, pues los ven todos los días. Pero otra parte de esta población 

consultada ha emigrado a otras formas de entretenerse y ver televisión abierta apenas el fin 

de semana en un 21.2%. Llama la atención que el 15.2 % contesta que nunca ve los canales 

nacionales. 
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Las 33 personas entrevistadas contestaron que ‘Si’ tienen un servicio de streaming en casa. 

Netflix lidera con 18.2 %, seguido de 9.1% que mencionó tener contratada más de una 

plataforma (Netflix y Claro video) 6.2% (Netflix y Amazon) 6.1 % (Netflix y Disney) y 3% 

(Netflix, HBO, Fox, Disney y Amazon) 

 

Que el 45.5% conteste que la programación de streaming la deja para el fin de semana es un 

dato que indica que esta población ve este tipo de entretenimiento como una forma de 

relajarse en sus días de descanso, que son cuando tienen más tiempo libre, además de 
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indicar que el fin de semana lo dejan para buscar una programación diferente, con unos 

contenidos que no ve entre semana. 

 

El 45.5% de los entrevistados respondió que “A menudo” le parece difícil elegir un título 

en su plataforma. Esto se asocia con el hecho de que aún muchos televidentes de streaming 

están familiarizándose con esta forma de ver televisión y están en proceso de aprendizaje.  

La gran mayoría de los entrevistados tarda un tiempo prudente y más bien rápido, para 

elegir el título de su preferencia. Solo el 30.3% de la población puede tardar 45 minutos en  

su búsqueda. 
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El 51.5% de la población entrevistada prefiere tomarse su tiempo para poder elegir lo que 

de verdad le gusta. Un porcentaje del 24.2 confía en lo que sugiere su plataforma, frente a 

un 12.1% que no se deja guiar y que podría también identificarse con el otro 12.1% que no 

elige de manera inmediata, por falta de información. 

 

Los géneros predilectos de los entrevistados, en el que podían seleccionar más de uno, se 

posicionan así: 

1. Comedia, 66.7%,  
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2. Historias de la vida real, 63.6% 

3. Acción, 57.6% 

4. Documentales sobre el planeta y medio ambiente, 33.3% 

5. Documentales históricos, 30.3% 

6. Dramas y tragedias, 30.3% 

7. Crimen, 18:2% 

8. Terror, 12.1% 

9. Biopics, 3% 

 

El que el 42.4% conteste que dice esa frase “A menudo”, tiene que ver con la 

hiperinformación, pues el televidente de streaming se enfrenta a numerosos títulos, que 

tanta oferta, abruma, cansa y puede llegar a pensar que “no hay nada para ver”.  
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El 69.7% de la población entrevistada solicita una orientación a la hora de elegir un título 

en streaming, pues vuelve y juega que la hiperinformación, genera confusión, así que es 

mejor consultar con fuentes confiables. 

 

La gran mayoría, en un 78.8%, si tuviera mejor información de los títulos, elegiría con más 

seguridad y a la fija. El 21.1% de los que contestaron que “depende de la información” 

tiene que ver con los escasos datos que arroja la plataforma, que se reducen a sinopsis muy 

generales y muchos títulos de streaming carecen de una. Otros ni siquiera tienen un tráiler 

para dar luces al espectador.
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Aquí la respuesta que lidera, en un 48,5%, es “Ninguna”, lo que indica que las 

producciones que fueron éxito en televisión abierta, no se comportan igual en streaming, 

salvo Yo soy Betty, la fea, en un 30.3%. 

 

El ranking de lo más visto en producciones colombianas hechas para las plataformas de 

streming coincide con los géneros que más gustan a la población entrevistada: Comedia e 

Historias de la vida real. 
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El robo del siglo se alza como la más vista, en un 60.6%. Una historia que combina 

justamente los géneros citados. Le siguen Distrito Salvaje, 39.4%; Historia de un crimen: 

Colmenares, 33.3%; Chichipatos, 24.2%.  

El 18.2% de los entrevistados contestó que no ha visto ninguna de las anteriores 

producciones. 

 

8.2. Streaming: una nueva ventana cultural 

Sin duda, la industria audiovisual colombiana, asiste a un proceso de transformación 

inevitable que amenaza la forma como se ha conocido hasta hoy, tanto en la producción 

como en los hábitos de consumo de los espectadores. La llegada del streaming ya tiene 

afectada a la televisión abierta. No obstante, según el investigador en medios, Carlos 

Obando, hay que distinguir entre las tipologías que hay. “No es lo mismo la televisión 

pública que la privada. No es lo mismo la abierta e informativa que la televisión de 

ficción”. Y es en esta última materia donde más se percibe el cambio, que no solo es en 

Colombia, sino en el mundo entero. “La televisión informativa, la de noticieros y 

periodísticos no se va afectar tanto, pero la televisión de ficción sí, porque las plataformas 

tienen un público importante, que va allá, a ver ficción, no informativos. En eso hay que 

hacer un matiz de distinción, porque no creo que toda la televisión vaya a estar afectada por 

la evolución del streaming”. 

Casi que de la televisión abierta serán no solo los noticieros y los programas informativos, 

también formatos de entretenimiento, tipo realities, conciertos, transmisiones en directo, 

encuentros deportivos, shows en vivo. “Para los únicos que va ser traumática esa transición, 
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es para los dueños de los canales de televisión. Si ellos no se transforman, si siguen 

produciendo telenovelas o programas de ficción para sus franjas horarias, pues cada vez 

van a tener menos público y cada vez esas franjas van a estar más desiertas. Es una 

situación traumática, sobre todo para los canales privados, pues lo públicos no le han 

apostado demasiado a la ficción”, explica Obando. 

Lo que sí asegura este panorama es que la audiencia y los productores de contenido serán 

los que más se beneficien, pues hay mayores posibilidades creativas para los que disfrutan 

de la ficción y para los que la hacen. El que exista tan numerosa oferta, además habla de 

una televisión universal. Hace rato la televisión dejó de ser un espacio regional y local. Los 

colombianos ya no ven solo televisión colombiana, sino del mundo.  “Ese es el problema 

que tiene hoy la televisión abierta. Nosotros veníamos de una especie de burbuja cómoda, 

porque la televisión que se hacía, era la que se consumía y no había más opciones o muy 

pocas. Ahora esas opciones se han expandido y se han abierto a la globalización. Esa es la 

gran transformación. Más que un problema tecnológico, que lo es, es también un tema  

narrativo, porque hay un nivel alto y de calidad alta. Hay series tan bien producidas que 

compiten con el cine y lo hacen con mucha altura. Antes teníamos esa clasificación de que 

el cine era una cosa y la televisión otra. Se tenía la idea de que íbamos a cine a ver algo 

‘muy bueno’ y en televisión, veíamos telenovelas. Resulta  que eso ha cambiado. Vamos a 

las series a ver cosas de mucho nivel que muchas veces, no se encuentran en las salas de 

cine. La televisión está logrando estándares narrativos, estéticos y técnicos tan altos, que 

compiten con las audiencias del cine”. 

Adoptar una nueva mirada hacia la televisión unido a nuevas formas de consumo, sin duda, 

habla además de un cambio cultural importante. El acceso al streaming es permanente y en 
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tiempo real y eso modifica las formas habituales de consumo. Obando explica: “La cultura 

está determinada por los ritos. En el caso de esta transición, esa ritualidad está cambiando, 

y tiene que ver con que la gente tiene acceso permanente 24/7. Además, tiene acceso a 

través de cualquier dispositivo. Poder ver una serie sentado en la banca de un parque de 

cualquier parte del mundo es una opción de consumo que no está diseñada por el productor 

de la televisión tradicional. En eso, hay una pérdida de hegemonía y pasa a manos del 

consumidor. La gente ya no tiene que tardarse una semana para ver el siguiente capítulo”. 

La nueva cultura televisiva incluso está cambiando conceptos como prime time, pues ya no 

lo define el productor, sino el consumidor. El que ya no exista una verticalidad para ver un 

programa, habla de un nuevo ritmo y de una nueva forma de percibir y vivir la cultura 

audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

9. Guion Storytelling: ‘No hay nada para ver’ 

El siguiente guion, parte del trabajo de grado, intenta explicar en dos minutos, lo que 

pretende el modelo de plataforma TV Guia On Line, que se aloja en Wix, en 

https://luyazmart.wixsite.com/tvguia 

Con este guion, que es un diálogo entre un televidente de streaming y un televisor que 

habla, se busca explicar de manera sencilla y entretenida, el por qué se crea este modelo de 

plataforma, y sobre todo lograr identificación. 

TÍTULO: “NO HAY NADA PARA VER” 

SALA DE TV. TELEVIDENTE ABURRIDO VIENDO TV, BOSTEZA. TIENE EL 

CONTROL EN LA MANO. 

“Muestre a ver qué hay para ver… ojalá haya algo bueno.” 

APUNTA LA PANTALLA Y EMPIEZA A BUSCAR. CANALEA. EL RELOJ MARCA 

LAS 6:00 PM 

“Esa ya la vi. Esa también. Esa serie se ve aburrida. No tengo ganas de acción” 

EL RELOJ MARCA LAS 6:30 

“Esta es tremenda, pero ya la vi. Serie no quiero. A ver miremos qué dice de esta”. 

LEE LA SINOPSIS QUE LE DA LA PLATAFORMA EN VOZ BAJA, COMO 

SUSURRANDO 

“No pues LA INFORMACIÓN, eso no antoja a nadie” 

SIGUE NAVEGANDO EN LA PLATAFORMA. EL RELOJ MARCA LAS 7:00 PM 

https://luyazmart.wixsite.com/tvguia
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“A ver qué hay en Tv Nacional, porque no encontré nada”. 

REGRESA A LA PLATAFORMA Y CANALEA 

“Démosle otra oportunidad. No! Eso nada se ve bueno! Eso no! ¡Es que No hay nada nada 

para ver!” 

APAGA LA TV Y COGE EL CELULAR. EL TELEVISOR SE PRENDE SOLO Y OYE 

UNA VOZ QUE CARRASPEA 

ÉL. “Y esto qué? Qué pasó?  

TOMA EL CONTROL Y LE VUELVA DAR APAGAR… PERO NO FUNCIONA. 

“Uy ole la televisión se dañó” 

PRIMER PLANO DE LA PANTALLA CON FONDO DE BARRAS DE COLORES 

“Sacó la mano”. Se murió. Yo creo que se suicidó. ¡Cómo no!” 

DIÁLOGO ENTRE TV Y TELEVIDENTE 

TV. ¿En serio piensas eso? 

ÉL. “Quién habla?” 

TV: Pues yo, la televisión. Muy aburrido?  

ÉL. Pues si. Sabes que sí 

TV. Sientes que te defraudé? 

Él. Totalmente!  

Tv. Piensas que soy mala? 
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ÉL. Muy mala. No ofreces nada bueno.  

TV. Hablemos. Todo tiene solución. Qué quieres que yo cambie? 

ÉL. Para comenzar, deja de victimizarte si? Que aquí el único afectado soy yo. Y sabes? Si 

deberías cambiar varias cositas. En primer lugar orienta bien a la gente. Que es ese montón 

de títulos de película, series, mejor dicho, de todo y uno sin saber de verdad de qué tratan. 

Y va uno a ver y chimbo. 

TV. Pero es que creo que no buscas bien. Hay cosas muy buenas y no te das la oportunidad. 

Pero como te dije, todo tiene solución. Ves la pantalla? Acércate Ven. Acércate más. 

TELEVIDENTE SE ACERCA Y SE ACERCA. Y SE METE A LA TELEVISIÓN. PERO 

ESTÁ DENTRO DEL UNIVERSO DE TV GUIA ON LINE. CARITA FELIZ VIENDO 

PANTALLAZOS DE TV GUIA ON LINE POR TODAS PARTES. Y ÉL EMBELESADO 

ESPICHA POR AQUÍ Y POR ALLÁ. ESTÁ FELIZ CON LO VE, INMERSO EN ESE 

UNIVERSO DIGITAL. 

ÉL. Por fin siento que me tratas bien. Gracias por presentarme TV Guia On Line. ¡Lo 

máximo!. Esto si es información de verdad útil, que me ayuda a decidir, y que NO me tiene 

horas y horas, canaleando. Wow! 

TELEVIDENTE ABRAZA LA TV 

Él. No volvamos a pelear. (DICE CON TERNURA Y ARREPENTIDO) 
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10. Conclusiones 

La llegada del streaming a Colombia, tal como la conocemos hoy, tiene sus antecedentes en 

2011, con el arribo de Netflix, que sigue siendo hoy día, la plataforma más popular entre 

los consumidores de esta nueva forma de ver televisión. 

Detrás de Netflix, ya se han venido popularizando otras plataformas de distribución de 

contenido audiovisual como Disney+, Amazon, HBO, Fox, por mencionar las más vistas. 

Dicha forma de consumir ha logrado cambiar los hábitos de consumo, a tal punto que se 

habla de La Tercera Ola, como el modelo de negocio que reina en el presente y que 

promete transformar la industria audiovisual. 

El modelo convergente de internet y televisión hace posible además una transformación 

cultural, al pasar el espectador de ser un televidente pasivo, a uno activo, que interactúa, 

participa y prefiere una comunicación horizontal y no vertical, en la que consumía 

entretenimiento del modo en que lo imponía el productor detrás de los programas de la 

televisión de broadcasting 

Esto no significa que el negocio de la televisión abierta y el modelo de la televisión por 

suscripción, vayan acabarse con el auge del streaming, sino que entran en una transición, 

donde deben replantear varios cambios.  

Se prevé que el televidente seguirá conectado con las transmisiones en vivo de los canales 

tradicionales, los noticieros, los informativos y los programas de entretenimiento como 

realities, conciertos y shows en vivo. 

La hiperinformación del streaming, a la que se enfrentan muchos televidentes de las 

distintas plataformas es un hecho que puede generar entre los usuarios confusión y a 



35 
 

muchos les abruma tener que elegir entre tanto, pero desde el punto de vista cultural y de 

negocio, se trata de una industria con numerosas posibilidades para los que crean 

programas de ficción e historias en formatos de series, miniseries, películas y 

documentales. 

Y si bien, es más el contenido que hay, que el que alcanza a ver el televidente, lo positivo 

también está en que hay para todos los gustos y para una gran variedad de franjas de 

población. Lo que confirma que los colombianos no solo ven televisión local sino del 

mundo. Hoy pueden ver una serie española, mañana una alemana, luego una americana, etc. 

En la medida que la televisión local sea competitiva, la audiencia también tendrá esa 

opción. 

Es claro que tener más de una plataforma de streaming, implica un esfuerzo económico. 

Una parte de la población consultada para este trabajo de grado, tiene hasta tres 

plataformas, pero eso solo representa el 3%. Y es que este tipo de entretenimiento implica 

no solo pagar la plataforma, sino la conexión a la internet, los datos, y en televisor de 

última generación, que mínimo sea smart tv.  

La idea de crear un modelo de plataforma como Tv Guia On Line tiene como meta fijar 

unos objetivos, expresados en transmitir valores como: conocimiento, cultura, satisfacción, 

calidad de vida, tiempo de ocio que sea de disfrute, pues el modelo de plataforma puede 

ayudar a aliviar en los usuarios emociones de incertidumbre frente a la hiperinformación 

del streaming, la indecisión y esa sensación de que cuando hay tanta oferta, hay poco para 

ver. 
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