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Resumen 

 

La industria de la televisión es un segmento del mercado que se ha caracterizado por su 

rápido desarrollo ante los cambios tecnológicos, nuevos modelos de negocios y tendencias 

del mercado, muy notorio hoy en día. Sin embargo, el surgimiento de los proveedores de 

servicios Over The Top (OTT)  que ofertan programación a bajo costo adaptada a la medida 

del espectador, ha generado un impacto en la industria de televisión de paga. El objetivo de 

estudio es determinar el comportamiento de los suscriptores de la televisión de paga y OTT 

en Estados Unidos, debido a que los televidentes, en particular las generaciones más jóvenes 

han cambiado su comportamiento en los últimos años. Con este fin se plantea la pregunta 

¿Qué sucederá con la distribución de suscriptores en el mercado de la televisión a medida 

que evolucionen las preferencias de los consumidores? La pregunta de investigación se 

responde mediante la construcción de un sistema dinámico para determinar el 

comportamiento de los suscriptores marcando una tendencia con datos históricos y con 

atributos que afectan el atractivo relativo del servicio, por ejemplo, el precio es un atributo 

significativo para los consumidores y por ende debe ser de primordial importancia para las 

empresas. Un precio alto implica ser menos atractivo el servicio, pudiendo perder 

suscriptores o suscriptores potenciales. Se desarrolla una serie de recomendaciones para 

mejorar o crear nuevas estrategias competitivas para ganar suscriptores mediante la 

simulación de sistemas dinámicos que podría incluir otros atributos o adaptarlo más allá del 

contexto estadounidense, tomándolo como modelo. 

 

Palabras Claves: Simulación, Sistema dinámico, Industria de la televisión en EE.UU., 

Over The Top, TV de paga, Suscriptores. 
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Abstract 

 

The television industry is a segment of the market that has been characterized by its rapid 

development in the face of technological changes, new business models and market trends, 

which are very notorious nowadays. However, the emergence of Over The Top (OTT) 

service providers that offer low-cost programming tailored to the viewer, has generated an 

impact on the paid television industry. The objective of the study is to determine the 

behavior of subscribers of paid television and OTT in the United States; due to viewers, 

particularly younger generations, have changed their behavior in recent years; hence the 

question arises: What will happen to the distribution of subscribers in the television market 

as consumer preferences evolve? The research question is answered by building a dynamic 

system to determine the conduct of subscribers, marking a trend with historical data and 

attributes that affect the relative attractiveness of the service. For example, the price is a 

significant attribute for consumers and therefore it must be of paramount importance for 

companies. A high price means that the service is less attractive, and potential subscribers 

or current subscribers may be lost. A series of recommendations have been developed to 

improve or create new competitive strategies to gain subscribers by simulating dynamic 

systems that could include other attributes or adapt it beyond the US context taking it as a 

model. 

 

Keywords: Simulation, Dynamic system, US television industry, Over The Top, Paid TV, 

Subscribers. 

 



 

Introducción 

Con el nacimiento de la televisión en 1900 y su constante evolución, junto con las redes 

de telecomunicaciones, la informática y los nuevos dispositivos inteligentes que permiten 

visualizar programación multimedia, han creado un cambio en la forma de entretenimiento 

en los hogares y a su vez han permitido la creación de industrias de televisión para proveer 

servicios de contenido multimedia digital personalizado. El concepto de televisión digital 

tienes sus cimientos a partir de televisión tradicional que opera de manera analógica, la 

digitalización de la televisión abre la oportunidad de producir y distribuir canales de pago 

donde el usuario se suscribe a un paquete de programación para acceder a canales 

exclusivos, pagando una mensualidad por dicho contrato, a esto se denomina TV de paga, 

que está basada en tres factores: tecnológico, legal y de mercado lo cual permite una 

convergencia con otras tecnologías, cabe destacar que la TV de paga está ligada al desarrollo 

de televisión por cable originada en Estados Unidos (Ciencias & Información, 2012). 

En los últimos años, la industria de la televisión en Estados Unidos ha palpado cambios 

sustanciales tras el proceso de migración de tecnología analógica a digital, incitando un 

cambio en los usuarios a consumir programación multimedia haciendo uso de dispositivos 

inteligentes conectados a internet, este hábito de consumo de programación da origen a los 

proveedores de servicios Over the Top (OTT) que hoy en día compiten con los proveedores 

de TV de paga. En el escenario mundial, las suscripciones de TV de paga continúan 

aumentando. Sin embargo, al mismo tiempo, las suscripciones a servicios OTT como Netflix 

y otros, crecieron aún más rápido,  EE.UU está experimentando un rápido descenso de la 

suscripción a la TV de paga, perdiendo 3 millones de hogares en 2017. Mientras tanto, las 

suscripciones OTT aumentaron en casi 30 millones de hogares, a diferencia del resto del 

mundo, ese crecimiento parece ser causado por los desertores de suscripciones de TV de 

paga. Según Deloitte, indicó que más de la mitad de los hogares de los EE.UU ahora se 

suscriben a Netflix, Amazon, Hulu y otros servicios OTT. (Scales, 2018). 

OTT no despliegan su propia infraestructura para proveer sus servicios, si no que operan 

bajo la infraestructura de los proveedores servicio de internet (ISP) y hardware del usuario 

final (Dispositivos reproductores). Este nuevo hábito de consumo de programación 

multimedia ha llamado la atención de desarrolladores de tecnologías, productores y 

distribuidores de programación audiovisual, fabricantes de dispositivos inteligentes con el 

fin de verse inmersos en esta nueva tendencia de consumir contenido audiovisual mediante 

internet lo cual posibilita acceder al contenido en cualquier momento, en cualquier lugar y 

la programación que se desea. 



 

Capítulo I 

Problema 

 Planteamiento del problema 

Hoy en día con el desarrollo y mejoramiento de las conexiones de Internet ha provocado 

un  incremento en el consumo de contenido audiovisual a través de redes sociales, sitios web  

aplicativos dedicados a ofertar programación haciendo uso de internet lo que  ha provocado 

un impacto negativo en los operadores de televisión de paga en los Estados Unidos de 

América afectados en decrecimiento de sus clientes debido a la cancelación de sus contratos 

y opten por consumir programación audiovisual de proveedores OTT  mediante el uso de 

internet está provocando cambios en la forma de ver televisión. 

 

 Objeto de la investigación  

Determinar mediante la investigación los factores que influyen en las personas para que 

cambien su hábito al momento de ver promoción audiovisual pasando de consumir servicios 

de televisión de paga a servicios OTT, ya que hoy en día, según investigaciones preliminares 

han demostrado que un gran número de hogares en los Estados Unidos están optando por 

esta nueva modalidad de ver televisión, impulsados por los económicos precios de los 

paquetes con variedad de contenido que se ofrecen en el mercado estadounidense y por la 

conveniencia al contar con el servicio de un proveedor de internet lo cual les posibilita 

acceder a estos servicios en comparación con los paquetes de televisión de paga. 

 

 Sistematización del problema  

 ¿De qué forma las empresas de televisión de paga se ha visto afectada ante la creciente 

oferta de servicios OTT? 

 ¿Cuál ha sido el comportamiento de los proveedores de servicio OTT en los últimos años? 

 ¿Cuáles han sido las estrategias de las empresas de televisión de paga para hacer frente 

el problema? 

 ¿Por qué los servicios OTT presentan una mayor aceptación en el mercado 

estadounidense?   

 ¿Por qué las personas optan por consumir programación OTT en lugar de la televisión de 

paga? 

 

 



 Problema 3 

 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar el comportamiento de los usuarios de EEUU de la industria de televisión de 

paga frente a los proveedores de servicio OTT.  

 

1.4.2 Objetivos específicos.  

1) Investigar el historial de la TV de paga vs OTT en Estados Unidos de América. 

2) Determinar los factores que influyen para que las personas opten por cambiarse de 

servicio de TV de paga a OTT. 

3) Desarrollar un sistema que muestre la dinámica de estos factores utilizando el software 

Vensim. 

4) Determinar cuál será el impacto ante la creciente oferta y demanda de los servicios de las 

OTT frente a la televisión de paga. 

 

 Justificación 

Es de gran importancia  tener en cuenta la innovación constante en las tecnologías y estos 

se ven reflejados en los modelos de negocios de las industrias y una de ellas es la industria 

de televisión de paga en los Estados Unidos afectada ante la oferta de servicios OTT que 

ofrecen programación multimedia audiovisual en línea y con el incremento de dispositivos 

inteligentes lo cual hace posible que los usuarios accedan a esta programación en cualquier 

momento, lugar con programación personalizada convirtiendo a estos servicios en nuevo 

habito de ver televisión. Se desea realizar el estudio como base para conocer la posible 

situación en nuestro país ante el auge de los proveedores de servicios OTT. 

 

 Delimitación del problema 

El tema de esta investigación se delimitará en estudiar el comportamiento de los usuarios 

y de los principales proveedores de televisión de paga y OTT en mercado estadounidense, 

además, así como sus cambios en el tiempo con el crecimiento y el decrecimiento de los 

suscriptores por lo que se espera analizar lo que provoca estos cambios en los usuarios 

mediante el diseño de un sistema dinámico con la utilización de un simulador de sistemas. 

Esto con la finalidad de conocer cuál será el impacto que las OTT generan sobre la televisión 

y como estas deben innovar para adaptarse a los cambios tecnológicos que día a día se da en 

un país potencia y en todo el mundo.  



 Problema 4 

 Hipótesis 

La televisión de paga sufre un decrecimiento en el número de suscriptores en 

contraposición a las OTT en los Estados Unidos dado al desarrollo considerable de las 

conexiones de internet en velocidad y la expansión de la innovación tecnológica con 

numerables proveedores de contenido audiovisual que ofertan sus servicios. 

 

 Operacionalización  

Tabla 1. Variables de estudio para TV de paga y OTT. 

Variable Definición 
Tipo de 

variables 
Dimensiones Indicadores 

Precio Consumidores 

del servicio de 

programación 

audiovisual, con 

contenido 

especifico y el 

tiempo que 

emplean para 

acceder a estos. 

 

Independiente Canales de 

televisión de 

paga. 

Precio por servicio 

contratado. 

Canales en 

línea. 

Porcentaje de 

participación 

(penetración) en el 

hogar.  

Programación Programación a 

la que se accede 

al contratar un 

paquete de 

entretenimiento.  

 

Dependiente. Planes. Tipo de contenido. 

Número de 

dispositivos 

conectados. 

Número de canales 

de TV de paga. 

Costos Contratar o 

proveer un 

servicio OTT o 

de televisión de 

paga conlleva a 

generar costos 

de operación. 

Independiente Infraestructura Tecnología de 

acceso. 

Programación. Generar contenido 

original. 



 Problema 5 

 

Calidad No defectos en 

el servicio y 

que este 

satisface las 

necesidades y 

expectativas del 

consumidor ya 

que el 

televidente paga 

por el servicio.  

 

Dependiente Necesidades 

de 

consumidores. 

Calidad de los 

contenidos 

transmitidos. 

No 

responsabilida

d del hardware 

Tipo de plataforma 

existentes en el 

mercado. 

Competidores 

empresas 

principales. 

Proveedores de TV 

de paga y OTT. 

Usuarios Implementar 

nuevas medidas 

estratégicas y 

estar presto a 

los cambios y 

avances 

tecnológico 

para captar 

clientes y 

afrontar la 

competencia. 

Independiente Crecimiento 

de usuarios. 

Número de usuarios 

OTT en EE. UU. 

Porcentaje de 

usuarios conectados 

a OTT por año. 

Decrecimiento 

de usuarios. 

Porcentaje 

suscriptores de TV 

de paga por año. 

Factores que 

conllevan a ver 

televisión en OTT. 

Razones que 

influyen en cancelar 

la suscripción de 

TV de paga. 

Información adaptada de los proveedores de TV de paga y OTT, Elaborado por el autor. 



 

Capítulo II 

Marco teórico 

 Antecedentes de la investigación  

Con el tiempo, la teoría de la innovación disruptiva ha demostrado ser una forma 

poderosa de pensar sobre el crecimiento impulsado por la innovación, que fue establecida 

por Clayton Christensen, en 1997, y se ha utilizado a menudo para explicar las implicaciones 

de todas las innovaciones disruptivas; sin embargo, Markides (2006) y McGahan (2004) 

argumenta que, aunque diferentes innovaciones disruptivas comparten muchas similitudes, 

existen diferencias entre ellas. Por lo tanto, entender el tipo de innovación disruptiva , por 

ende, se está considerando la clave para determinar con éxito cuáles son sus implicaciones 

para el mercado audiovisual. 

Markides  (2006) define dos categorías de innovación disruptiva: la innovación de 

modelo de negocio y las innovaciones radicales. En este marco, la innovación del modelo 

de negocio ocurre cuando están siendo redefinidos el producto o servicio existente y la forma 

en que se provee a los consumidores, y las innovaciones radicales representan el nuevo 

mundo de productos o servicios. Como explica Markides (2006), las innovaciones de los 

modelos de negocios generalmente amplían el tamaño del mercado ya sea atrayendo clientes 

completamente nuevos o alentando a los clientes existentes a gastar más. Si tiene éxito, el 

crecimiento de estos nuevos modelos de negocios a lo largo del tiempo aumenta la atención 

de los consumidores de programación multimedia, establecidos tanto que no pueden darse 

el lujo de no responder a estos nuevos consumidores. Las innovaciones radicales, por otro 

lado, crean productos o servicios nuevos para el mundo que alteran las propuestas de valor 

prevalecientes, los hábitos de los consumidores y socavan las competencias y los activos 

principales sobre los que se basa la industria de los proveedores de servicios audiovisuales 

de la televisión de paga y OTT (Markides, 2006). 

Las razones e implicaciones de las innovaciones disruptivas se han ampliado aún más por 

varios otros autores también. Por ejemplo, Yoffie (1996) explica que la entrada en el 

mercado es más probable que ocurra a través de combinaciones creativas de tecnologías 

complementarias y con la convergencia digital, estas nuevas tecnologías pueden tener 

implicaciones importantes para las estructuras de la industria (Dowling, Lechner, & 

Thielmann, 1998). 

Mientras que las innovaciones disruptivas a menudo crean dificultades para los 

comprometidos establecidos, a medida que cambia el entorno competitivo, Markides   

(2006) y Charitou & Markides (2003) reconocen que estas innovaciones estratégicas no 
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están necesariamente destinadas a hacer que las formas tradicionales de competencia sean 

totalmente obsoletas. Sin embargo, para evitar perder la posición en el mercado, los titulares 

deben encontrar maneras de hacer frente a estos cambios. La gran pregunta entonces es qué 

implicaciones tienen estos movimientos estratégicos para las estructuras de la industria de 

proveedores de servicios de televisión de paga frente a los servicios OTT. 

Si bien los servicios de medios en línea (OTT) representan un segmento industrial 

relativamente nuevo, varios académicos discuten las ventajas económicas y competitivas de 

internet. Por ejemplo, los bienes de información digital y el sistema de entrega provisto por 

internet ofrecen importantes ventajas competitivas sobre otros medios, ya que los costos 

marginales se están reduciendo a niveles insignificantes y la agrupación puede crear notables 

economías de agregación (Shapiro & Varian, 1999). 

Además, el valor más importante de estos servicios en línea radica en su capacidad para 

proporcionar servicios mejorados tanto para los consumidores como para los proveedores. 

Si bien hay varias ventajas económicas de la eficiencia del mercado en línea; algunos 

argumentan que las características mejoradas de los productos disponibles a través de los 

mercados electrónicos pueden tener un impacto más significativo en las ganancias de 

bienestar del consumidor (Brynjolfsson, Hu, & Smith, 2003). 

 

 Marco Histórico 

La televisión típicamente conocida como la televisión lineal en los Estados Unidos 

comenzó a ganar popularidad poco después de la Segunda Guerra Mundial, a principios de 

la década de 1950, cuando las ventas de televisores comenzaron a aumentar (Parsons, 2008) 

y la programación comenzó a expandirse desde transmisiones principalmente a dramas y 

programas originales como Disneyland y The Mickey Mouse Club. La televisión por cable 

comenzó a ganar más interés y en la década de 1960, donde la mayoría de los espectadores 

recibieron sus transmisiones de televisión a través de un sistema de antena llamado 

Community Antenna Television (CATV). A lo largo de los años ochenta y mediados de los 

noventa, comenzó a despegar la televisión satelital directa (DBS), la cantidad de redes de 

cable aumentó significativamente, la audiencia explotó y las grabadoras de videocasetes 

(VCR) se volvieron ampliamente disponibles para el público (Stephens, s/f). Para 1996, la 

penetración en el mercado televisivo de los EE. UU. Alcanzó el 66.7 por ciento de los 

hogares estadounidenses (Parsons, 2008). A medida que la competencia iba en aumento y 

los servicios de DBS comenzaron a quitar a los suscriptores, la segunda mitad de la década 

de 1990 trajo importantes desarrollos tecnológicos. De esos desarrollos, el más importante 
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fue la digitalización, cuando, por ejemplo, las compañías operadoras de cable comenzaron 

a actualizar sus redes de distribución de analógicas a digitales (Parsons, 2008). Esta 

actualización abrió el camino para proporcionar acceso a Internet de alta velocidad, servicios 

de video digital avanzado y de alta definición, como contenido de video de alta definición, 

Video-on-Demand (VoD) y Suscripción de video-on-Demand (SVoD).En cuanto a los 

nacidos a principios de la década de 1990 o antes los servicios de televisión eran 

completamente diferentes a los que existen hoy en día. El contenido audiovisual que se 

presentaba tenía tiempos definidos de intervalos en cada programa. Todo esto cambió con 

los Video Home System (VHS) ganando popularidad y dominando la década de 1990. Las 

tiendas de alquiler de videos comenzaron a aparecer y se convirtieron en grandes cadenas 

como Blockbuster y la grabación de programas desde la televisión se hizo posible. Si bien 

el VHS seguía siendo el número uno hasta fines del siglo XX, el nuevo milenio trajo avances 

tecnológicos importantes como en DVD que ganaron el mercado domino por los VHS y las 

grabadoras de video digital DVR comenzaron a dar más control a los suscriptores con sus 

funciones de VoD y como internet ganando más popularidad, el contenido se convirtió en 

cuestión de unos pocos clics para acceder a ellos.  

La propagación de alta velocidad en las conexiones de internet y el uso cada vez mayor 

de dispositivos móviles permitieron la primera descarga de programas y luego más tarde 

para transmitir contenido de entretenimiento (Parsons, 2008). La forma de consumir 

entretenimiento en casa ha sido muy alterada con streaming de video instantáneo y con 

accesos a diferentes contenidos audiovisuales en sitios web o plataformas. Los dispositivos 

móviles y la conectividad a internet en todas partes han hecho posible de que se puedan a 

acceder a entretenimiento audiovisual en cualquier momento, lugar y lo que quieran.  

Por otro lado, otras formas de entretenimiento doméstico estrechamente relacionados con 

el mercado de video y televisión, por ejemplo, transmisión en línea o alquiler de video, 

también han ganado popularidad significativa. Mientras tanto las tres grandes redes (NBC, 

ABC y CBS), que junto con PBS, reinaron durante muchos años como fuentes primarias de 

información y entretenimiento para millones de personas en los Estados Unidos, han perdido 

de forma constante a los televidentes por cable, televisión por satélite, Internet, juegos de 

computadora y alquiler de videos.  

La audiencia de Network TV disminuye cada año, pero esta tendencia no ha impedido 

que nuevas redes, como FOX y CW, se desarrollen y compitan. Algunos informes 

encuentran que el uso de la computadora personal y la Web puede aumentar el número de 

espectadores de televisión, mientras que otros indican que el uso de Internet hace que las 
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personas vean menos televisión. Un informe sobre el uso de Internet y otros medios por 

parte de Nielsen encontró que, entre la población general de Estados Unidos, la televisión 

sigue siendo más popular que Internet y la radio, pero la visión tradicional de la televisión 

por parte de la población de 18 a 24 años ha ido disminuyendo constantemente en los últimos 

años. Nielsen Wire informa que la audiencia televisiva en 2008-2009 alcanzó su nivel más 

alto desde 1991, debido a que las personas tienen más televisores en cada hogar y tienen 

más canales y contenido. Además, más personas comenzaron a usar DVR (grabadores de 

video digital) para grabar programas de TV para verlos más tarde. (Lafayette, 2016). 

Una importante tendencia reciente en la televisión es la transmisión. Los servicios, como 

Netflix y Hulu, permiten a los suscriptores seleccionar programas a pedido y verlos 

inmediatamente en televisores o computadoras. En 2013, el éxito de la casa de naipes de 

Netflix y varios otros programas originales demostraron que los servicios de transmisión 

marcan un hito importante en la evolución de la televisión. Desde entonces, Amazon, Hulu, 

Netflix y otros servicios de transmisión han producido una inundación de contenido original. 

También hay proveedores gratuitos de TV a pedido que permiten a los espectadores buscar 

programas de televisión y películas en cualquier momento.  

 

 Marco de referencia 

2.3.1 Televisión de paga. 

La industria de televisión de paga incluye un proveedor de servicio de televisión, que 

promociona programación de video disponible para los consumidores en diferentes paquetes 

de suscripción ya sea a través de cable o vía satélite. Los clientes por lo general tienen que 

pagar de manera periódica a sus proveedores de la red una cierta tarifa de suscripción para 

recibir canales con programación audiovisual exclusiva y contenidos adicionales específicos 

que proporcione el proveedor de acuerdo al paquete de televisión adquirido por el 

consumidor (TúDecide, s/f). 

 

2.3.2 Video bajo demanda (VoD). 

Por lo general, VoD requiere un dispositivo de medio para acceder al servicio interactivo 

que permite al suscriptor a acceder a la programación requerida , por ejemplo, una grabadora 

de video digital (DVR), con la cual el consumidor puede adaptar la programación. Las 

funciones disponibles por lo general son pausar, rebobinar, el avance rápido y la grabación 

de programas que podrían ser visto más tarde (Vaca Valencia, 2016).  
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2.3.3 TV lineal. 

La versión de la transmisión de televisión, donde los consumidores no tienen control 

sobre el contenido transmitido, se la denomina televisión lineal. La programación de 

radiodifusión lineal se basa en un programa preestablecido en un horario determinado, e 

donde todos están viendo el contenido audiovisual al mismo tiempo. No existe alteración 

alguna de la programación disponible que se transmite para los televidentes (Sempere, 

2016). 

 

2.3.4 Over-The-Top (OTT, Over-The-Top Video, Over-The-Internet Video). 

Este término se refiere a los servicios, que están disponibles través de una red en este 

caso la red de internet, pero están separados de los que ofrecen los proveedores de servicio 

de internet (ISP). Netflix, Amazon, Hulu, Instant Video, etc. son un buen ejemplo, ya que 

requiere una conexión a internet provista por el ISP, pero el servicio lo ofrece un tercero. En 

general, la categoría Over-The-Top incluye varios servicios diferentes, por ejemplo, 

transmisión de música/video, servicios peer-to-peer (servicio punto a punto), este estudio 

solo se centrará en el segmento de transmisión de video. Específicamente, el segmento de 

transmisión de video que se percibe más cercano a los servicios de televisión de paga 

(Techopedia, s/f). 

 

2.3.5 Generación de contenido/propietarios. 

Esto involucra tanto el capital humano (materia prima usado para producir programas de 

televisión) como actores, atletas y organizaciones como NBA, NHL o NCAA y los estudios 

de producción como Warner Bros., Disney, Netflix, Amazon, Paramount Television, HBO 

entre otros, dedicados a producir nuevos contenidos audiovisuales exclusivos (González 

Bernal, Roncallo-Dow, Arango-Forero, & Uribe-Jongbloed, 2015). 

 

2.3.6 Redes de difusión ( Broadcast network). 

Es una colección de estaciones de radio o televisión que emiten programación desde la 

misma fuente unificada. Las estaciones locales firman acuerdos para convertirse en afiliados 

de una red, lo que le permite a la estación una programación popular y a su vez ampliar su 

alcance en todo el país. Son compañías y segmentos de negocios entre los más populares se 

encuentran NBC, CBS, ABC,  Fox, etc., que producen sus propios contenidos de TV o lo 

licencian de los productores de contenido. Obtienen ingresos de dos fuentes: la publicidad 

tradicional y las tarifas de retransmisión (Halbrooks, 2018). 
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2.3.7 Redes de cable (Cable network). 

Las redes de cable son servicios de programación que entregan paquetes de información 

o entretenimiento por satélite a los sistemas locales de televisión por cable. Luego los 

sistemas de cable redistribuyen los programas de la red a través de cable, a residencias 

individuales en sus áreas de franquicia locales. Redes como CNN, ESPN, MTV HBO, etc., 

que muestran programas de televisión por aire y cuyas fuentes de ingreso principales son las 

tarifas de afiliados que se cobran a los suscriptores (que normalmente se cobran a una tarifa 

por mes por suscriptor) y publicidad (The Museum of Broadcast Communications, s/f). 

 

2.3.8 Operadores de cable. 

Compañías como Comcast, Charter, Time Warner cable, etc., que distribuyen el servicio 

de cable a través de cables coaxiales. Operan en un modelo basado en suscripción donde los 

suscriptores pagan por el servicio y recibe su contenido de programación de TV 

directamente a través del cable. También generan ingresos a través de publicidad. Dada a la 

integración vertical (combinación de etapas de empresas diferentes) en la cadena de valor, 

estas multinacionales a menudo poseen los canales de cable que se asocian con mayor 

frecuencia con la palabra clave cable. A partir de la ley de competencia y protección del 

consumidor de televisión por cable de 1992, las compañías de cable deben de negocial el 

consentimiento de retransmisión de los organismos de radiodifusión por el derecho a 

transmitir sus señales ( lo que implica el pago de tarifas por este derecho: los cargos de 

retransmisión a redes de difusión (broadcast network)). Los proveedores que prestan este 

servicio han experimentado una disminución en el crecimiento de suscriptores en los últimos 

años por trimestre como se muestra en la figura 1 que detalla el número de suscriptores. 

 

2.3.9 Satélite de transmisión directa (DBS). 

Compañías como DirectTV y Dish Network, que distribuyen señales de transmisión 

Digital a través de satélites en órbita a platos receptores (antenas parabólicas) más pequeños 

en la ubicación del consumidor. Al igual que los proveedores de cable, otorgan licencias de 

derecho de contenido y obtienen ingresos de las suscripciones y publicidad.  

Este tipo de servicio han mostrado un decrecimiento pequeño pero constante, en los últimos 

años como se observa en la figura 1, que detalla el número de suscriptores de los 4 últimos 

años con relación al cuarto trimestre de los principales proveedores de TV de paga de los 

Estados Unidos de América. 
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Figura 1. Distribución del número de suscriptores de los principales servicios de los proveedores. 

Información adaptada de Leichtman Research Group, Inc. (LRG). Elaborado por el autor. 

 

2.3.10 Espectadores (Viewers). 

Los seres humanos hacen la observación real de la televisión y desarrollan un nivel de 

cultura de fidelidad a determinados programas de televisión; son quienes pagan las cuotas 

de suscripción mensuales o anules y cuyos espectadores se venden a los anunciantes. August 

(2018) indica que existen alrededor de 94 millones de suscritores que poseen algún tipo de 

suscripción de OTT o TV de paga, o ambos. Las plataformas a través de las cuales los 

espectadores pueden consumir videos se han expandido en los últimos años; Mientras que 

tradicionalmente la gente veía sus programas favoritos en un televisor, ahora los 

espectadores lo hacen a través de computadoras de escritorio o laptops, smartphones y/o 

tables. Para comparar, según con Score OTT Inteligencie, U.S en abril del 2018 existió 

alrededor de 59.5 millones de hogares con servicios OTT y según los datos recopilados por 

Leichtman Research Group existió 91.3 millones de hogares con suscripción a TV de paga 

esto a finales del segundo trimestre del 2018. 

 

2.3.11 Fabricantes de dispositivos. 

Compañías como Google, Apple y Amazon son quienes fabrican dispositivos inteligentes 

como Chromecast, los decodificadores de Apple TV y Fire TV, respectivamente, además de 

los teléfonos, tabletas, computadoras portátiles, etc. que los consumidores usan para acceder 

al contenido de varias plataformas de servicios de videos disponibles en internet. 



Marco teórico 13 

2.3.12 Vensim. 

Vensim es un software de simulación de potencial industrial para mejorar el rendimiento 

de sistemas reales, el cual permite documentar, analizar, conceptualizar y optimizar 

modelos. El gran conjunto de funciones de Vensim enfatizan la calidad del modelo de forma 

simple y flexible mediante diagramas de influencias y de Forrester, las conexiones a los 

datos y los algoritmos avanzados. Con configuraciones básicas para estudiantes y avanzadas 

para profesionales (Canto & Morilla, 2005). 

 

2.3.13 Sistema dinámico. 

La dinámica de sistemas es un enfoque asistido por una computadora que utiliza 

simulaciones para analizar sistemas complejos. La simulación de sistemas dinámicos se basa 

en tres principios: causa y efecto, retroalimentación y retrasos. Las relaciones de causa y 

efecto nos ayudan a comprender los impactos de diferentes parámetros entre sí. Al examinar 

estas relaciones de causa y efecto de forma aislada son fáciles de entender. Sin embargo, 

cuando se combinan muchas de estas causas y relaciones de efectos juntas, se vuelve un 

sistema complejo.  

La retroalimentación es el proceso donde un parámetro es influenciado por sí mismo y 

otro parámetro en un futuro cercano. Estos bucles de retroalimentación forman un aspecto 

muy importante del modelado de sistemas dinámicos. Se puede categorizar estos bucles de 

retroalimentación en positivos y negativos. Los retrasos son una parte inherente en todos los 

flujos. Tales retrasos de tiempo pueden hacer que el sistema oscile. Los retrasos y la 

estructura de retroalimentación del sistema causan un comportamiento no lineal (Neuwirth, 

Peck, & Simonović, 2015). 

 Crear un modelo de simulación poniendo en práctica la dinámica de los sistemas, requiere 

conocimientos teóricos previos para llevar a cabo el análisis y diseño del sistema. Es 

importante seguir cierto proceso aun que tiene una estructura lineal es necesario considerarla 

(Ver tabla 2). En la etapa A se elabora el diagrama causal tomando en cuenta los elementos 

que se consideran vitales y guardan relación para formar el sistema. La etapa B traslada el 

diagrama causal a diagrama de flujo el cual es el formato que reconoce los softwares de 

simulación al realizarla sobre la interfaz del ordenador y poder así ejecutar el sistema. La 

etapa C consiste en elaborar las conclusiones una vez completada la simulación, se indica la 

propuesta o propuestas de manera concisa. (Martín García, 2004). 
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Tabla 2. Esquema para crear un modelo de simulación utilizando la dinámica de sistemas 

a. Crear el diagrama causal 

1. Definir el problema. 

2. Definir las influencias de primer orden. 

3. Definir las influencias de segundo. 

4. Definir las influencias de tercer orden. 

5. Definir las relaciones. 

6. Identificar los bucles de realimentación. 

7. Depurar las influencias no relevantes. 

8. Idear posibles soluciones al problema. 

b. Crear el diagrama de flujos 

9. Caracterizar los elementos. 

10. Escribir las ecuaciones. 

11. Asignar valores a los parámetros. 

12. Crear una primera versión del modelo. 

13. Estabilizar el modelo. 

14. Identificar los elementos clave. 

15. Simular. 

c. Escribir las conclusiones 

Información tomada de Conceptos de Dinámica de Sistemas, Elaborado por el autor 
 

2.3.13.1 Ventajas de la simulación. 

 La simulación ayuda a visualizar el modelo, lo que aumenta la comprensión del 

comportamiento del sistema. 

 Las simulaciones permiten ver propiedades emergentes que no pueden aparecer en el 

análisis estático. Estas propiedades también se pueden utilizar para fines de formación. 

 

2.3.13.2 Desventajas de la simulación.  

 Los resultados de la simulación pueden ser no 100% correctos. Un escenario inesperado 

puede alterar completamente los resultados del sistema. 

 La validación de los modelos de simulación es muy desafiante. Se necesita un gran 

conjunto de datos para probar entornos completamente diferentes, diferentes conjuntos 

de entradas y diferentes tipos de usuarios.  
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 Marco conceptual 

Todas y cualquier compañía pagan para que sus productos o servicios se promocionen en 

cualquier punto de esta cadena de valor, desde la colocación del producto en la etapa de 

producción de contenido, hasta los anuncios publicitarios tradicionales cuando se mira el 

programa de televisión favorito de mayor audiencia. Para la tesis y el modelo que lo 

acompaña, los beneficiados en este mercado serán considerados los servicios de TV de paga, 

también conocidos como distribuidores de programación de video, o lo que se 

conceptualizaría como el tradicional modo de distribución de TV. Esto incluye operadores 

de cable, proveedores de transmisión directa y operadores de telecomunicaciones. 

Las empresas denominadas colectivamente como televisión de paga tienen dos fuentes 

tradicionales de ingresos: venta de suscriptores y publicidad. Las características distintivas 

de su modelo de negocios incluyendo el triple play y la agrupación. El modelo de negocio 

triple (o doble play) ofrece internet de alta velocidad, TV y voz en un paquete por un precio 

fijo (por ejemplo, el paquete básico de Comcast Xfinity es de $79.99 por mes y Spectrum 

cable TV $99.97 por mes ); El doble play son dos de las tres opciones (comúnmente son 

banda ancha y video) (Lemmon, 2018). La agrupación se refiere a un paquete 

predeterminado de canales que el consumidor compra, en lugar de que el consumidor pueda 

elegir en los canales que desea ve (una opción de canales a la carta). Los precios de los 

paquetes de televisión de paga han seguido aumentando en los últimos años, y los paquetes 

siguen siendo la forma dominante de vender suscriptores. La tabla 3 y tabla 4 a continuación, 

Leichtman Research Group, Inc. (LRG) destaca cambios en los suscriptores de televisión de 

paga de los EE.UU de empresas líderes que representan aproximadamente el 95% del 

mercado, perdieron aproximadamente 415,000 suscriptores en el segundo trimestre de 2018 

y para el tercer trimestre perdieron alrededor de 975,000 suscriptores.  

 

Tabla 3. Cambio en los suscriptores de la TV de paga, Segundo trimestre de 2018  

Proveedores de TV paga 
Suscriptores al final del 2T 

2018 

Adiciones netas en 2T 

2018 

Compañías de Cable  

Comcast 22,121,000 -140,000 

Charter 16,682,000 -57,000 

Cox 4,065,000 -35,000 

Altice 3,350,900 -24,200 
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Mediacom 808,000 -9,000 

Cable ONE 340,112 -10,762 

Máximo total de cable 47,367,012 -275,962 

Servicios Satelitales (DBS)  

DIRECTV 19,984,000 -286,000 

DISH TV 10,653,000 -192,000 

Total de DBS 30,637,000 -478,000 

Compañías telefónicas   

Verizon Fios 4,560,000 -37,000 

AT&T U-verse 3,680,000 23,000 

Frontier 902,000 -32,000 

Máximo total de telefónicas 9,142,000 -46,000 

Entregado por internet  

Sling TV 2,344,000 41,000 

DIRECTV NOW 1,809,000 342,000 

Total de entregado por 

internet 
4,153,000 383,000 

Total de proveedores 

principales 
91,299,012 -416,962 

Información adaptada de Leichtman Research Group, Inc. (LRG), Elaborado por el autor. 

 

Tabla 4. Cambio en los suscriptores de la TV de paga, Tercer trimestre de 2018  

Proveedores de TV paga 
Suscriptores al final del 3T 

2018 

Adiciones netas en 3T 

2018 

Compañías de Cable  

Comcast 22,015,000 -106,000 

Charter 16,628,000 -54,000 

Cox 4,035,000 -30,000 

Altice 3,322,800 -28,100 

Mediacom 793,000 -15,000 

Cable ONE 328,921 -11,191 

Total máximo de Cable 47,122,721 -244,291 
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Servicios Satelitales (DBS)  

DIRECTV 19,625,000 -359,000 

DISH TV 10,286,000 -367,000 

Total DBS 29,911,000 -726,000 

Compañías telefónicas   

Verizon FiOS 4,497,000 -63,000 

AT&T U-verse 3,693,000 13,000 

Frontier 873,000 -29,000 

Total máximo de telefónicas 9,063,000 -79,000 

Entregado por internet (vMVPD)  

Sling TV 2,370,000 26,000 

DIRECTV NOW 1,858,000 49,000 

Total de entregado por 

internet 
4,228,000 75,000 

Total de proveedores 

principales 
90,324,721 -974,291 

Información adaptada de Leichtman Research Group, Inc. (LRG), Elaborado por el autor 
 

 Los participantes en este mercado son las plataformas de distribución de video over-the-

top (OTT); más específicamente los servicios legales de transmisión de TV en línea basados 

en suscripción. Las principales firmas de investigación de mercado como IDC, Leichtman 

Research Group, Inc., entre otras clasifican a OTT como servicios de video de suscripción 

como Netflix, Hulo Plus y Amazon Prime Instant Video. No incluyen usuarios de los 

servicios de TV everywhere en los que accede a video OTT y se autentica a través de un 

servicio tradicional de TV de paga multicanal (Carreño, 2018). Netflix describe sus 

operaciones como licencias y producción de contenidos originales exclusivos para su 

negocio de consumo directo (The Economist, 2018). 

 Para los propósitos de este documento, se referirá a aquellos proveedores como Netflix y 

Hulu, que ofrecen servicios de transmisión por televisión de suscripción, pero no a los 

servicios de transmisión en línea de TV de paga como Xfinity TV Go de Comcast o HBO 

Go de Time Warner. 

 Los proveedores de OTT obtienen licencias de derecho de transmisión de los proveedores 

de contenido audiovisual para la mayoría de sus catálogos. Estos servicios también se 
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caracterizan por la capacidad de cambiar el tiempo de ver en todo tipo de dispositivos 

(smartphones, tables, laptops y televisores inteligentes), para trasmitir simultáneamente en 

múltiples pantallas, sus precios comparativamente bajos ( Hulu $5.99 mensual por un año 

para suscriptores nuevo, luego $7.99 por mes y Netflix básico $7,99 ) y más recientemente 

sus incursiones en la producción de contenido original. La tabla 5, a continuación, compara 

la TV de paga tradicional y OTT a través de varios atributos, proporciona una un resumen 

rápido de las similitudes y diferencias entre ambos servicios. 

 

Tabla 5. Diferencias entre TV de paga y OTT 

Características Televisión de paga Servicios OTT  

Tecnología de acceso Decodificador + Televisión Decodificador de Internet + 

TV, Tableta, Smartphone o 

Consola de Videojuegos 

Modalidad de pago por 

suscripción  

Mensual o periódica bajo 

contrato 

Mensual o periódica bajo 

contrato 

Costo del servicio Varía de acuerdo con el 

paquete contratado y 

Televisor adquirido, mayor 

que el de OTT 

Varía según las 

características contratadas y 

el dispositivo utilizado, 

menor que el de TV 

Restringida 

Facilidad de instalación Requiere un decodificador y 

personal calificado para su 

instalación tras realización 

de pago. 

Instalación inmediata, solo 

requiere de aprobación de 

acceso tras realizar el pago. 

Contenido disponible Canales de TV, PPE y 

Vídeo On-Demand 

Películas y Series por 

Catálogo, Transmisión de 

Canales en Vivo y 

Programación On-Demand 

Calidad de los contenidos 

transmitidos 

Definición Estándar, HD, 

UHD y 4K 

Definición Estándar, HD, 

UHD y 4K 

Información tomada de Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, Elaborado por el autor. 

 

 La industria de televisión y video siempre ha sido una de las que avanza a pasos rápido o 

tiene un ciclo de vida rápido basado en las nuevas estructuras y nuevas tendencias que surgen 
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en el mercado. Esto es muy visible debido a los desarrollos interesantes de la industria en 

los últimos años, así también ha surgido un aumento en las fusiones y adquisiciones de estas 

industrias entre ellas la adquisición de Time Warner propuesta por AT&T (Voz de América, 

2018) y otras como  Comcast  y NBC Universal, esto con el fin de crear contenido y distribuir 

video. Así también en noviembre del 2013 Netflix y Disney Marvel TV llegaron a un 

acuerdo para la producción de contenido y desarrollar múltiples series originales que se 

transmiten exclusivamente por Netflix. Disney Marvel TV espera terminar el acuerdo este 

año y lanzar su propia plataforma para el 2019 (AS, 2018). 

Del mismo modo,  hay un flujo interminable de nuevas innovaciones en el ecosistema de 

la televisión entre ellos sobresalen Apple TV, Google TV, Roku Boxes, Android TV, Fire 

TV Chromecast. Este ritmo de innovación tampoco muestra signos de desaceleración: la 

creciente importancia de los televisores 4K han llevado a servicios como Netflix a crear y 

ofrecer parte de su contenido en transmisiones 4K; los proveedores de servicios de TV de 

paga y OTT continúan actualizando y refinando sus interfaces de usuario en todos los 

dispositivos para ofrecer una buena calidad de imagen y servicio.  

 

 Marco contextual  

El trabajo de esta tesis se puede ubicar en el contexto más amplio del marco de la 

situación de la disrupción de la industria audiovisual. Cuando se enfrentan a la disrupción 

de la industria,  generalmente a partir de una innovación o nueva modelo de negocios, un 

operador tradicional, puede esperar que se produzca uno de los tres resultados principales: 

el operador tradicional es desplazado por el entrante (nuevo operador), el operador 

tradicional es derrotado por el entrante o coexiste en el mercado (Charitou & Markides, 

2003).   

En esta era de innovación constante y en industrias tecnológicas con velocidades de reloj 

muy rápidas, las empresas entrantes se enfrentan a constantes amenazas relacionados con 

sus modelos de negocios algunos de los cuales se desvanecerán, mientras que en cualquier 

día nacerá el próximo nuevo Google o Facebook y se será una disrupción tecnológica para 

estos.  El marco de la situación que analiza aspectos tecnológicos, el mercado, el producto, 

etc. intenta proveer una herramienta para determinar cómo afectará realmente la disrupción 

de la industria. Esta tesis explora una pequeña parte de la industria en medio de una 

disrupción tecnológica. La llegada de la transmisión en línea (nueva tecnología),  junto con 

un nuevo modelo de negocio (precio único, bajo precio de suscripción basado en el servicio 

de transmisión-enfocado en proveer una experiencia de visualización de televisión 
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conveniente y personalizable para el usuario) ha creado una situación de incertidumbre para 

los proveedores de televisión de paga. La pregunta central que motiva este trabajo: ¿Qué 

sucederá con la distribución de los suscriptores en el mercado de la televisión a medida que 

evolucionen las preferencias de los consumidores? Es un intento para examinar bajo qué 

condiciones las preferencias de los consumidores y el comportamiento de las empresas 

proveedoras de servicio audiovisual tendrán un impacto significativo en la distribución de 

consumidores en este mercado. 

 

 Marco legal 

Durante la última década, la literatura contemporánea ha abordado los factores 

emergentes que influyen en la nueva economía de la industria de TV de paga y Over-The 

Top (OTT). El crecimiento del mercado OTT trasmitió la necesidad de la discusión sobre el 

mejor enfoque regulatorio posible y más apropiada que se debería emprender. Esta sección 

describe el marco regulatorio de estudio que enfatiza la importancia de perspectiva 

regulatorio para OTT y a su vez, incluyen las diversas formas de relación entre los factores 

influyentes nuevos y actuales.  

La regulación de la televisión de paga en los Estados Unidos esta fragmentada e involucra 

a varios niveles de gobierno y regímenes regulatorios separados para cada plataforma. El 

regulador clave es la Comisión Federal de Comunicaciones en ingles Federal 

Communications Commission (FCC), que ha colaborado con la industria en varias 

propuestas de reforma. Por lo contrario, el servicio de video OTT está mínimamente 

regulado, lo que a gran medida fomenta el lanzamiento de numerosos servicios OTT con 

una variedad de ofertas de contenido y modelos de negocios. Algunos números recientes 

notables incluyen estrategias para abordar la piratería de derecho de autor en línea; la 

propuesta de la FCC de incorporar ciertos servicios de transmisión de televisión lineal en 

línea dentro del régimen regulatorio existente como distribuidores de programación de video 

multicanal (Multichannel Video Programming Distributors), y reforma del proceso de 

consentimiento de retransmisión. 

 

2.6.1 Derecho de autor. 

La ley de derecho de autor es fuerte con sanciones civiles y penales para los infractores. 

Las acciones de cumplimiento se producen con algunas penalidades significativamente 

grandes. El Departamento de Justica también hace cumplir activamente las leyes contra la 

piratería en línea y existe una buena cooperación entre la industria y proveedores de OTT 
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para implementar salvaguardas adicionales. Sin embargo, la Ley de Derecho de Autor 

necesita una actualización para la era de transmisión y para ajustar un amparo seguro para 

los proveedores de servicios de internet de varios tipos. 

 

2.6.2 Reglamento general para la TV de paga. 

 No hay restricciones significativas para los enlaces descendentes y ascendentes, y las 

licencias se otorgan fácilmente. 

 Las autoridades locales de franquicias son responsables de las licencias de cable y cobran 

una tarifa no más del 5% de los ingresos. 

 Los subtítulos operativos son obligatorios para la mayoría de programación de TV de 

paga en inglés y español. 

 Se aplican leyes generales antimonopolio 

 Límite de inversión extranjera del 25% en licencias de transmisión de televisión terrestre, 

aunque la FCC revisa los casos individuales para las excepciones. 

 Los anuncios en programas para niños están limitados a 10.5 minutos por hora los fines 

de semana y 12 minutos por hora los días de la semana. 

 Los proveedores de televisión de paga que distribuyen material informativo en nombre 

de un gobierno extranjero pueden estar obligados a registrarse en el Departamento de 

Justicia en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Una vez 

registrados, los proveedores también deben etiquetar su programación de acuerdo con 

FARA. 

 

2.6.3 Cambios futuros. 

Existe poco interés por el cambio regulatorio bajo la administración actual. La neutralidad 

de la red creada el 2015 bajo el mandato de Barack Obama con el fin de impedir a las 

empresas proveedoras de internet ralentizar o denegar el tráfico de datos. Sin embargo, la 

derogación de esta regla por parte de la FCC, quien el 14 de diciembre de 2017 dio a conocer 

una nueva ley que podría poner fin a la neutralidad de la red, puede dar como resultado que 

los servicios de OTT estén bajo la presión comercial de los proveedores de banda ancha de 

los Estados Unidos (ISP). Sin embargo, todavía no hay evidencia de esto, y es probable que 

la decisión de revocación sea impugnada ante el tribunal (Anderson, 2019). 

En la tabla 6 se detalla las diferentes áreas de regulaciones establecidas para la industria 

de telecomunicaciones y se las compara con los servicios OTT que en su mayoría no es 

regulada. 
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Tabla 6. La comparación del área de regulación entre OTT y servicios de telecomunicaciones. 

Área de 

regulación 

Industrias de 

telecomunicaciones 
Servicios OTT 

Garantía de banco 

a gobierno. 

Sí No 

Matrícula. Las tarifas de los clientes 

apoyan los costos financieros 

para respaldar la red 

Servicios ofrecidos sin ninguna 

relación con el costo subyacente 

de la red. 

Infraestructura / 

red. 

Invertir en redes para prestar 

servicios a los usuarios finales; 

Tecnologías disponibles para 

utilizar los recursos de manera 

eficiente (por ejemplo, 

multidifusión). 

No hay inversiones en redes que 

lleguen a los usuarios finales; Las 

empresas de telecomunicaciones 

están obligadas a ofrecer servicios 

competitivos independientemente 

del impacto en sus redes. 

Interconexión Sí, requerido como parte de las 

regulaciones estipuladas. 

Requisito de interconexión 

implica incentivos financieros. 

No se requiere tal interconexión 

ya que son redes “OTT”. 

Licenciamiento Sí, diferentes licencias y sus 

costos asociados, incluida la 

tarifa de licencia. 

No se requieren licencias ni 

cargos relacionados. 

Neutralidad de la 

red. 

Debe ofrecer el mejor esfuerzo 

en el transporte de datos sin 

discriminación, e 

independientemente de la 

fuente o la naturaleza de los 

datos. 

Sin obligaciones (control sobre el 

contenido y libertad de elección 

en relación con los clientes). 

Portabilidad 

numérica. 

Obligación de ofrecer 

portabilidad numérica entre 

proveedores. 

Los servicios OTT son 

independientes de los números 

móviles. 

Área de operación. Solo atiende a clientes dentro 

de la jurisdicción regulada. 

Sirve a cualquier usuario 

globalmente. 
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El precio cambia. La aprobación de los 

reguladores es necesaria con 

antelación. 

No se necesita autorización; Se 

ofrece un acuerdo suelto que está 

sujeto a cambios en cualquier 

momento. 

Contenido y 

Privacidad. 

Protección estricta de los datos 

y requisitos de privacidad para 

los usuarios. 

Practicado de forma limitada y 

generalmente voluntaria. 

Mantenimiento 

adecuado de 

registros 

incluyendo 

metodología. 

Necesario. Requerido a través de otros actos. 

Servicios de 

seguridad publica 

Obligatorio No existen tales obligaciones 

QoS (Quality of 

Service - Calidad 

del Servicio). 

Las licencias incluyen 

requisitos para los SLAs 

(Service Level Agreement - 

Acuerdos de Nivel de 

Servicio) 

No hay garantía de QoS; 

Problemas de QoS atribuidos al 

proveedor de la red 

Cargos 

relacionados con 

el espacio. 

Necesita manejar los costos No hay tales costos 

Asignación y uso 

del espectro. 

Necesita soportar la carga de 

costos y adherirse a las reglas. 

No hay tales costos 

Cargos 

relacionados con 

el espectro. 

Necesita manejar los costos No hay tales costos 

Impuestos. Impuestos locales y 

nacionales. 

Localización de operadores en 

lugares de bajo coste y paraísos 

fiscales. 

Información Adaptada de Varias Fuentes de Autor, Elaborado por el autor. 
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Tabla 7. Pautas reglamentarias, políticas para apoyar y promover los servicios de OTT TV  

Forma y alcance de la regulación de 

OTT TV. 

Promoción de políticas relevantes y apoyo 

involucrado 

La Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC) es el órgano 

principal que supervisa la televisión y 

las telecomunicaciones. 

El gobierno de los Estados Unidos no tiene una 

política para respaldar directamente a OTT TV, 

pero puede respaldar a los proveedores de 

servicios en general a través del apoyo 

financiero para contenido de calidad para el 

público en general, educación para acceder a 

fuentes financieras y enlaces de respaldo a 

través de la puesta en marcha utilizando la Start-

up Programa de América 

Información adaptada de The “Over-the-Top” telecom regulatory debate impacts the open internet and human 

rights, Elaborado por el autor. 



     

Capítulo III 

Metodología 

 Bibliografía 

El método investigativo descriptivo empleado en esta tesis permitirá describir el 

comportamiento de la industria de TV de Paga frente a los proveedores de servicios OTT en 

el mercado de un país potencia en el consumo y desarrollo de contenido audiovisual. La 

obtención de datos se hará mediante el seguimiento retrospectivo (datos históricos) los 

cuales serán tomados de la realidad ante los cambios notorios que presenta la TV de paga y 

las OTT. Así mismo, el compendio de la información se basa en el método analítico que 

llevará a cabo un estudio que permita observar las causas, naturaleza y los efectos del 

decrecimiento de suscriptores en TV de paga en contraposición al crecimiento de OTT. De 

igual manera se realizará la obtención de la información contenida en documentos 

pertinentes para la investigación basado el método bibliográfico.  

 

 Método deductivo e inductivo 

Como es típico en las tesis que incorporan modelado de sistemas, el requisito es basarse 

en un método estándar, el método estándar o marco de modelo basado en retroalimentación 

, es simplemente la serie de pasos utilizados en el proceso de modelado, desde la descripción 

general hasta de las variables claves, pasando por el desarrollo del diagrama de bucle causal 

hasta la construcción del modelo s de simulación real y su análisis. Hay una gran cantidad 

de recursos disponibles que explican la dinámica de los sistemas en profundidad (Morrison, 

2008; Sterman, 2000). 

En términos generales, la metodología que se seguirá en esta tesis incluye la construcción 

de un modelo dinámico de sistemas de comportamiento suscriptor e investigar que variables 

influyen en la elección de un suscriptor potencial de las cuales basándonos en las encuestas 

del cuarto trimestre de 2017 realizada por TiVo a 3.330 encuestados mayores de 18 años, 

los principales motivos que se destacan a que se deciden a utilizar servicios OTT son: 

 Conveniencia: 36.3% 

 Sin comerciales o anuncios: 31.1% 

 Posibilidad de ver ciertos programas de TV y temporadas completas: 30.6% 

 Es más barato: 29.8%  

 

Si bien, estas categorías se mantuvieron relativamente estables en su crecimiento, la 

opción de respuesta capacidad para ver TV/películas en sus teléfonos inteligentes, 
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experimento un crecimiento notable año a año esto basándose en datos históricos. Aun así, 

los proveedores de televisión de paga deberían revisar las principales atracciones de los 

servicios OTT como lo son usabilidad, contenido y precio y adaptar sus propias ofertas en 

sus modelos de negocio (Ver figura 2).  

 

 

Figura 2. Principales razones por la que suscriptores OTT optan por este servicio. Información tomada de 

TiVo Q4 2017 Video Trends Report. Elaborado por el autor 

 

De ellos se obtuvo que:  

 El 36.3% por conveniencia. 

 El 31.1% porque no hay comerciales o publicidad. 

 El 30.6% debido a la posibilidad de ver ciertos programas de TV y temporadas completas. 

 El 29.8% indico que es más barato. 

 El 25.5% porque le ofrece la posibilidad de mirar TV / películas en su computadora. 

 El 23.2% por la mejor selección de programación. 

 El 21.1% porque tienen la posibilidad de mirar TV / películas en su teléfono inteligente. 

 El 19.1% por la facilidad de encontrar lo que estás buscando. 

 El 18.5% porque disfruta el contenido original ofrecido por estos servicios. 
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 El 18.2% debido a la posibilidad de mirar TV / películas en su iPad / tableta. 

 El 4.5% alquila de estos servicios porque no tengo servicio de cable / satélite. 

 Y 43% no uso servicios de suscripción mensual ni servicios de alquiler de terceros. 

  

En contraposición de las razones por las que los suscriptores optan por dejar el servicio 

de televisión de paga, determinado por Statista con relación al cuarto trimestre de 2017 el 

precio fue el principal factor que influyó en los suscriptores a cancelar el servicio de 

televisión de paga, una mentalidad que continúa creciendo año tras año en Norte América. 

 

 

Figura 3. Razones por la que suscriptores de TV de paga optan por cancelar el servicio. Información tomada 

de Statista Q4 2017. Elaborado por el autor 

 

 La figura 3 muestra las razones para cortar la televisión de paga nombrado por los 

encuestados de América del Norte en el cuarto trimestre de 2017. De la encuesta se encontró 

que el 86.7 % de los encuestados cortó su servicio de cable o satélite porque era demasiado 

caro, luego se ubica con 39.7% quienes usan un servicio de streaming por internet como 

Hulu, Netflix, Amazon Video, etc. Y no prefieren por el servicio de TV de paga, así también 

se tiene un 23% quienes usan una antena para tener canales básicos en sus televisores, el 

15,9% representa a las personas que les gusta hacer maratones de ver temporadas de series 

de TV a través del servicio de streaming,  otros como el 13% de los se mudan o reubican ya 
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no planean volver a inscribirme para el servicio de cable / satélite, en cambio existe un 7.7% 

de quienes dicen que la parte más débil de su visión de TV fue la series originales en el 

servicio de transmisión y en cuanto a quienes tienen la posibilidad de compartir el inicio de 

sesión de un miembro de la familia / amigo para ver programas en la aplicación de su 

proveedor de cable / satélite se ubican en 0.9% de los encuestado 

 Ambos servicios se encuentran en un mercado cambiante cada uno juega un papel 

importante, ganando o perdiendo terreno en la distribución de sus servicios en la mayoría de 

los hogares de EE.UU. basado en los hábitos de visualización actuales (Ver Figura 4), 

muestra que los proveedores OTT han penetrado en los hogares de manera considerable, 

creciendo año tras año desde un 28% de aceptación en el 2014 al 51% en el 2017. Sin 

embargo los servicios de los proveedores de TV de paga se han visto reducido en su 

aceptación en el mercado, perdiendo un 6%  de penetración en los hogares según  A.T 

Kearney Analysis y comScore. 

 

Figura 4. Penetración del servicio de TV de paga y OTT en EE.UU desde 2014 a 2017.Información tomada 

de A.T Kearney Analysis. Elaborado por el autor 

 

Estos cambios son notorios considerando los cuatro últimos años (2014-2017) de los 

cuales se tiene información disponible e histórica, información que permitirá pronosticar la 

tendencia de los servicios en los próximos años mediante el empleo de regresión de regresión 

lineal de las variables población, suscriptores de TV de paga, suscriptores de OTT y número 

de espectadores de cada servicio para observar el comportamiento del mercado en el los 

siguientes años, esto se muestra en las tablas 8 y  tabla 9, y su representación gráfica en las 

figuras 5 y 6 donde se puede observar la diferencia entre servicios y su tendencia en cada 

año. 
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Tabla 8. Pronóstico del servicio de TV de paga en EE.UU  con datos históricos del cuarto 

trimestre. 

Información Año Suscriptores Espectadores 

Histórico 2014 95200617 207900000 

2015 94208150 204500000 

2016 93634246 201100000 

2017 92155501 194200000 

Pronóstico 2018 91372316 190800000 

2019 90401390 186350000 

2020 89430465 181900000 

Información adaptada de Leichtman Research Group, Inc. y United States Census Bureau. Elaborado por el 

autor. 
 

 
Figura 5. Línea de crecimiento y pronóstico del servicio de TV de paga en EE.UU. Información adaptada de 

Leichtman Research Group, Inc. (LRG) y United States Census Bureau. Elaborado por el autor 

 

Tabla 9. Pronóstico del servicio OTT en EE.UU  con datos históricos del cuarto trimestre. 

Información Año Suscriptores Espectadores 

Histórico 2014 65000000 173000000 

2015 77000000 180000000 

2016 138000000 187300000 

2017 153000000 192000000 

Pronóstico 2018 189500000 199150000 

2019 222000000 205580000 

2020 254500000 212010000 

Información adaptada de Leichtman Research Group, Inc, eMarketer y varios autores. Elaborado por el autor. 
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Figura 6. Línea de crecimiento y pronóstico del servicio OTT en EE.UU. Información adaptada de Leichtman 

Research Group, Inc. (LRG), eMarketer  y  varios autores. Elaborado por el autor 
 

El proceso de modelado de dinámica de sistemas es perfecto para capturar y articular 

problemas que están evolucionando e interconectados. La dinámica de los sistemas es una 

herramienta que a menudo es utilizada para abordar problemas complejos que implican 

muchas variables, procesos de retroalimentación, retrasos e incertidumbres. Por estas 

razones, se eligió como el método de análisis para examinar el problema en cuestión: que 

pasara con la distribución de suscriptores en el mercado de distribución legal de la televisión 

con diferentes preferencias y que significara este cambio en la industria. Dado a que la 

industria de la televisión está evolucionando de manera rápida,  provoca incertidumbre sobre 

el comportamiento del mercado de esta industrial y los actores dominantes en un futuro 

cercano, la dinámica de los sistemas permite explorar como podría verse los futuros posibles 

en varios escenarios de hipótesis sobre las estrategias de los actores de la industria y las 

preferencias de los consumidores 

 Si bien, hay una lista de casi infinita de posibles variables que podrían incluirse en un 

modelo, se identificaron las variables claves que tienen el mayor impacto en el atractivo de 

TV de paga y OTT para los suscriptores, y, por lo tanto, en la inclinación de los suscriptores 

potenciales. Estas variables son la población suscrita a TV de paga, el precio, la calidad, el 

número de canales en TV de paga y en OTT el número de dispositivos desde los que se 

puede acceder simultáneamente (que se definirán con mayor profundidad a continuación). 

A medida que aumenta el precio, el atractivo de cualquiera de las opciones disminuye 

debido a que es un factor importante al contratar un servicio, en la tabla 10 y tabla 11 se 

dalla el precio, programación y dispositivos simultáneos de acceso de cada servicio; de 
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manera similar, a manera que el precio disminuye, aumenta el atractivo de la oferta lo cual 

genera un incremento en los suscriptores de TV de paga. Para la calidad ocurre de igual 

manera, a medida que el estándar de calidad de video y la programación (pantallas en OTT) 

aumenta con relación a un precio económico, genera un aumento en suscriptores. 

 Como se muestra en la figura 7, el número de suscriptores (hogares)  genera una 

retroalimentación de refuerzos entre la tasa de suscriptores y suscriptores tanto para la TV 

de paga y OTT a medida que aumenta la taza de suscriptores aumenta la población suscrita 

a TV de paga (hogares). Esto aumenta las ganancias de las empresas para invertir en 

contenido y calidad lo vuelve que sea atractivo el proveedor. Caso contrario disminuye el 

mercado provocando un aumento en la competencia. 

 

Tabla 10. Paquete ofertado con valores mínimos y máximos de los principales proveedores 

de TV de paga en EE.UU.  

Proveedor de TV de paga Precio Canales 

Xfinity $49.99–$104.99/mes 140–260+ 

Spectrum $44.99–$104.99/mes 125–200+ 

Cox Communications $64.99/mes 140–250+ 

Optimum $59.95–$104.95/mes 220–420+ 

Información adaptada de The Best TV Providers of 2018. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 11. Características principales de los principales proveedores de OTT en EE.UU 

Proveedor Planes 

Precio 

por 

mes 

Calidad de la 

imagen 

Número 

de 

pantallas 

Soporte del 

dispositivo 

Netflix Básico $7,99 SD 1 PC y Mac, Xbox 360, 

PS3, Wii, iOS, 

dispositivos basados 

en Android, teléfono 

Windows, televisores 

conectados a Internet y 

reproductores Blu-ray 

Estándar $9,99 HD 2 

Premium $11,99 Ultra HD 4 

https://www.reviews.org/go/xfinity-tv
https://www.reviews.org/go/spectrum-tv
https://www.reviews.org/go/cox-tv
https://www.reviews.org/go/optimum-tv


Metodología 32 

Amazon 

Prime 

Video 

Amazon 

Prime 

$12.99 

O un 

solo 

pago de 

$119 

por año 

SD, HD  

Y si se posee 

un dispositivo 

con 4K UHD 

pude 

visualizar 

contenido 

disponible en 

esa calidad  

2 PC y Mac, Tablets 

Fire, Kindle Fire (2ª 

generación), Fire TV 

Stick Basic Edition, 

iPad, iPhone y iPod 

touch, teléfonos y 

tablets Android, 

PlayStation, Xbox 

One, Smart TV, Apple 

TV. 

Hulu Hulu  $5.99 

por un 

año, 

luego 

$7.99 

SD: 1.5 Mbps 

720p HD: 3 

Mbps 

1080p HD: 6 

Mbps 

1 TV en vivo en línea y 

en iOS, Android, 

Roku, Fire TV y Fire 

Stick, Apple TV (4ª 

generación), 

Chromecast, Xbox 

One y Xbox 360, 

Samsung (ciertos 

modelos de TV), LG 

(ciertos modelos de 

TV) y Nintendo 

Switch 

Hulu más 

TV en 

vivo 

$39.99 

Información adaptada de The Best Video Streaming Services 2018, Elaborado por el autor. 
 

 A medida que más hogares optan por la OTT o TV de paga existen más espectadores 

consumiendo video o posibles usuarios. A medida que los suscriptores potenciales 

disminuyen, o el mercado se satura por cualquiera de los servicios, la cantidad de hogares 

que adopta el servicio causa que la tasa de suscripción caiga, en la suscripción al servicio 

OTT incluye un costo adicional que es el del acceso a Internet y la responsabilidad del 

hardware queda a cargo del consumidor.  

Como internet se ha vuelto indispensable en nuestra sociedad moderna casi considerado un 

servicio básico en los hogares, es menos probable que los consumidores renuncien a la 

suscripción de Internet que a su TV de paga, en el caso de estudio se tomará en consideración 

el precio base de los servicios OTT  como Netflix Amazon y Hulu. 
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Figura 7. Diagrama causal del servicio de TV de paga y OTT. Información adaptada de varios autores. 

Elaborado por el autor 

 

La combinación de todos estos bucles en el diagrama de bucle causal proporciona una 

descripción simplificada de la dinámica de suscripción de TV de paga y OTT. En la figura 

7 se logra apreciar la tasa de suscriptores a medida que esta disminuya, también disminuirá 

el número de personas suscritas al servicio (tasa de suscripción basada en información del 

2014 al 2017). 

 Según el método de investigación empleado para obtener la información nos permitirá 

dar el siguiente paso que es la construcción del modelo de simulación real, después de los 

diagramas de bucle causal. Esto se ha hecho con el proceso habitual: agregar estructura de 

nivel y flujo, bucles y variables adicionales, y estimar los parámetros utilizando medios 

estadísticos, datos de investigación de mercado, historiales de los servicios, opinión de 

experto, otras fuentes de datos relevantes (cuantitativas o de criterio). 

 

3.2.1 Hogares suscritos a OTT o TV de paga. 

 Dúrate los últimos 3 o 4 años, la dinámica interna de la industria de televisión de paga en 

Estados Unidos se ha ido desplazando gradualmente de los operadores de televisión por 

cable a los grandes operadores de telecomunicaciones y los servicios de bajo costo. La 

amplia red de servicios de video basados en fibra de los operadores de telecomunicaciones 

y la fuerte presencia de proveedores de transmisión de videos en línea como Netflix, 

Amazon prime, Hulu, YouTube, etc., se han convertido en una grave amenaza para los 

operadores de televisión de paga. Estos canales de transmisión de video en línea ofrecen una 
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fuerte programación de TV extremadamente barata a menos que las personas deseen 

programación en tiempo real, como eventos deportivos, clima.  Este modelo de negocios 

está cobrando impulso, incluso durante las incertidumbres económicas ha demostrado ser 

una amenaza para el negocio de la industria de televisión de paga a menudo con terribles 

pronósticos. Aunque en un entorno tecnológico, de visualización rápida y dramáticamente 

cambiante, Strategy Analytics afirma que los proveedores tradicionales de televisión de paga 

seguirán dominando el mercado estadounidense y norteamericano a pesar de la caída en las 

ventas. 

 Según la firma de Investigación Leichtman Research Group, Inc. en un artículo 

desarrollado por Durham, NH descubrió que los proveedores de televisión de paga más 

grande de los Estados Unidos que representan alrededor el 95% del mercado, perdieron 

aproximadamente 1,495,000 suscriptores netos en 2017, en comparación con una pérdida de 

760,000 suscriptores en 2016.  

Los principales proveedores de televisión de pago representan 92.2 millones de 

suscriptores, con las seis principales compañías de cable con aproximadamente 48.1 

millones de suscriptores, servicio de televisión satelital con 31.5 millones de suscriptores y 

otros servicios ofertados que se muestran en la tabla 12.   

Los hallazgos clave de dicha investigación incluyen: 

 Las seis principales compañías de cable perdieron alrededor de 660,000 suscriptores de 

video en 2017 lo que representa el 1,4%, en comparación con una pérdida de alrededor 

275,000 suscriptores en 2016 en términos de porcentaje es 0.6% en pérdidas. 

 Los servicios de televisión por satélite perdieron alrededor de 1,550,000 suscriptores en 

2017 (DIRECTV perdió 554,000 suscriptores, en comparación con una ganancia de 

1,228,000 suscriptores en 2016 ) que significa un 4.7%, en comparación con una pérdida 

de 40,000 suscriptores en 2016 lo representa una pérdida de 0.1%. 

 Los principales proveedores de telefonía perdieron aproximadamente 885,000 

suscriptores de video en 2017 (AT&T U-verse perdió 624,000 suscriptores en 2017, en 

comparación con una pérdida de 1,359,000 suscriptores en 2016) lo que representa 8.7% 

en ese año y en el 2016 perdieron aproximadamente 1,590,000 suscriptores es decir un 

13.6%.  

 En cambio, en los servicios entregados por internet ganaron suscriptores alrededor de 

1,600,000 en 2017 en comparación con 1,145,000 adiciones netas en 2016. Es decir, 

aumentaron un 90% en 2017. 
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 Los servicios tradicionales de televisión de paga ( sin incluir internet perdieron cerca de 

3,095,00 suscriptores en 2017, en comparación con la pérdida de alrededor de 1,905,000 

en 2016. 

 

El mercado de televisión de pago experimentó un aumento de las pérdidas netas en 2017, 

y la continuación de un cambio de participación de los servicios tradicionales a los nuevos 

servicios entregados por internet según Bruce Leichtman, presidente y analista principal de 

Leichtman Research Group, Inc. En general, los principales servicios de televisión de paga 

perdieron en 1.6% de los suscriptores en 2017 en comparación con una pérdida de 0.8% en 

2016.  La industria de la televisión de paga reconoce que necesita mejorar sus estrategias 

competitivas en el mercado. 

 

Tabla 12. Pérdida de suscriptores de principales proveedores de televisión de pago en 

EE.UU el 2017. 

Proveedores de TV paga 
Suscriptores al final 

del 4T 2017 

Adiciones netas 

en 2017 

Compañías de Cable  

Comcast 22,357,000 -151,000 

Charter 16,997,000 -239,000 

Altice 3,405,500 -129,000 

Mediacom 821,000 -14,000 

Cable ONE 283,001 -37,245 

Otra gran empresa privada 4,200,000 -90,000 

Cable superior total 48,063,501 -660,245 

Servicios Satelitales (DBS)  

DIRECTV 20,458,000 -554,000 

DISH TV 11,030,000 -995,000 

Total DBS 31,488,000 -1,549,000 

Compañías telefónicas  

Verizon Fios 4,619,000 -75,000 

AT&T U-verse 3,657,000 -624,000 

Frontier 961,000 -184,000 

Teléfono superior total 9,237,000 -883,000 
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Entregado por internet 

Sling TV 2,212,000 711,000 

DIRECTV NOW 1,155,000 888,000 

Total entregado por internet 3,367,000 1,599,000 

Total de proveedores principales 92,155,501 -1,493,245 

Información tomada de Leichtman Research Group, Inc. Elaborado por el autor 

 

Estos cambios generados año tras año se logra a preciar en la figura 8, que muestra la pérdida 

de suscriptores de los servicios de los operadores de TV de paga y en la figura 9 muestra 

solo los servicios de TV de cable y satelital de los operadores del 2014 hasta 2017. 

 

 

Figura 8. Pérdida de suscriptores de los principales operadores de TV de paga en EE.UU. Información 

adaptada de Leichtman Research Group, Inc. Elaborado por el autor 

 

 

Figura 9. Decrecimiento de suscriptores de TV de cable y satelital de los principales operadores en EE.UU. 

Información adaptada de Leichtman Research Group, Inc. Elaborado por el autor 

 

La tendencia creciente al consumo de servicios de video a través de internet, 

especialmente de servicios OTT, resulta que dicho servicio sea una opción que compite con 

servicio de televisión de paga, en Estados Unidos existe ya evidencia del retroceso de la 
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adopción de TV de paga en favor del crecimiento en el número de suscritores del servicio 

OTT como se muestra en la figura 10, donde año tras año se evidencia el crecimiento en el 

número de suscriptores. 

 

 
Figura 10. Diagrama de barras de Suscriptores de OTT como Netflix, Hulu, Amazon Prime en EE.UU 

Información adaptada de eMarketer, Statista. Elaborado por el autor 

 

3.2.2 Efecto de la calidad en el atractivo. 

Hoy en día la gran cantidad de contenido de video que se ofrece a los usuarios es 

contenido HD (720p) y Full HD (1080p) tanto a través de Internet como en otras plataformas 

como la Televisión Digital Terrestre (TDT), Televisión por Cable (CATV), o satélite (Ver 

figura 11). Esto ha provocado que muchos de los usuarios no vean la necesidad de cambiar 

sus dispositivos (Smart TV’s, decodificadores, consolas de videojuegos, ordenadores, etc.) 

para la recepción de video en calidad UHD.  

La única tecnología mediante la cual las plataformas de video streaming han empezado a 

ofrecer video UHD ha sido Internet y últimamente es poco el contenido para televisión en 

calidad 4K. Es así como a partir del 2010 YouTube empezó a ofrecer video en 4K (2160p) 

y otras 48 plataformas OTT como Netflix, Amazon Instant Video, Vimeo, etc. 

La atracción audiovisual involucra a los proveedores de TV de paga y en el caso de OTT 

esto involucra al servicio de internet en materia de infraestructura y capacidad, por la calidad 

de conexión que se demanda y a los proveedores de contenidos OTT, por los altos estándares 

en definición de video que los clientes requieren. Por ejemplo, para poder disfrutar de los 

servicios OTT se requiere de un dispositivo compatible, contenidos con elevados estándares 

de calidad que respondan a las demandas de los usuarios y, de manera muy destacada, contar 

con una conexión a internet con la velocidad y capacidad suficientes para asegurar una 

experiencia satisfactoria para el usuario (Ver tabla 13). 
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Figura 11. Distribución de contenido los operadores de red deben responder a las necesidades de mayor 

capacidad. Información tomada de Analysys Mason. Elaborado por el autor 

 

Tabla 13. Características principales de estándares de definición de video. 

Calidad Resolución  Ancho de banda  Consumo por hora 

SD 480P 3 Mbps Alrededor de 0.3 GB 

HD Hasta 1080p 5 Mbps Alrededor 0.7 GB 

Ultra HD 4K 25 Mbps Alrededor de GB 

Información adaptada de Analysys Mason. Elaborado por el autor 

 

Un servicio de internet de baja capacidad limita las posibilidades de hacer descargas 

rápidas de contenidos audiovisuales de alta calidad. En cambio, los proveedores de TV por 

satélite como DirecTV presta su servicio a través de ondas de radio y los de proveedores de 

TV por cable como Time Warner lo hacen por medio de cable coaxial asumiendo la 

responsabilidad de la calidad de definición de imagen. 

 

3.2.3 Efecto del precio en el atractivo. 

Un aumento en el precio reduce el atractivo del producto, ya que la sensibilidad de los 

consumidores es negativa. El precio de referencia garantiza que cuando el valor del precio 

cae por debajo del precio de referencia, el precio afecta el atractivo más fuerte.  Para el 

estudio se ha considerado el precio mínimo, promedio y máximo del servicio de TV de paga 

y OTT. 
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3.2.4 Efecto de la programación en el atractivo. 

La TV de paga ha sido considerado como el medio de acceso tradicional al contenido 

audiovisual de entretenimiento e información en Estados Unidos. En los últimos años el 

auge de la tecnología ha generado alternativas de consumo para acceder a la programación 

ampliando el menú que permite a las personas a adquirir los servicios audiovisuales de un 

proveedor, este servicio mantiene un peso relevante entre las preferencias y gastos de los 

estadounidenses.  

La relación precio/contenido indica el número de canales (en SD o HD) que son 

contratados al precio establecido. De esta forma, un suscriptor con una relación 

precio/contenido al aumentar el precio del paquete adquirido el consumidor puede tener un 

número mayor de canales o un alto estándar de definición de video.   

 Cada una de las variables influyen de una manera particular la una con la otra, tal como 

se detalla en la tabla 14. 

 

Tabla 14. El cambio que produce una variable en el funcionamiento de la simulación del 

sistema en Vensim . 

Variable Efecto 

Tasa de 

suscriptores OTT 

o TV de paga 

Al aumentar provoca un 

incremento en población a OTT 

o TV de paga suscrita (hogares) 

Al reducir provoca un descenso 

en la población suscrita a OTT o 

TV de paga (hogares). 

Población suscrita 

a OTT o TV de 

paga(hogares) 

Está relacionada con la 

suscripción. 

El 87.44% solo utiliza TV de 

paga de cable o satélite. 

Precio Al aumentar, reduce el número 

de usuarios potenciales 

haciéndolo menos atractivo 

Al reducir, aumenta el atractivo 

del servicio dándole 

oportunidad a que personas se 

suscriban y aumente los 

usuarios del servicio 

Calidad Al aumentar la calidad del video 

transmitido será más atractivo y 

podrá captar y aumentar el 

número de usuarios del servicio 

Al disminuir la calidad de la 

imagen y con precio elevado será 

menos atractivo y podrá verse 

afectado reduciendo los usuarios 
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Programación o 

Usabilidad 

Menos programación o 

dispositivos simultáneos de 

acceso con mayor precio y 

calidad baja provoca un 

decrecimiento en los usuarios  

Mayor programación o 

dispositivos simultáneos de 

acceso con menor precio y con 

buena calidad genera un 

aumento en los usuarios del 

servicio 

Información adaptada de varios autores. Elaborado por el autor 

 

El modelo de simulación de esta tesis intenta lograr un equilibrio entre ser simplificado 

y amigable para el usuario y aun así poder decirle al lector y este autor algo útil sobre el 

problema que se pretende explorar. Como cualquier modelo, se ha hecho suposiciones, en 

nombre de la simplificación, o debido a la disponibilidad de datos, etc. 

 

 Método experimental  

 La construcción del modelo de simulación será desarrollada en el software Vensim que 

permite hacer un cálculo de las implicaciones de todas las relaciones que se han especificado 

en un modelo. La simulación en Vensim da como resultado el comportamiento a lo largo 

del tiempo de todas las variables en el modelo. Estos resultados se revisan como tablas o 

gráficos de tiempo. 

La variable para el servicio de televisión de paga y OTT obtenidos de la investigación 

son las que permitirán que el sistema funcione y cada una de las variables claves y su relación 

entre ellas. Para ello se ha establecido los siguientes diagramas causal el cual está 

relacionado con el problema y permitirá explicar el comportamiento del sistema. los 

siguientes diagramas causales se muestran a continuación cada una de ellas.   

 

3.3.1 Diagrama causal del servicio de TV de paga. 

Del diseño del sistema se obtiene los siguientes diagramas causal que establece las 

relaciones entre variables con respecto a la TV de paga. 

 

 

 

 

Población suscrita a TV de paga (hogares)Suscriptores Tv de paga
(Población suscrita a TV de paga (hogares))

Tasa de suscriptores Tv de paga

Población suscrita a TV de paga (hogares)
Suscriptores Tv de paga (Población suscrita a TV de paga (hogares))

Todos los suscriptores del merado TV de paga Usuarios TV PAGA
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3.3.2 Diagrama causal del servicio de OTT. 

El Diagrama causal que establece la relación de variables para el servicio OTT es 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cada una de las variables de ambos servicios involucrados en el diagrama causal se 

describen de manera general a continuación en la tabla 15, clasificándolas según el tipo de 

variable a la cual pertenece en la construcción del diseño en Vensim. 

 

Todos los suscriptores del merado TV de paga
Población suscrita a TV de paga (hogares)Suscriptores Tv de paga

Porcentaje suscriptores de cable/satélite

Usuarios TV PAGA

Atractivo Relativo TV de paga

Efecto del calidad en usuarios TV paga

efecto del precio en usuarios TV paga

Efecto del programación en usuarios TV paga

Todos los suscriptores del merado TV de paga
Población suscripta a TV de paga (hogares)

Porcentaje suscriptores de cable/satélite

Atractivo Relativo TV de paga

Efecto del calidad en usuarios TV pagaCalidad Tv de paga

Efecto del precio en usuarios TV pagaPrecio Tv de paga

Efecto del programación en usuarios TV pagaProgramación Tv de paga

Población suscrita a OTT (hogares)Suscriptores OTT
(Población suscrita a OTT (hogares))

Tasa de suscriptores OTT

Población suscrita a OTT (hogares)
Suscriptores OTT (Población suscrita a OTT (hogares))

Usuarios OTT

Usuarios OTT

Población suscrita a OTT (hogares)Suscriptores OTT

Atractivo Relativo OTT

Efecto de la programación en usuarios OTT

Efecto de la Usabilidad en usuarios OTT

Efecto del precio en usuarios OTT

Atractivo Relativo OTT

Efecto de la programación en usuarios OTTProgramación OTT

Efecto de la Usabilidad en usuarios OTTUsabilidad OTT

Efecto del precio en usuarios OTTprecio OTT
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Tabla 15. Descripción de las variables utilizadas en el Sistema Dinámico de TV de paga y OTT  

Variable de nivel 

 Población suscrita a TV de 

paga (hogares) 

 Población suscrita a OTT 

(hogares) 

Variable de estado que posee un valor inicial y a su 

vez acumula las variables de flujo como suscriptores 

(OTT o TV de paga), que generan cambios continuos 

con el tiempo. 

Variable de flujo 

 Suscriptores TV de paga 

 Suscriptores OTT 

Tiene una sola dirección en este caso hacia población 

suscrita a OTT o TV de paga (Hogares), solo permitirá 

aumentar el nivel. Está relacionada con la variable tasa 

de suscriptores y una variable sombra donde se marca 

la tendencia histórica de los datos. 

Variable auxiliar 

 Tasa de suscriptores TV de 

paga 

 Tasa de suscriptores OTT 

Esta variable alimenta la variable de flujo suscriptores, 

posee información histórica desde el 2014 a 2017 para 

generar una tendencia. 

 Todos los suscriptores del 

TV de paga  

Variable cuya información proviene de población 

suscrita a TV de paga (Hogares), en el caso de TV de 

paga resulta de calcular un porcentaje de solo los 

suscriptores del servicio TV de cable y satélite.  

 Usuarios TV paga 

 Usuarios OTT 

Variable de resultado obtenida de multiplicar todos los 

suscriptores del mercado OTT o TV de paga por el 

atractivo relativo de OTT o TV de paga. 

 Atractivo Relativo TV de 

paga 

 Atractivo Relativo OTT 

Contiene información pertinente de los efectos de 

calidad, precio y programación que hace cuan atractivo 

sea el servicio para las personas y opten por el servicio. 

 Efectos de precio, calidad y 

programación para TV de 

paga 

 Efectos de precio, calidad y 

usabilidad para OTT 

Cada una de las variables posee información ingresada 

de manera gráfica que da una tendencia de acuerdo al 

peso asignado por la atractividad que genera cada 

variable (precio, calidad, programación, usabilidad) y a 

su vez está relacionada con su variable auxiliar 

correspondiente 
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Variable constante 

 Porcentaje suscriptores de 

cable/satélite 

Variable que no cambia en el tiempo está determinada 

por el número de solo suscriptores de determinado 

servicio contratado  

 Precio, calidad y 

programación para TV de 

paga 

Estas variables poseen un valor mínimo, máximo y un 

valor promedio en la ecuación cada una de estas tiene 

información obtenida de la investigación están 

relacionas cada una con su variable efecto    Precio, calidad y usabilidad 

para OTT 

Información adaptada de varios autores. Elaborado por el autor 

 

Las variables de efecto para TV de paga se les ha asignado un peso estimado que sumados 

da un 100% (redondeando dicha suma) de las ponderaciones esto según el resultado de la 

investigación de fuentes como TiVo y Statista que basados en encuestas logran mostrar 

cómo los factores de precio, calidad, usabilidad y programación influye en la crecimiento o 

decrecimiento de suscriptores ponderados de manera general en la tabla 16 los cuales serán 

ingresados en el sistema. 

 

Tabla 16. Peso correspondiente de las variables de efecto.  

TV de paga Porcentaje 

Precio TV de paga 69.90% 

Programación de TV de paga 21.20% 

Calidad TV de paga 8.80% 

OTT Porcentaje 

Precio OTT 30% 

Usabilidad OTT 22% 

Programación OTT 48% 

Información adaptada de varios autores. Elaborado por el autor  



     

Capítulo IV 

Desarrollo de la propuesta 

Este capítulo, trata sobre las diferentes estructuras de modelos usados para simular los 

cambios en suscriptores que provocan ciertos factores en el mercado audiovisual de OTT y 

televisión de paga. La construcción del diseño plasmado en Vensim, comprende las variables 

principales y así también el diagrama de bucle causal que muestra la relación entre varios 

parámetros previamente mencionadas en el capítulo 3, las cuales permitirán ejecutar la 

simulación. Se desarrolló el modelo utilizando un enfoque de cambios en el crecimiento. 

Primero se creó un modelo base, donde se estableció las dependencias usando la experiencia 

y conocimiento como estudiante. Luego, se amplió el alcance del modelo y se agregó más 

parámetros con la ayuda de información extraída de la investigación de otros sistemas. 

Para modelar la dinámica de los factores con el fin de determinar el impacto ante la 

creciente oferta y demanda de los servicios de las OTT frente a la televisión de paga, primero 

se identificó las variables claves que determinan o cambian el comportamiento del sistema 

y luego se estableció sus dependencias entre sí, mediante el diagrama de bucle de 

retroalimentación. 

El diagrama de flujo usa muchas variables de búsqueda por lo cual se traza los gráficos 

de entrada para las variables de búsqueda en Vensim sobre la base de la investigación y 

conocimiento sobre el software. Además, se define algunas variables de tasa y variables 

exógenas para cuantificar los modelos en la tabla 16. Se calcula los valores iniciales de las 

existencias y los valores de las constantes utilizando los datos obtenidos de la etapa metódica 

de recopilación de información.  

 

 Variables del modelo 

4.1.1 Población suscrita a OTT o TV de paga (Hogares). 

Esta es una de las variables más importantes del sistema que posee un valor inicial de 

suscriptores se lo establece basado en la información de la firma de investigación de 

Leichtman Research Group que muestra la existencia de alrededor de 95 millones de 

suscriptores de los principales proveedores de cable en el año 2014 en los Estados Unidos. 

En el servicio de OTT la población inicial suscrita tiene su fundamento en la compañía 

investigadoras de mercados eMarketer que aporta información y tendencia relacionadas con 

el marketing digital, en ella indica que en el año 2014 existieron aproximadamente 65 

millones de suscriptores en los principales servicios OTT como Netflix, Amazon Prime 

Video y Hulu. Dicho valor inicial es ingresado en el sistema y este irá cambiando cada año 
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por el flujo de información proporcionado por la variable suscriptores de OTT o TV de paga 

(Ver figura 12 y 13).  

 

 

Figura 12. Ventana con los parámetros establecidos para población suscrita a TV de paga (Hogares). 

Información tomada de Vensim.  Elaborado por el autor 

 

 

 

Figura 13. Ventana con los parámetros establecidos para población suscrita a OTT (Hogares). Información 

tomada de Vensim. Elaborado por el autor 

 

4.1.2 Suscriptores OTT o TV de paga. 

Es otra variable importante del sistema, es una función cuyo resultado depende de la 

multiplicación de la población suscrita a OTT o TV de paga (Hogares) por tasa de 

suscriptores independiente para cada servicio y dividido para cien como se muestra en la 

figura 14 y 15, su valor irá cambiando tras año en el sistema y dicho flujo es ingresado en la 
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variable población suscrita a OTT o TV de paga (Hogares). 

 

 
Figura 14. Ventana con los parámetros establecidos para los suscriptores TV de paga. Información tomada 

de Vensim. Elaborado por el autor 

 

 
Figura 15. Ventana con los parámetros establecidos para los suscriptores OTT. Información tomada de 

Vensim. Elaborado por el autor. 

 

4.1.3 Tasa de suscriptores TV de paga. 

Esta es otra variable del sistema, los datos que contiene son porcentajes de cambios en el 

crecimiento de TV de paga desde año el 2014 al 2017 obtenidos de la firma LGR y que en 

el sistema van marcan una tendencia. Cada porcentaje de cambio anual es obtenido de los 

datos históricos de los suscriptores de TV de paga de los principales operadores de TV en 

EE.UU. Por ejemplo, para el año 2014 existieron 95,200,617 suscriptores y en el año 2015 
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existieron 94,208,150, la diferencia entre ambos valores es multiplicado para 100 y dividido 

para el número de suscriptores del año que se está calculando el porcentaje en este caso el 

cambio es -1.04% para el 2014, y de manera similar se obtiene -0.61% en el 2015, -1.58% 

en el 2016,  -0.85% en el 2017 y se prevé que para el 2020 exista un -1.12%. Estos valores 

son ingresados de manera gráfica en la variable, configurada de tipo auxiliar y subtipo 

Lookup para lo cual se debe crear una variable sombra de tipo time previo a la configuración 

de la variable tasa de suscriptores TV de paga, es decir, dependerá de la variable sombra 

para poder configurarla. 

 

 

Figura 16. Ventana con los parámetros establecidos para la tasa de suscriptores TV de paga. Información 

tomada de Vensim. Elaborado por el autor 
 

4.1.4 Porcentaje suscriptores de cable/satélite. 

Está definida en un valor constante de 87.44% , este es el porcentaje de los suscriptores 

que solo tienen TV de cable y satelital considerados servicios de televisión línea de los 

proveedores del servicio. 
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Figura 17. Ventana con los parámetros establecidos para porcentaje suscriptores de cable/satélite. 

Información tomada de Vensim. Elaborado por el autor 

 

4.1.5 Todos los suscriptores del mercado TV de paga. 

Esta también es otra variable importante, su valor depende del producto de población 

suscrita a TV de paga (hogares) por el porcentaje suscriptores de cable/satélite todo divido 

para cien, dando como resultado el número de suscriptores que solo tienen contratado el 

servicio de TV por cable o satélite, dicho valor servirá para determinar el comportamiento 

de los suscriptores ante el atractivo relativo. 

 

 

Figura 18. Ventana con los parámetros establecidos para todos los suscriptores del mercado TV de paga. 

Información tomada de Vensim. Elaborado por el autor 
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4.1.6 Usuarios OTT o TV paga. 

Esta variable está definida por el producto de las variables: todos los suscriptores del 

mercado TV de paga por el atractivo relativo TV de paga del cual su valor depende, 

representa cómo será el mercado de suscriptores de TV de cable y satélite ante los diversos 

factores que influyen en la decisión al momento contratar o cancelar el servicio, es decir, 

esta variable mostrará el comportamiento de los suscriptores (si crecen o decrecen) al 

establecer ponderaciones (sensibilidad) alta, media y baja a las variables de efecto. En el 

servicio OTT su resultado esta dado por el producto de la población suscrita a OTT (hogares) 

por atractivo relativo OTT su valor varía al cambiar los factores que influyen en el servicio 

como el precio, usabilidad y programación. El análisis de sensibilidad con respecto a la 

atractividad del servicio se aplica a los suscriptores que existen en esta variable, donde se 

podrá comparar dándole ponderaciones media, alta y baja a los efectos implicados en el 

atractivo a la vez, permitirá ver el cambio en el número de suscriptores y como la 

importancia de un factor (ponderación) puede influir en dicho cambio. Su resultado esta 

dado en unidades de número de Suscriptores y a su vez es validado con las cifras de la 

regresión lineal (donde la información presentada del 2014 al 2017 son datos históricos y 

del 2018 al 2020 son predicciones) en el cual se determina el margen de diferencia que hay 

entre ambos resultados. 

 

 

Figura 19. Ventana con los parámetros establecidos para usuarios TV paga. Información tomada de Vensim. 

Elaborado por el autor 
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Figura 20. Ventana con los parámetros establecidos para usuarios OTT. Información tomada de Vensim. 

Elaborado por el autor 

 

4.1.7 Atractivo relativo OTT o TV de paga. 

Esta variable dependiente, es resultado de una composición de variables construida con la 

suma ponderada (peso asignado en porcentaje) de los exponentes del efecto del precio, 

calidad, programación y en los servicios OTT el efecto de la usabilidad, dicha suma es 

dividida para diez que es considerado un cien por ciento, la participación del atractivo 

relativo está en función de las tres variables que ingresan, esto en cada servicio.  

Los pesos de cada variable representan las preferencias o sensibilidades del consumidor 

y se modelan de forma única para cada servicio. Con excepción del precio, todas las demás 

variables tienen un impacto positivo en el atractivo relativo( por ejemplo, a medida que 

aumenta la calidad, aumenta el atractivo). Como todos los factores que influyen en el sistema 

atractivo se han normalizado al dividirlos por los valores de referencia sus sensibilidades 

son adimensionales y comparables. 
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Figura 21. Ventana con los parámetros establecidos para el atractivo relativo TV de paga. Información 

tomada de Vensim. Elaborado por el autor. 

 

 
Figura 22. Ventana con los parámetros establecidos para el atractivo relativo OTT. Información tomada de 

Vensim. Elaborado por el autor 

 

4.1.8 Efecto del precio en usuarios TV paga. 

Esta variable está definida por el peso asignado a los precios que hay en común entre los 

principales proveedores de paga de televisión en servicio línea, su valor fluctúa por el 

cambio de la variable precio TV de paga. según la información obtenida el precio influye 

aproximadamente un 70% al momento de contratar un servicio o dejarlo y es así como. The 

Best TV Providers muestra una lista de precios y canales de los planes del segundo trimestre 

del 2018 se toman como referencia para ponderar a cada uno como se muestra en la tabla 

17, un porcentaje de ponderación alto significa menor aceptación por parte de las personas. 
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El precio de referencia garantiza que cuando el valor del precio cae por debajo del precio de 

referencia, el precio afecta el atractivo más fuerte. Estos valores porcentuales son ingresados 

de manera gráfica en la variable configurada de tipo auxiliar y subtipo con Lookup. 

 

Tabla 17. Peso asignado en el efecto de precio en los usuarios de TV paga.  

Precio ($) Peso (%) 

44.99 9.99 

49.99 9 

59.95 8.8 

64.57 8.5 

74.95 8.1 

84.99 7.9 

85.9 6.8 

104.95 5.8 

104.99 5 

Suma  69.90% 

Información adaptada The Best TV Providers. Elaborado por el autor 

 

 
Figura 23. Ventana con los parámetros establecidos para el efecto del precio en usuarios TV paga. 

Información tomada de Vensim. Elaborado por el autor 

 

4.1.9 Efecto de la calidad en usuarios TV paga. 

Su valor está definido por la ponderación asignada a la definición del video(claridad de 

imagen), su valor fluctúa por el cambio de la variable calidad TV de paga. Para las 

compañías de TV de paga, este valor debería ser cercano a 10, ya que, tradicionalmente 

ofrecen la mejor calidad de imagen con la que la mayoría de los consumidores están 
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familiarizados, aunque no todos sus canales están disponibles en HD y 4K se establece 

resoluciones menores y por ende se le asignara un peso menor como se muestra en la tabla 

18. Se ha establecido al igual que el efecto del precio un peso para cada una de las calidades 

de imagen más comunes en los dispositivos de hoy en día. Estos valores porcentuales son 

ingresados de manera gráfica en la variable configurada de tipo auxiliar y subtipo con 

Lookup. 

 

Tabla 18. Peso asignado en el efecto de calidad en los usuarios de TV paga.  

Calidad de imagen Peso (%) 

240 0.9 

360 1.3 

420 1.4 

720 1.5 

1080 (HD) 1.7 

2160 (4K) 1.99 

Suma 8.80% 

Información adaptada de varios autores. Información tomada de Vensim. Elaborado por el autor 

 

 
Figura 24. Parámetros establecidos para el efecto de la calidad en usuarios TV paga. Información tomada de 

Vensim. Elaborado por el autor 

 

4.1.10 Efecto de la programación en usuarios TV paga. 

Esta es otra variable importante vinculada al atractivo relativo de la TV de paga, su valor 

fluctúa por el cambio de la variable programación TV de paga. En su configuración se 

destaca la cantidad de canales de programación ofertado por el proveedor de TV de paga por 
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el que puede optar el suscriptor o potencial suscriptor. De igual forma como las demás 

variables relacionadas en el atractivo se estableció una ponderación a cada uno de los grupos 

de canales de los operadores de TV (Ver tabla 19), mientras más canales se oferta será más 

atractivo el servicio para ello se asume que tiene aproximadamente un 22% de impacto en 

las personas valor promedio obtenido de la investigación. Estos valores porcentuales son 

ingresados de manera gráfica en la variable configurada de tipo auxiliar y subtipo con 

Lookup. 

 

Tabla 19. Peso asignado en el efecto de la programación en los usuarios de TV paga.  

Programación Peso (%) 

125 2 

140 2.6 

200 3.4 

220 3.8 

260 4.4 

420 4.99 

Suma 21.20% 

Información adaptada de The Best TV Providers. Elaborado por el autor 

 

 

Figura 25. Parámetros establecidos para el efecto de la programación en usuarios TV paga. Información 

tomada de Vensim. Elaborado por el autor 

 

4.1.11 Precio OTT o TV de paga. 

Es una variable de tipo constante y de subtipo normal está relacionada con la variable 

efectos del precio en usuarios TV paga u OTT, en TV de paga se ingresa un valor promedio 
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de $65 en un rango que oscila entre $44.99 a $105, precios establecidos por los proveedores 

(The Best TV Providers, 2018) .  

En los servicios OTT se ha considerado los precios de los proveedores como Netflix, 

Amazon Prime Video y Hulu, donde el precio promedio ingresado es $9.19   en un rango de 

$5.99 a $11.99 (The Best Video Streaming Services, 2018). Al generarse un cambio en el 

precio, provoca un efecto en la atractividad del servicio, es decir, a menor precio se vuelve 

más atractivo y mayor precio menos atractivo. 

 

 

Figura 26. Parámetros establecidos para precio TV de paga. Información tomada de Vensim. Elaborado por 

el autor 

 

 

Figura 27. Parámetros establecidos para precio OTT. Información tomada de Vensim. Elaborado por el autor 
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4.1.12 Calidad TV de paga. 

También es una variable de tipo constante y de subtipo normal, está relacionada con la 

variable efectos de la calidad en usuarios TV paga, en ella se estable el rango de resolución 

de imagen que va de 240 a 2160(4k) disponibles en programación y dispositivo. Al generarse 

un cambio en la calidad, provoca un efecto en la atractividad del servicio, es decir, a menor 

calidad se vuelve menos atractivo y mayor calidad es más atractivo para las personas. 

 

 
Figura 28. Parámetros establecidos para calidad TV de paga. Información tomada de Vensim. Elaborado por 

el autor 

 

4.1.13 Programación OTT o TV de paga. 

Esta variable hace relación a los números de canales que un proveedor puede ofrecer está  

definida como una variable de tipo constante y de subtipo normal está relacionada con la 

variable efectos de la programación en usuarios TV paga, en ella se ingresa un promedio de 

220 canales en un rango que va de 100 a 450 con un incremento de uno en uno lo que 

permitirá que al cambiar el número de canales a ofertar provoca que cambie el efecto de 

atractividad, se obtiene mayor atractividad a mayor número de canales y vuelve menos 

atractivo si tiene un menor número de canales. 

En el servicio OTT se ha establecido un segmento que va en un rango del 1 al 6 y con un 

valor promedio de 3 en  la programación con referencia a lo que más le interesa a los 

suscriptores, como música, películas, series, documentales, contenido original creado por el 

proveedor del servicio también se encuentra que algunas personas se suscriben por el hecho 

de que no transmiten publicidad o por conveniencia debido a que cuentan con internet de 

banda ancha haciendo posible el streaming al suscribirse a un proveedor OTT. 
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Figura 29. Parámetros establecidos para programación TV de paga. Información tomada de Vensim. 

Elaborado por el autor 

 

 
Figura 30. Parámetros establecidos para programación OTT. Información tomada de Vensim. Elaborado por 

el autor 

 

4.1.14 Tasa de suscriptores OTT. 

Esta es otra variable del sistema, los datos que contiene son porcentajes de cambios en el 

crecimiento de OTT desde el año 2014 al 2017 obtenidos de la firma eMarketer y que en el 

sistema van marcan una tendencia. Cada porcentaje de cambio anual es obtenido de los datos 

históricos de los suscriptores OTT como Netflix, Amazon prime video y Hulo en EE.UU. 

Por ejemplo, para el año 2014 indico que hubieron alrededor de 65 millones de suscriptores 

y en el año 2015 existieron 77 millones de suscriptores, la diferencia entre ambos valores es 

multiplicado para 100 y dividido para el número de suscriptores del año que se está 
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calculando, el porcentaje de cambio en este caso es 18.46% para el 2014, y de manera similar 

se obtiene 79.22% en el 2015,  10.87% en el 2016, 23.86% en el 2017 y se prevé que para 

el 2020 exista un 12.77%. Estos valores son ingresados de manera gráfica en la variable, 

configurada de tipo auxiliar y subtipo Lookup para lo cual se debe crear una variable sombra 

de tipo time previo a la configuración de la variable tasa de suscriptores TV de paga, es 

decir, dependerá de la variable sombra para poder configurarla. 

 

 
Figura 31. Parámetros establecidos para tasa de suscriptores OTT. Información tomada de Vensim. 

Elaborado por el autor 

 

4.1.15 Efecto del precio en usuarios OTT. 

Esta variable está definida por el peso asignado a los precios que hay en común entre los 

principales proveedores OTT, su valor fluctúa por el cambio de la variable precio OTT. 

según la información obtenida el precio influye aproximadamente un 30% al momento de 

decidir por el servicio, es así como The Best Video Streaming Services muestra una lista de 

precios y número de dispositivos a los que puede acceder simultáneamente a la plataforma, 

se toman como referencia para ponderar a cada uno como se muestra en la tabla 20, un 

porcentaje de ponderación alto significa menor aceptación por parte de las personas. El 

precio de referencia garantiza que cuando el valor del precio cae por debajo del precio de 

referencia, el precio afecta el atractivo más fuerte. Estos valores porcentuales son ingresados 

de manera gráfica en la variable configurada de tipo auxiliar y subtipo con Lookup. 
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Tabla 20. Peso asignado en el efecto de precio en los usuarios de OTT. 

Precio ($) Peso (%) 

5.99 4.76 

7.99 5.75 

8.99 6 

9.99 6.5 

12.99 6.99 

Suma 30% 

Información adaptada de The Best Video Streaming Services 2018, Elaborado por el autor. 

 

 
Figura 32. Parámetros establecidos para efecto del precio en usuarios OTT. Información tomada de Vensim. 

Elaborado por el autor 

 

4.1.16 Efecto de la programación en usuarios OTT. 

Es también una variable importante relacionada al atractivo relativo de la OTT, su valor 

varía por el cambio de la generado por la variable programación OTT. En su configuración 

se destaca en niéveles aceptación de la programación que prefieren como música, películas, 

series, documentales, etc., por el que puede optar el suscriptor o potencial suscriptor. De 

igual forma como las demás variables relacionadas en el atractivo se estableció una 

ponderación a cada una de las preferencias (Ver tabla 21), mientas más peso tenga la 

programación de preferencia esta se vuelve más atractivo el servicio para ello se asume que 

tiene aproximadamente un 48% de impacto en las personas, valor promedio obtenido de la 

investigación. Estos valores porcentuales son ingresados de manera gráfica en la variable 

configurada de tipo auxiliar y subtipo con Lookup. 
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Tabla 21. Peso asignado en el efecto de programación en los usuarios de OTT.  

Programación Peso (%) 

1 7 

2 7.4 

3 7.7 

4 8 

5 8.5 

6 9.4 

Suma 48% 

Información adaptada de The Best Video Streaming Services 2018, Elaborado por el autor. 

 

 
Figura 33. Parámetros establecidos para efecto de la programación en usuarios OTT. Información tomada 

de Vensim. Elaborado por el autor 

 

4.1.17 Efecto de la usabilidad en usuarios OTT. 

Está definida por la ponderación dada al número de dispositivos en el que se puede ver la 

programación de manera simultánea, es decir al mismo tiempo, de acuerdo con los términos 

de uso de Netflix indica que pueden ver hasta en cuatro dispositivos autorizados únicos 

exclusivos y la cantidad de dispositivos en la que puede mirar es simultáneamente limitada 

(Netflix, 2019). Para Amazon Prime Video se puede ver hasta en dos dispositivos y en Hulu 

en solo un dispositivo  (Hulu, 2019; Prime Video, 2019). Según TiVo en el cuarto trimestre 

del 2017 muestra como resultado de su investigación algunas variables relacionadas con los 

servicios OTT en ella se encuentran las razones porque las personas optan por el servicio y 

se puede tomar un valor promedio de 22% que prefieren por la facilidad de ver contenido en  
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cualquier momento y lugar. La ponderación se ha hecho en base al porcentaje promedio y 

el número de dispositivos como se muestra en la tabla 22. 

 

Tabla 22. Peso asignado en el efecto de la usabilidad en los usuarios de OTT 

Dispositivos Peso (%) 

1 6 

2 7 

4 9 

Suma 22% 

Información adaptada de The Best Video Streaming Services 2018, Elaborado por el autor. 

 

 
Figura 34. Parámetros establecidos para efecto de la usabilidad en usuarios OTT. Información tomada de 

Vensim. Elaborado por el autor 

 

4.1.18 Usabilidad OTT. 

Es una variable de tipo constante y de subtipo normal está relacionada con la variable 

efectos de la usabilidad en usuarios OTT, en ella se estable el rango de dispositivos que va 

desde 1 a 4 con un valor promedio 2 a los que puede acceder un suscriptor al contratar un 

servicio de un proveedor OTT. Al generarse un cambio en número de dispositivos, provoca 

un efecto en la atractividad del servicio, es decir, a menor calidad se vuelve menos atractivo 

y mayor calidad es más atractivo para las personas. 
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Figura 35. Parámetros establecidos para usabilidad OTT. Información tomada de Vensim. Elaborado por el 

autor 

 

La figura 36 a continuación ilustra la estructura del modelo de simulación completa para 

cada servicio, ampliando el diagrama de bucle causal con estructuras de stock y flujo para 

incluir las variables descritas anteriormente. 

 

 

Figura 36. Estructura de modelo de simulación completa construido en Vensim para cada servicio: TV de 

paga y OTT. Información tomada de Vensim. Elaborado por el autor 
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A continuación, en la tabla 23 se presentan las ecuaciones asignadas a las variables 

utilizadas en el diagrama de flujo. 

 

Tabla 23 Ecuación de varias variables importantes.  

Nº Nombre de la variable Valor inicial/Ecuación/Lookup/Rango Unidad 

1. Población suscrita a TV 

de paga (Hogares) 

9.52006e+07, Suscriptores TV de paga Suscriptores 

2. Población suscrita a OTT 

(hogares) 

6.5e+07, Suscriptores OTT Suscriptores 

3. Suscriptores TV de paga "Población suscrita a TV de paga 

(hogares)"*(Tasa de suscriptores TV de 

paga/100) 

Suscriptores 

nuevos 

4. Tasa de suscriptores TV 

de paga 

Time ([(2014,-2)-(2020,30)],(2014,-

1.04), (2015,-0.61),(2016,-1.58),(2017,-

0.85),(2020,-1.07) ) 

Dmnl 

5. Porcentaje suscriptores 

de cable/satélite 

87.44 Dmnl 

6. Todos los suscriptores 

del mercado TV de paga 

"Población suscrita a TV de paga 

(hogares)"*("Porcentaje suscriptores de 

cable/satélite"/100) 

Suscriptores 

cable/satélite 

7. Usuarios TV paga Todos los suscriptores del mercado TV 

de paga*Atractivo Relativo TV de paga 

Suscriptores 

cable/satélite 

8. Atractivo Relativo TV de 

paga 

(Efecto de la calidad en usuarios TV 

paga+Efecto del precio en usuarios TV 

paga+Efecto de la programación en 

usuarios TV paga)/10 

Dmnl 

9. Efectos del precio en 

usuarios TV paga 

Precio TV de paga, ([(45,4)-(106,200)], 

(44.99,9.99),(49.99,9),(59.95,8.8), 

(64.5697,8.5),(71.8917,8.1), 

(76.9853,7.9),(85.8991,6.8), 

(93.2211,5.8),(105,5) ) 

Dmnl 

10. Efectos de la calidad en 

usuarios TV paga 

Calidad TV de paga, ([(240,0)-

(4320,200)], 

Dmnl 
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(240,0.9),(360,1.3),(420,1.4), 

(720,1.5),(1080,1.7),(2160,1.99) ) 

11. Efectos de la 

programación en 

usuarios TV paga 

Programación TV de paga, ([(100,0)-

(450,200)], (125,2),(140,2.6),(200,3.2), 

(220,3.8),(260,4.4),(420,4.99) ) 

Dmnl 

12. Precio TV de paga 65,varía entre 44.99 y 104.99 Dólares 

13. Calidad TV de paga 720, varía entre 240 y 2160 Resolución 

14. Programación TV de 

paga 

220, varía entre 100 y 450 Canales de 

TV 

15. Suscriptores OTT 

 

"Población suscrita a OTT 

(hogares)"*(Tasa de suscriptores 

OTT/100) 

Suscriptores 

nuevos 

 

16. Tasa de suscriptores 

OTT 

 

Time, ([(2014,0)-(2020,80)], 

(2014,18.46),(2015,79.22),(2016,10.87), 

(2017,23.86),(2020,14.64) ) 

Dmnl 

17. Usuarios OTT 

 

"Población suscrita a OTT 

(hogares)"*Atractivo Relativo OTT 

Suscriptores 

18. Atractivo Relativo OTT (Efecto de la Usabilidad en usuarios 

OTT+Efecto del precio en usuarios 

OTT+Efecto de la programación en 

usuarios OTT)/10 

Dmnl 

19. Efectos del precio en 

usuarios OTT 

precio OTT, ([(5.99,0)-(15,14)], 

(5.99,4.76),(7.99,5.57), 

(8.99,5.99),(9.99,6),(11.99,6.5) ) 

Dmnl 

20. Efectos de la usabilidad 

en usuarios OTT 

Usabilidad OTT, ([(1,0)-(5,10)], 

(1,6),(2,7),(4,9) ) 

Dmnl 

21. Efectos de la 

programación en 

usuarios OTT 

Programación OTT, ([(0,0)-(10,20)], 

(1,7),(2,7.4),(3,7.7),(4,8),(5,8.5),(6,9.4) ) 

Dmnl 

22. Precio OTT 9.19, varía entre 5.99 y 11.99 Dólares 

23. Usabilidad OTT 2, varía entre 1 y 4 Dispositivos 

24. Programación OTT 3, varía entre 1 y 6 Dmnl 

Información adaptada de varios autores. Elaborado por el autor 
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 Verificación de los datos  

La validación de los valores obtenidos de la simulación de los datos se realiza de manera 

paralela a la predicción de la regresión lineal, comparando: la población suscrita al servicio 

de OTT o TV de paga, el efecto del precio, calidad, programación y usabilidad en los 

usuarios. 

La validación con respecto a las variables relacionados con el atractivo relativo se ejecuta 

con valores reales mínimo, medio y máximo. Una visión general del comportamiento del 

mercado de la industria de la televisión en el futuro demuestra que los suscriptores OTT 

aumentaron con el tiempo; a la inversa los suscriptores de la televisión de paga que han ido 

decreciendo poco a poco en el tiempo (Ver figura 37) este resultado esta dado en unidades 

de números de suscriptores, obtenido de la variable de nivel Población suscrita a OTT o TV 

de paga (hogares). 

 

 
Figura 37. Tendencia a través del tiempo simulado en Vensim para cada servicio: TV de paga y OTT. 

Información tomada de Vensim. Elaborado por el autor 

 

 La figura 37 muestra el cambio de los suscriptores de TV de paga y OTT en el tiempo, 

los cuatro primeros años (2014-2017) corresponden a información histórica para ambos 

servicios y los tres siguientes (2018-2020) es información que se pronostica. Los resultados 

obtenidos en cifras se muestran en la tabla 24 que detalla el número de suscriptores de TV 

de paga (hogares) obtenido de la simulación en Vensim, que son comparados con los valores 

reales (2014 a 2017)  y  valores de pronóstico de los tres siguientes años de la regresión 

lineal, se observa además que existe un declive de suscriptores en la TV de paga como 

resultado de la simulación y se prevé que mercado de suscriptores decaiga un 3% hasta el 

2020, existe una mínima diferencia entre el resultado de la simulación y regresión lineal, 
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con un porcentaje de diferencia que tiende a cero, sin embargo la diferencia porcentual 

aumenta en menor grado en los datos de predicción debido a que se marca patrones de 

tendencia histórica.  

 

Tabla 24. Comparación de suscriptores de TV de paga obtenido de la simulación y la 

regresión lineal. 

Año Simulación Vensim  Regresión Lineal Porcentaje de diferencia 

2014 95200600 95200617 0.00002% 

2015 94210500 94208150 0.00249% 

2016 93635800 93634246 0.00166% 

2017 92156400 92155501 0.00098% 

2018 91373000 91372316 0.00075% 

2019 90529400 90401390 0.14140% 

2020 89627100 89430465 0.21939% 

Información adaptada de varios autores. Elaborado por el autor. 

 

Sin embargo, el resultado obtenido de la variable población suscrita a OTT (hogares) en 

el mercado estadounidense tiene un panorama totalmente distinto a la televisión de paga, se 

logra apreciar en la figura 37  obtenida de la simulación y de manera detallada en tabla 25 

que durante el 2014 al 2017 (información histórica) se observa que el mercado creció 

considerablemente y se prevé que siga en aumento en los próximos años, el resultado de la 

simulación es comparado con el de la regresión lineal y el margen de diferencia tiende a 

cero, por lo que existe una diferencia estadística significativa entre cifras de suscriptores 

pero este margen de error aumenta en el pronóstico de suscriptores (incertidumbre).  

 

Tabla 25. Comparación de suscriptores de OTT obtenido de la simulación y la regresión lineal. 

Año Simulación Vensim Regresión Lineal  Porcentaje de diferencia 

2014 65000000 65000000 0.00000% 

2015 76999000 77000000 0.00130% 

2016 137998000 138000000 0.00145% 

2017 152998000 153000000 0.00131% 

2018 189503000 189500000 0.00158% 

2019 228895000 222000000 3.01230% 

2020 269440000 254500000 5.54483% 

Información adaptada de varios autores. Elaborado por el autor. 
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Si bien esto parece corresponder con las tendencias de suscripción en los últimos años  

(los suscriptores OTT aumentan pero las suscripciones de cable disminuyen), se sabe que 

los consumidores ponen un énfasis distinto en los diferentes atributos al tomar su decisión 

de suscripción. Como tal, la variación de la ponderación o las sensibilidades del precio, 

calidad, programación y usabilidad ayudara a que el modelo refleje mejor el comportamiento 

en la vida real, el resultado de efectuar los cambios de sensibilidad se visualiza en la variable 

Usuarios OTT y TV de paga, medido en suscriptores. 

 Desafortunadamente, no existe una enciclopedia (un sitio web con información oportuna, 

por así decirlo) con las ponderaciones asignadas que los consumidores atribuyen a diferentes 

aspectos de un servicio OTT o TV de paga. Como tal, la búsqueda de datos y conocimiento 

de diferentes fuentes, posiblemente haciendo suposiciones y representando valores para usar 

en cálculos. En consecuencia, las preferencias utilizadas en el modelo deben considerarse 

solo las mejores estimaciones que se posee con los datos disponibles. Como se trata de 

estimaciones, no se puede decir con certeza si los resultados generados por el modelo son 

completamente exactos; por lo tanto, para hacer el mejor uso del modelo, se realiza un 

análisis de sensibilidad, observando cómo los resultados difieren si los consumidores ponen 

más o menos énfasis que el valor de preferencia asumido. 

 Para comenzar, se establece algunos conocimientos sobre las preferencias de los 

consumidores con respecto al precio, calidad, programación y usabilidad. Intuitivamente , y 

basado en las tendencias de los últimos tiempos (corte de cable, etc.), parecería que el precio 

es el factor más atractivo de cualquier producto. Los informes de Quirk’s Marketing 

Research Review confirman estas sus posiciones indicando que los Millennials y los 

Boomers tienen un conjunto similar de preocupaciones que impulsan las copras. Ambos 

grupos de generaciones tienden a centrarse en el precio, calidad y el valor dependiendo de 

la categoría. Los Millennials son como grupo que están relativamente más conscientes de 

los precios que las demás generaciones (Díaz Soloaga, 2018).  Al usar esta simulación inicial 

ejecutada con preferencias, ahora se puede realizar un análisis de sensibilidad en cada una 

de las ponderaciones( base, medio, tope), para determinar el efecto en la distribución del 

suscriptor, si de hecho los consumidores asignan más o menos importancia a un atributo. 

 

4.2.1 Análisis del precio. 

A valores más altos para el peso (precios bajos son más atractivos)  que los consumidores 

le dan al precio se puede ver la tendencia de incremento de suscriptores de TV de paga, los 

suscriptores de TV de paga disminuyen más rápidamente y alcanzan un estado estable a un 
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nivel de peso más bajo (precios altos). De manera similar ocurre en los suscriptores OTT, 

aumentan al estar en valores más altos para el peso y disminuyen al estar en precio alto 

establecido con un menor peso (Ver figura 38). Por lo tanto, a partir de estos resultados se 

logra concluir que cuanto mayor sea el peso que los consumidores le dan al precio, más 

atractiva será la opción más económica, cuanto menos énfasis hacen los consumidores en el 

precio, más suscriptores pierden. La ponderación dada para hacer el análisis de sensibilidad 

está establecida en 5 para baja, 8.48 para media y alta en 9.99 estos con respecto al servicio 

de televisión de paga. En cambio, para OTT se define la sensibilidad en: 6.5 para alta, 5.91 

para media y 4.76 para baja. Estos valores hacen posible la simulación en Vensim y su 

porcentaje de diferencia comparada con la regresión lineal es mostrado en la tabla 26 con 

cifras que tienden cero, con respecto al de número de suscriptores de TV de paga y OTT 

afectados por el cambio en el precio 

 

 
Figura 38. Distribución de suscriptores variando el precio. Información tomada de Vensim. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 26. Porcentaje de diferencia afectados por el cambio de sensibilidad en el precio.   

Año 
Sensibilidad 

baja OTT 

Sensibilidad 

media OTT 

Sensibilidad 

alta OTT 

Sensibilidad 

baja TV de 

paga 

Sensibilidad 

media TV 

de paga 

Sensibilidad 

alta TV de 

paga 

2014 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2015 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2016 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2017 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2018 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2019 2.87% 3.11% 3.11% 0.14% 0.14% 0.14% 

2020 5.63% 5.87% 5.87% 0.22% 0.22% 0.22% 

Información adaptada de varios autores. Elaborado por el autor 
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4.2.2 Análisis de la programación. 

 Si los consumidores ponen un peso aún mayor en el catálogo de programación, los 

suscriptores de televisión de paga en realidad aumentan; los suscriptores OTT aumentan 

pero se encuentran en un nivel mucho más alto debido a que solo se consideran para TV de 

paga los servicios de cable y satélite ubicándolos en un nivel más bajo en suscriptores. Si 

los consumidores ponen menos peso en el catálogo de lo que se supone en la ejecución 

inicial con preferencias, entonces la distribución de suscriptores tiene un efecto de reducción 

(debido a que es menos atractivo), los cambios se logran apreciar en la figura 39 que muestra 

los cambios variando la sensibilidad y en tabla 27 se detalla el margen de error que existe 

entre la simulación y la regresión lineal para ambos servicios. Estos efectos podrían deberse 

a la formulación del modelo, la ponderación asignada en TV de paga para una sensibilidad 

alta está dada en 4.99, media en 3.8 y baja en 2, en cambio, para el servicio OTT la 

ponderación en sensibilidad alta es 9.4, media 7.7 y baja 7. Los servicios de televisión de 

paga tienen más ingresos por suscriptores debido a los precios más altos, y por lo tanto tienen 

más para invertir en contenido,  y tienen un nivel de contenido más alto para ofrecer, pero 

también se conoce que la TV de paga tiene un número significativo de ofertas no disponibles 

en OTT tales como noticias, deporte, contenido de canales de cable premium, clima lo que 

sería una explicación para esta dinámica que ocurre en la realidad. 

 

 
Figura 39. Distribución de suscriptores variando la programación. Información tomada de Vensim. 

Elaborado por el autor 
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Tabla 27. Porcentaje de diferencia afectados por el cambio de sensibilidad en la 

programación.   

Año 

Sensibilidad 

alta TV de 

paga 

Sensibilidad 

media TV de 

paga 

Sensibilidad 

baja TV de 

paga 

Sensibilidad 

alta OTT 

Sensibilidad 

medio OTT 

Sensibilidad 

baja OTT 

2014 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2016 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2018 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2019 0.14% 0.14% 0.14% 3.11% 3.11% 3.11% 

2020 0.22% 0.22% 0.22% 5.87% 5.87% 5.87% 

Información adaptada de varios autores. Elaborado por el autor 
 

4.2.3 Análisis de la calidad. 

Al observar un rango alto y bajo del peso de los consumidores dado a la calidad, los 

resultados indican que cuanto mayor es la sensibilidad de los consumidores a la calidad, más 

se amplifican las tendencias a partir de las preferencias medias, sin embargo a menor 

sensibilidad la tendencia sufre un decrecimiento cuando se pone menos énfasis en la calidad 

como se muestra en la figura 40, la ponderación dada para una sensibilidad media es 1.50, 

alta 1.99 y baja 0.9. Con mayor valoración de la calidad, se observa que la Televisión de paga 

incrementa sus suscritores. Estos valores son comparados con las cifras de la regresión lineal 

y el porcentaje de diferencia tiende a cero como se detalla en la tabla 28. 

 Por lo general, la TV de paga ofrece lo mejor en calidad programación en HD en la 

mayoría de los canales disponibles debido que controla los efectos de la calidad lo que no 

ocurre con los proveedores OTT que su calidad de imagen depende los ISP, dándole una 

ventaja permitiéndole conservar la mayor parte de sus suscriptores. Sin embargo, en realidad 

la calidad en primer lugar un concepto mucho más subjetivo, pero en segundo lugar, también 

incluiría factores como facilidad de uso (que tan amigable es la interfaz de usuario ) y que 

tan fuerte son los algoritmos de recomendación para contenido nuevo, así como cosas como 

servicio al cliente. Teniendo en cuenta todos estos factores, y haciendo que la calidad 

dependa de más variables que las seleccionadas para la simulación debido a la disponibilidad 

de datos y limitaciones de tiempo, lo más probable es que el valor compuesto (varias 

variables más) de calidad sea similar en TV de paga y OTT. 
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Figura 40. Distribución de suscriptores variando la calidad (definición de imagen). Información tomada de 

Vensim. Elaborado por el autor 

 

Tabla 28. Porcentaje de diferencia afectados por el cambio de sensibilidad en la calidad.  

Año 
Sensibilidad alta 

TV de paga 

Sensibilidad media 

TV de paga 

Sensibilidad baja 

TV de paga 

2014 0.00% 0.00% 0.00% 

2015 0.00% 0.00% 0.00% 

2016 0.00% 0.00% 0.00% 

2017 0.00% 0.00% 0.00% 

2018 0.00% 0.00% 0.00% 

2019 0.14% 0.14% 0.14% 

2020 0.22% 0.22% 0.22% 

Información adaptada de varios autores. Elaborado por el autor 
 

4.2.4 Análisis de usabilidad. 

En figura 41 se observa el resultado de una ponderación alta y baja del peso de los 

consumidores dado a la usabilidad en los servicios OTT, los resultados indican que cuanto 

mayor es la sensibilidad de los consumidores a la usabilidad, se presenta un crecimiento en 

los suscriptores a partir de las preferencias medias, sin embargo a menor sensibilidad se 

genera un decrecimiento cuando se pone menos énfasis en la sensibilidad. Con mayor 

valoración de usabilidad cuando un consumidor accede simultáneamente desde más 

dispositivos lo cual lo hace más atractivo, lo que no ocurre con la televisión de paga. En el 

sistema se ha establecido una ponderación de 6 para baja 7 para media y 9 para alta, cuyos 

valores permiten hacer el análisis de sensibilidad con respeto a OTT. 

De la ponderación asignada a la variable implicada en el atractivo con cambios en la 

usabilidad del servicio muestra un porcentaje diferencial entre la simulación en Vensim y la 

regresión lineal como se muestra a continuación en la tabla 29. 
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Figura 41. Distribución de suscriptores, rango de pesos de usabilidad en OTT (número dispositivos de 

reproducción simultanea). Información tomada de Vensim. Elaborado por el autor 

 

Tabla 29. Porcentaje de diferencia afectados por el cambio de sensibilidad en la usabilidad.   

Año 
Sensibilidad alta 

TV de paga 

Sensibilidad 

media TV de paga 

Sensibilidad baja 

TV de paga 

2014 0.00% 0.00% 0.00% 

2015 0.00% 0.00% 0.00% 

2016 0.00% 0.00% 0.00% 

2017 0.00% 0.00% 0.00% 

2018 0.00% 0.00% 0.00% 

2019 3.11% 3.11% 3.11% 

2020 5.87% 5.87% 5.87% 

Información adaptada de varios autores. Elaborado por el autor 

 

 Se puede palpar el cambio rotundo que se ha dado en el decrecimiento de número de 

suscriptores de la industria de TV de paga en los Estados Unidos con las estrategias actuales 

que poseen , se prevé no tengan un panorama tan alentador para el futuro, para ello se deben 

crear nuevas estrategias para captar clientes, en el sistema construido se tomó dos escenarios 

diferentes como estrategias, para observar el comportamiento de los suscriptores, primero, 

influenciados por un precio, programación y calidad promedio, y segundo, influenciados por 

un precio más bajo, la mejor calidad, y mayor número de programación como se muestra en 

la figura 42, dando como resultado un incremento en el número de suscriptores comparados 

con las cifras de los datos históricos del 2014 al 2017 que no poseen un efecto para volver 

atractivo el servicio (cifras proveniente de la variable Todo los suscriptores del mercado TV 

de paga). Es notorio que al ofrecer un precio bajo, mejor calidad y mayor programación 

ayudaría a que incremente el número de suscriptores, dicho crecimiento se detalla en la tabla 

30 que compara el escenario 1 que muestra el número de suscriptores con precio, calidad y 
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programación promedio que comparada con el número de suscriptores sin efecto, muestra 

un incremento de aproximadamente 37.76%. Sin embargo, el escenario 2 muestra que al 

ofrecer un servicio con precio bajo, con la mejor calidad y mayor programación existe un 

aumento de suscriptores de aproximadamente 50.59% si se lo compara con los suscriptores 

sin efecto.  

 

 
Figura 42. Distribución de suscriptores, un cambio de precios bajos, con la mejor calidad y programación es 

considerada estrategia para ganar suscriptores.  Información tomada de Vensim. Elaborado por el autor 

 

Tabla 30. Diferencia obtenida al volver más atractivo el servicio de TV de paga para ganar 

suscriptores. 

Año 
Suscriptores 

sin efecto 

Escenario 

1  

Escenario  

2 

Porcentaje de 

diferencia 

escenario 1 

Porcentaje de 

diferencia 

escenario 2 

2014 83243400 114680000 141264000 37.76% 50.59% 

2015 82377700 113488000 139795000 37.77% 50.59% 

2016 81875200 112795000 138942000 37.76% 50.59% 

2017 80581500 111013000 136747000 37.76% 50.59% 

2018 79896600 110069000 135585000 37.76% 50.59% 

2019 79158900 109053000 134333000 37.76% 50.59% 

2020 78369900 107966000 132994000 37.76% 50.59% 

Información adaptada de varios autores. Elaborado por el autor 

 

Por lo tanto al visualizar en dos escenarios el mercado de la industria de TV de paga da 

noción de que deberían repotenciar las estrategias de su cadena de negocios, ofreciendo 

precios bajos, con calidad y programación alta para así, mantener y captar suscriptores. 
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 Conclusiones 

Tanto los escenarios de simulación explorados en el capítulo 4 como las observaciones 

empíricas del comportamiento de los suscriptores y empresas indicarían con bastante fuerza 

su coexistencia entre ambas partes. Los proveedores de OTT y TV de paga continuarán 

invirtiendo en contenido y mejorando sus estrategias competitivas, fomentando su atractivo 

para los suscriptores y estos a su vez buscando entretenimiento de su interés; las empresas 

proveedoras de TV de paga continuarán aprovechando sus ventajas como grandes recursos 

de capital y su doble función como proveedoras de servicio de internet (ISP). Mientras que 

los servicios OTT continúan sumando suscriptores mano a mano, algunos proveedores de 

televisión de paga tampoco pierden suscriptores debido a que funcionan como empresas de 

telecomunicaciones.  Incluso en el momento de redactar este informe en el capítulo 2, se 

conoce que la industria continúa a la frenética de los cambios en el mercado de la 

telecomunicación, por lo que se han sido reguladas por la FCC que votó por avanzar el marco 

de neutralidad de la red, que tiene importantes implicaciones para la discriminación del 

tráfico por parte de los ISP, medida regulatoria que hoy en día está en debate en los Estados 

Unidos con el único objetivo de poner fin a la neutralidad de la red. 

Todo indicaría coexistencia, en un estado en donde existen niveles más bajos de 

suscriptores de TV de paga y niveles mucho más altos de suscriptores OTT como se ven 

ahora. Esta coexistencia esta daba a que los consumidores que tienen uno o más servicios de 

suscripción de TV (como si fueran las suscripciones para crear su servicio de TV ideal) es 

donde se da el éxito de OTT que representa una oportunidad en la cadena de valor (ofrecer 

contenido a la carta) y a su vez se crea otra fuente de demanda para los productores de 

contenido audiovisual. Sin embargo es importante tener en cuenta que gran parte de la 

discusión sobre el declive de TV de paga esta tomado como referencia en la capacidad de 

contratar internet a un precio bajo haciendo a OTT también atractivo debido a su bajo costo, 

en comparación con las ofertas de los proveedores de TV de paga. Por tal motivo, no pueden 

ni deben quedarse estancados ante las ventajas competitivas de las nuevas firmas y nuevos 

modelos de negocios que tratan de ganar terreno. Además de adaptarse a la forma en que 

satisfacen los deseos de los consumidores en entretenimiento de video, el aumentar el precio 

de internet que ofrecen estas empresas no servirá de mucho ante los servicios OTT,  en cuyo 

caso será menos atractivo financieramente y menos factible como producto sustituto, la 

forma de que las personas se vean interesados es ofrecer paquetes de reproducción (sean 

doble o triple play) que sean más económicos que solo internet, permitirá a que las personas 

se suscriban para obtener internet  y el cable mantendrá a los suscriptores. 
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Sin embargo, con la participación empresas dedicadas a proveer solo servicio de internet 

como Google Fiber que tiene como objetivo dar el servicio con un costo más bajo y más 

rápido se convierten en una alternativa ante las empresas tradicionales como Comcast o 

Verizon afectando su tipo de estrategia que consiste en aumentar el precio de internet. Por 

lo tanto, considerando todos los aspectos, se puede decir que OTT y TV de paga son 

sustitutos imperfectos, si en realidad, la comparación es entre una suscripción OTT y las 

reproducciones tiple o doble (paquete doble o triple play) que incluye acceso a internet.  

El objetivo de estudio permitió modelar mediante un sistema dinámico el 

comportamiento del número de suscriptores la industria de TV de paga y OTT. Al analizar 

las dependencias entre variables en la estructura del sistema, se obtuvo información sobre 

los problemas (factores) que afectan a que el servicio sea atractivo para los consumidores. 

Además, los resultados de la simulación e investigación permitieron proporcionar 

conocimiento de cómo las empresas proveedoras de TV de paga pueden mejorar sus 

estrategias de mercado como se demuestra en la tabla 30 y figura 42, escenarios en donde 

se determinó que el interés de los suscriptores ante un servicio puede aumentar 

significativamente si el proveedor ofrece un precio bajo, mejor calidad, mejor programación 

y con capacidad de ver simultáneamente en más dispositivos esto lo vuelve más atractivo 

ante la competencia por tal motivo se creó magnitudes (ponderación a las variables 

relacionadas con el atractivo) para determinar cómo al cambiar valores en las variables 

efecto estas influyen el crecimiento o decrecimiento de suscriptores. Una observación 

significativa de los datos y análisis de modelos fue el impacto que representa el precio al 

momento de contratar el servicio y su vez la programación ofertada. Esto dio una idea de 

que las empresas pueden ofertar paquetes de servicios que incluye internet a precios 

asequibles para todos. 

 

 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las limitaciones del modelo en su estado actual, gran parte del trabajo 

futuro que podría completarse para mejorar su precisión y utilidad en la exploración de 

futuros escenarios de la industria implica corregir algunas de las limitaciones existentes. 

En un mundo ideal, se llevaría a cabo una encuesta sobre las preferencias de los 

consumidores con respecto a sus opciones de consumo de TV, para examinar con atención 

el modelo con datos primarios y generar resultados más precisos incluso la división de la 

población en grupos de edades, por género o región también guiaría a nuevas percepciones 

para buscar diferencias de comportamiento más detallado. El análisis del modelo también 
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podría ampliarse abarcando más variables (como la publicidad), y adaptarse más allá del 

contexto estadounidense en proveedoras de servicio de televisión en otros países que 

también enfrentan problemas similares con la variante de que puede existir una 

conceptualización distinta del comportamiento en la demografía.  

La pérdida de suscriptores de la industria de televisión de paga pude remediarse al ofrecer 

precios módicos, mayor programación y mejor calidad para los consumidores de 

entretenimiento audiovisual para así, hacer frente al problema en la inmersos hoy en día. 

 

  



    

Bibliografía 

A.T Kearney. (s/f). Informe. OTT Streaming in the Limelight: Four Trends and Predictions 

for the Media Industry - A.T. Kearney.  https://www.atkearney.com/communications-

media-technology/ott-streaming-in-the-limelight-four-trends-and-predictions-for-the-

media-industry 

Analysys Mason. (s/f). Artículo de revista. Broadcast content delivery: network operators 

must respond to increased capacity needs.  http://www.analysysmason.com/About-

Us/News/Newsletter/Broadcast-sector-developments-Apr2015/ 

Anderson, M. (s/f). Artículo de revista. How “net neutrality” became a hot-button issue.  

https://phys.org/news/2018-11-net-neutrality-hot-button-issue.html 

AS, D. (2018). Artículo de revista . Netflix se quedará sin los contenidos Disney - Marvel 

en 2019.  https://as.com/betech/2018/08/08/portada/1533764159_793290.html 

Brynjolfsson, E., Hu, Y. (Jeffrey), & Smith, M. D. (2003). Artículo de revista. Consumer 

Surplus in the Digital Economy: Estimating the Value of Increased Product Variety at 

Online Booksellers. Management Science, 49(11), 1580–1596. 

https://doi.org/10.1287/mnsc.49.11.1580.20580 

Canto, D., & Morilla, F. (2005). Informe. Tutorial de Vensim, 34.  www.vesim.com 

Carreño, I. (2018, agosto 17). Artículo de periódico. Distribuidores y consumo de video 

multicanal virtuales crecen año con año.  

https://www.mediatelecom.com.mx/2018/08/17/distribuidores-y-consumo-de-video-

multicanal-virtuales-crecen-ano-con-ano/ 

Charitou, C. D., & Markides, C. C. (2003). Libro. Responses to Disruptive Strategic 

Innovation. MIT Sloan management review (Vol. 44). Industrial Management Review 

Association at the Alfred P. Sloan School of Management, Massachusetts Institute of 

Technology.  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2305342 

Castrillo Ramos, D. (2012).Tesis. El impacto del video online en la industria de la televisión 

de pago en España y en Estados Unidos: un modelo comparativo. Universidad 

Complutense de Madrid. Recuperado de https://eprints.ucm.es/16145/ 

Díaz Soloaga, C. (2018, febrero). ¿Qué acciones de marketing según generaciones son las 

más adecuadas?  https://es.semrush.com/blog/acciones-marketing-segun-

generaciones/ 

Dowling, M., Lechner, C., & Thielmann, B. (1998). Artículo de revista. Convergence - 

Innovation and Change of Market Structures between Television and Online Services. 

Electronic Markets, 8(4), 31–35. https://doi.org/10.1080/10196789800000053 



Bibliografía 78 

Durham, N. (2017). Informe. 79% of TV Households Subscribe to a Pay-TV Service. 

https://www.leichtmanresearch.com/79-of-tv-households-subscribe-to-a-pay-tv-

service/. 

Enberg, J. (2017). Informe. US OTT Video and Pay TV Ecosystem: eMarketer’s Estimates 

for 2016–2021. https://www.emarketer.com/Report/US-OTT-Video-Pay-TV-

Ecosystem-eMarketers-Estimates-20162021/2002094 

González Bernal, M. I., Roncallo-Dow, S., Arango-Forero, G. A., & Uribe-Jongbloed, E. 

(2015). Artículo de revista. Calidad en contenidos televisivos y engagement: Análisis 

de un canal privado en Colombia. Cuadernos.info, (37), 17–33. 

https://doi.org/10.7764/cdi.37.812 

Halbrooks, G. (2018, agosto 1). Broadcasting Network Definition: TV and Radio Business.  

https://www.thebalancecareers.com/broadcasting-network-tv-business-2315175 

Hulu. (2019). Watch Hulu Original Shows and Movies | Hulu (Free Trial).  

https://www.hulu.com/originals 

Jackson, S. (2018). Here Are the Top 10 Streaming Services by Price, Usability, and Content 

| Inc.com.. https://www.inc.com/sarah-jackson/best-tv-streaming-services.html 

Lafayette, J. (2016, marzo 24). Reporte. Nielsen: Pay-TV Households Dip Below 100M.  

https://www.broadcastingcable.com/news/nielsen-pay-tv-households-dip-below-

100m-154922 

Leichtman Research Group, I. (LRG). (2018). Informe. Major Pay-TV Providers Lost About 

415,000 Subscribers in 2Q 2018. https://www.leichtmanresearch.com/major-pay-tv-

providers-lost-about-415000-subscribers-in-2q-2018/.  

Leichtman Research Group. (2017). Informe.  Pay-TV Penetration Said to Drop Below 8 in 

10 TV Households. https://www.marketingcharts.com/television/pay-tv-and-cord-

cutting-80820 

Leichtman Research Group. (2018, marzo). Informe. Major Pay-TV Providers Lost About 

1,495,000 Subscribers in 2017. https://www.leichtmanresearch.com/major-pay-tv-

providers-lost-about-1495000-subscribers-in-2017/ 

Lemmon, K. (2018). Top 10 Best TV Service Providers. https://www.reviews.org/tv-

service/best-tv-service-providers/#DIRECTV 

Markides, C. (2006). Artículo de revista. Disruptive Innovation: In Need of Better Theory*. 

Journal of Product Innovation Management, 23(1), 19–25. 

https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2005.00177.x 

Martín García, J. (2017). Libro.  Conceptos de Dinámica de Sistemas. (J. Martín García, 



Bibliografía 79 

Ed.). Barcelona: Juan Martín García. 

McGahan, A. M. (2004). Artículo de revista. How Industries Change. Harvard Business 

Review. https://hbr.org/2004/10/how-industries-change 

Morrison, F. (2008). Libro . The art of modeling dynamic systems : forecasting for chaos, 

randomness, and determinism. Dover Publications. 

Netflix. (2019). Netflix.  https://www.netflix.com/browse 

Neuwirth, C., Peck, A., & Simonović, S. P. (2015). Artículo de revista . Modeling structural 

change in spatial system dynamics: A Daisyworld example. Environmental modelling 

& software : with environment data news, 65, 30–40. 

https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.11.026 

Parsons, P. (2008). Libro.  Blue skies : a history of cable television. Temple University Press. 

Prime Video. (2019). Bienvenido a Prime Video.  

https://www.primevideo.com/?ref_=dvm_pds_amz_EC_kc_s_g%7Cc_196264804930

_m_atGhto9g-dc_s__ 

Sempere, A. (2016). Artículo de periódico. TV Lineal.  

https://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/TV-Lineal_0_1041496143.html 

Shapiro, C., & Varian, H. R. (1999). Informe.  Information Rules A STRATEGIC GUIDE 

TO THE NETWORK ECONOMY.  

http://faculty.csuci.edu/minder.chen/MBA550/reading/hal-varian-information-rules-

chapter-1.pdf 

Statista. (2018). Informe. Reasons for cutting the cord in North America 2017 | Statistic. 

Recuperado de https://www.statista.com/statistics/305416/cord-cutting-reasons/ 

Stephens, M. (s/f). History of Television.  https://www.nyu.edu/classes/stephens/History of 

Television page.htm 

Sterman, J. (2000). Libro. Business dynamics : systems thinking and modeling for a complex 

world. Irwin/McGraw-Hill. 

https://books.google.com.ec/books?id=hxxlPwAACAAJ&hl=es&source=gbs_book_o

ther_versions 

Techopedia. (s/f). What is an Over-the-Top Application (OTT)?  

https://www.techopedia.com/definition/29145/over-the-top-application-ott 

The Best TV Providers of 2018. (s/f).  https://www.reviews.com/tv-providers/ 

The Economist. (2018, junio 30). Artículo de periódico. Netflix is moving television beyond 

time-slots and national markets - The television will be revolutionised.  

https://www.economist.com/briefing/2018/06/30/netflix-is-moving-television-



Bibliografía 80 

beyond-time-slots-and-national-markets 

The Museum of Broadcast Communications. (s/f). The Museum of Broadcast 

Communications - Encyclopedia of Television - Cable Networks.  

http://www.museum.tv/eotv/cablenetwork.htm 

TiVo. (2017). Artículo de revista. Q4 2017 Online Video and Pay-TV Trends Report.v 

http://dm4.tivo.com/l/43592/2018-03-07/bfc4jt 

TúDecide. (s/f). Tv de paga.  https://www.tudecide.com/television 

Vaca Valencia, C. D. (2016). Tesis. Implementación de un servidor iptv broadcaster basado 

en software de código abierto y desarrollo de una interfaz gráfica para su 

administración. Quito, 2016. http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/15077 

Voz de América. (2018, junio 12). Articulo de periódico. Juez autoriza fusión de AT&amp;T 

y Time Warner.  https://www.voanoticias.com/a/eeuu-finanzas-juez-autoriza-fusión-

de-att--timewarner/4435961.html 

Yoffie, D. B. (1996). Artículo de revista. Competing in the Age of Digital Convergence. 

California Management Review, 31–53.  

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=2878 

 


