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Resumen 

 
 

El presente trabajo de investigación, se adentra en la preferencia de las 

personas entre las plataformas streaming y los cines de la ciudad de La Paz; 

Kotler menciona que existen varios factores que pueden influir en el 

comportamiento del consumidor como ser los culturales, sociales, personales y 

psicológicos. 

 

El ingreso de las plataformas de streaming en el país dio nuevas opciones a las 

personas de tener variedad de películas y series, la presente tesis tiene como 

objetivo, conocer las razones porque las personas tienen preferencia entre las 

plataformas streaming y los cines de la ciudad de La Paz 

Se trata de una investigación de carácter cualitativo y la metodología empleada 

es la exploratoria, se utilizaron encuestas para poder saber si existe preferencia 

de las personas para usar plataformas streaming o los cines, cuál es el 

comportamiento que tiene cada uno, también se usó las entrevistas para poder 

saber que opinan los adquisidores sobre de las plataformas de streaming; si 

ellos se ven afectados con la introducción al mercado del país. Los resultados 

que se generaron muestran que la mayoría de los encuestados si tienen una 

preferencia a las plataformas digitales, que les brinda mayor comodidad, pero 

en sí, no todas las personas cuentan con cuentas de plataformas streaming, 

pero si tienen el conocimiento. 



 

 

INDICE 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 12 

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES.......................................................................................... 13 

1.1 Justificación o aportes ............................................................................................................ 13 

1.1.1 Justificación Teórica ........................................................................................................ 13 

1.1.2 Justificación Práctica ....................................................................................................... 13 

1.2 Situación Problemática ........................................................................................................... 13 

1.2.1 Competitividad entre plataformas streaming y cines ..................................................... 14 

1.2.2 Modelo Ishikawa ............................................................................................................... 19 

1.2.2.1 Producto .............................................................................................................................. 19 

1.2.2.2 Herramientas web ............................................................................................................ 20 

1.2.2.3 Clientes ............................................................................................................................. 20 

1.2.2.4 Marketing Digital .............................................................................................................. 20 

1.3 Problema Científico ................................................................................................................. 21 

1.4 Guía Científica ......................................................................................................................... 21 

1.5 Objeto de Estudio .................................................................................................................... 21 

1.6 Alcance o campo de acción de la investigación ................................................................... 22 

1.7 Objetivo de la investigación ................................................................................................... 22 

Objetivo general ............................................................................................................................. 22 

Objetivo especifico ........................................................................................................................ 22 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................... 23 

2.1 Referencias Conceptuales ...................................................................................................... 23 

2.1.1 Clientes ............................................................................................................................. 23 

2.1.1.1 Tipos de clientes .............................................................................................................. 23 

2.1.2 Satisfacción del cliente .................................................................................................... 25 

2.1.2.1 Factores que influyen a la satisfacción del cliente ........................................................ 26 

2.1.2.1.1 Precio ............................................................................................................................. 26 

2.1.2.1.2 Atención al cliente ........................................................................................................ 26 

2.1.2.1.3 Calidad ........................................................................................................................... 26 

2.1.2.1.4 Expectativas .................................................................................................................. 27 

2.1.3 Comportamiento del consumidor .................................................................................... 28 

2.1.3.1 Características que afectan el comportamiento del consumidor ................................. 29 

2.1.3.2 Factores que influyen en la conducta del consumidor ................................................. 30 

2.1.3.2.1 Factores culturales ....................................................................................................... 30 



 

2.1.3.2.2 Factores sociales .......................................................................................................... 32 

2.1.3.2.3 Factores personales ..................................................................................................... 33 

2.1.3.2.4 Factores psicológicos .................................................................................................. 33 

2.1.4 Necesidades del consumidor Jerarquía de las necesidades de Maslow ...................... 33 

2.1.4.1 Necesidades fisiológicas ................................................................................................. 34 

2.1.4.2 Necesidades de seguridad .............................................................................................. 34 

2.1.4.3 Necesidades sociales ...................................................................................................... 35 

2.1.4.4 Necesidades de autoestima ............................................................................................ 35 

2.1.4.5 Necesidad de autorrealización ........................................................................................ 35 

2.1.4.6 Necesidades psicológicas, Murray ................................................................................. 36 

2.1.4.7 Necesidades específicas y conducta de compra ........................................................... 36 

2.1.4.8 Necesidad de afiliación (estar en compañía de otros individuos):............................... 36 

2.1.4.9 Necesidad de singularidad (afirmar la identidad del individuo): .................................. 37 

2.1.5 Deseo ................................................................................................................................. 37 

2.1.6 Segmentación del mercado ............................................................................................. 37 

2.1.6.1 Segmentación demográfica ............................................................................................. 37 

2.1.6.1.1 Ingreso, educación y ocupación .................................................................................. 37 

2.1.6.1.1.1 Edad y etapa en el ciclo de vida ................................................................................ 38 

2.1.6.1.1.2 Ocupación .................................................................................................................. 38 

2.1.6.1.1.3 Situación económica ................................................................................................. 38 

2.1.6.1.1.4 Estilo de vida .............................................................................................................. 38 

2.1.6.1.1.5 Clase social ................................................................................................................ 39 

2.1.6.2 Segmentación psicográfica ............................................................................................. 39 

2.1.6.3 Innovadores...................................................................................................................... 40 

2.1.6.4 Pensadores ...................................................................................................................... 40 

2.1.6.5 Triunfadores ..................................................................................................................... 40 

2.1.6.6 Experimentadores ............................................................................................................ 40 

2.1.6.7 Creyentes ......................................................................................................................... 41 

2.1.6.8 Luchadores ...................................................................................................................... 41 

2.1.6.9 Creadores ......................................................................................................................... 41 

2.1.6.10 Supervivientes ............................................................................................................... 41 

2.1.7 Tipos de comportamiento en la decisión de compra ..................................................... 41 

2.1.7.1 Comportamiento de compra complejo ........................................................................... 41 

2.1.7.2 Comportamiento de compra que reduce la disonancia ................................................ 42 

2.1.7.3 Comportamiento de compra habitual ............................................................................. 42 



 

2.1.7.4 El proceso de decisión del comprador ........................................................................... 42 

2.1.7.4.1 Reconocimiento de las necesidades ........................................................................... 42 

2.1.7.4.2 Búsqueda de información ............................................................................................ 43 

2.1.7.4.3 Evaluación de alternativas ........................................................................................... 43 

2.1.7.4.4 Decisión de compra ...................................................................................................... 43 

2.1.8 Preferencias ...................................................................................................................... 44 

2.1.9 Consumidores .................................................................................................................. 44 

2.2 Marco Institucional .................................................................................................................. 45 

2.2.1 Cine Monje Campero ........................................................................................................ 45 

2.2.2 Cinemateca ....................................................................................................................... 47 

2.2.3 Multicine ............................................................................................................................ 48 

2.2.5 Amazon prime video ......................................................................................................... 51 

2.2.6 Netflix ................................................................................................................................ 51 

2.3 Estudios previos del objeto de estudio ................................................................................. 53 

2.4 Diagnóstico del problema ....................................................................................................... 55 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................... 56 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 56 

3.1. Tipo de investigación .............................................................................................................. 56 

3.2. Universo o Población de Estudio ........................................................................................... 56 

3.2.1. Población .......................................................................................................................... 56 

3.3. Determinación del tamaño y diseño de la Muestra ............................................................... 57 

3.4. Selección de métodos y técnicas. .......................................................................................... 58 

3.5. Instrumentos de relevamiento de información ...................................................................... 58 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................................. 59 

RESULTADOS Y VALIDACION DE LA INVESTIGACION .............................................................. 59 

4.1. Demostrar si las personas tienen conocimiento de las plataformas streaming. ................. 59 

4.1.1. Sexo y edad por distrito ................................................................................................... 59 

4.1.2. Preferencias, actividades que realizan en sus tiempos libres ...................................... 60 

4.2. Diferenciar los consumidores por estatus social, cultura y necesidades. .......................... 61 

4.2.1. Internet en casa ................................................................................................................ 61 

4.2.2. Preferencia ........................................................................................................................ 62 

4.2.3. Nivel de estudio ................................................................................................................ 63 

4.2.4. Vivienda que posee .......................................................................................................... 64 

4.2.5. Comodidad y distrito ........................................................................................................ 65 

4.2.6. Actividades de fines de semana ...................................................................................... 66 



 

4.3. Determinar las características de los usuarios de las plataformas streaming y los cines 67 

4.3.1. Asistencia al cine .............................................................................................................. 67 

4.3.2. Asistencia a los estrenos en los cines ............................................................................ 68 

4.4. Comprobar que factores son determinantes en las personas en la elección de ver 
películas en Netflix o cines. .................................................................................................... 69 

4.4.1. Usuarios de Netflix ........................................................................................................... 69 

4.4.2. Consumidor de series o películas ................................................................................... 70 

4.5. Determinar la incidencia de precios en la elección del usuario al elegir una película 
en cines o en Netflix. ............................................................................................................... 71 

4.5.1. Ingresos ................................................................................................................................ 71 

4.5.2. Tarifas de Netflix ................................................................................................................... 72 

4.5.3. Tarifas del cine ..................................................................................................................... 73 

4.5.4. Proceso de compra Netflix................................................................................................... 74 

4.6. Comprobar si Netflix es competencia de los cines de La Paz. ............................................ 75 

4.6.1. Calidad y servicio ............................................................................................................. 75 

4.6.2. Ver películas a través de internet .................................................................................... 76 

4.6.3. No le agrada de los cines ................................................................................................. 77 

4.6.4. Atención al cliente ............................................................................................................ 78 

4.6.5. Asistencia al cine .............................................................................................................. 79 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 80 

5.1 Conclusiones ........................................................................................................................... 80 

5.1.1 Conclusiones al objetivo general .................................................................................... 80 

5.1.2 Conclusiones a los objetivos específicos ...................................................................... 80 

5.2. Recomendaciones ................................................................................................................... 82 

Bibliografía ..................................................................................................................................... 83 

ANEXOS .............................................................................................................................. 85 
 

 



 

INDICE DE TABLAS
 

 

Tabla 1 Cines en la ciudad de La Paz .............................................................................................. 14 

Tabla 2 Distrito de los encuestados, edad y sexo ............................................................................ 59 

Tabla 3 Preferencia ir al cine o quedarse en casa y ver películas por plataformas y actividades 

de fin de semana .............................................................................................................................. 60 

Tabla 4 Cuenta con internet en su casa ........................................................................................... 61 

Tabla 5 Preferencia entre ir al cine o plataformas ............................................................................ 62 

Tabla 6 Nivel de estudio según sexo y distrito .................................................................................. 63 

Tabla 7 Vivienda que posee según el sexo y distrito en el que vive ................................................. 64 

Tabla 8 Cómo define comodidad cada distrito cuando asiste al cine ............................................... 65 

Tabla 9 Actividades que realiza ........................................................................................................ 66 

Tabla 10 Cuantas veces asiste al cine según la edad y distrito ........................................................ 67 

Tabla 11 Asiste a los estrenos en el cine según el distrito y edad .................................................... 68 

Tabla 12 Usuarios de Netflix en la ciudad de La Paz ....................................................................... 69 

Tabla 13 Es consumidor de series o películas ................................................................................. 70 

Tabla 14 Ingreso mensual, la preferencia entre cines y plataformas streaming ............................... 71 

Tabla 15 Que opina de las tarifas de Netflix y cuál es su proceso de compra según sexo .............. 72 

Tabla 16 Tarifas del cine según distrito y sexo ................................................................................. 73 

Tabla 17 Proceso de compra de Netflix según distrito y sexo .......................................................... 74 

Tabla 18 Calidad y servicio de Netflix ............................................................................................... 75 

Tabla 19 Motivo principal por el cual ve películas a través de internet ............................................. 76 

Tabla 20 Qué es lo que menos le gusta de los cines según distrito y sexo ...................................... 77 

Tabla 21 Calificación de atención al cliente en los cines .................................................................. 78 

Tabla 22 El por qué asisten las personas al cine ............................................................................. 79 

Tabla 23 Sexo .................................................................................................................................. 89 

Tabla 24 Edad .................................................................................................................................. 90 

Tabla 25 Ocupación.......................................................................................................................... 91 

Tabla 26 Grado académico .............................................................................................................. 92 

Tabla 27 Ingreso económico ............................................................................................................ 93 

Tabla 28 Internet permanente en casas ........................................................................................... 94 

Tabla 29 Prefiere ir al cine o quedarse en su casa a ver películas por plataformas streaming ........ 95 

Tabla 30 Actividades que realiza los fines de semana ..................................................................... 96 

Tabla 31 En qué tipo de vivienda usted vive .................................................................................... 98 

Tabla 32 Cuál de las dos le brinda mayor comodidad ...................................................................... 99 

Tabla 33 Cuántas veces asiste al cine al mes ................................................................................ 100 

Tabla 34 Por qué asiste al cine ...................................................................................................... 101 

Tabla 35 Usted asiste cuando hay estrenos ................................................................................... 102 

Tabla 36 Qué es lo que menos te gusta del cine al que vas habitualmente ................................... 103 

Tabla 37 Qué opina de las tarifas del Cine ..................................................................................... 104 



 

Tabla 38 Como califica la atención al cliente en el cine .................................................................. 105 

Tabla 39 Es usuario de Netflix ........................................................................................................ 106 

Tabla 40 Cuál es su proceso de compra ........................................................................................ 107 

Tabla 41 Cuál es el motivo principal por el cual ve películas a través de internet: ......................... 108 

Tabla 42 Es consumidor de series o películas ............................................................................... 109 

Tabla 43 Qué opina de las tarifas de Netflix ................................................................................... 110 

Tabla 44 Con qué frecuencia utiliza el servicio streaming .............................................................. 111 

Tabla 45 Cómo calificaría el servicio de Netflix .............................................................................. 112 

 
 



 

 

 
INDICE DE FIGURAS 

Figura N° 1 Modelo Ishikawa ...................................................................... 21 

Figura Nº 2 Clientes meta ........................................................................... 25 
Figura Nª 3 Pirámide de Maslow ................................................................. 34 

Figura Nº 4 Segmentación psicográfica ...................................................... 39 



12 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado existen cada vez más factores que influyen al 

comportamiento del consumidor en la adquisición de algún producto o servicio, ya 

que la gente está en constante cambio y cada vez necesitan más productos o 

servicios para poder satisfacer sus necesidades. 

Esta es una investigación en la ciudad de La Paz que muestra el comportamiento 

del consumidor, respecto a la preferencia al ver películas en los cines o por 

plataformas streaming, también explica cuáles son los factores que influyen al 

momento de elegir para ver una película, donde verla, y si existe diferencias en el 

pensamiento de las personas dependiendo el distrito en el cual vive, grado 

académico o ingreso económico. 

La tesis tiene como objetivo comprobar cuál es la preferencia de los clientes entre 

plataformas streaming y los cines de la ciudad de La Paz. 

Se trata de una investigación de carácter cualitativo, y la metodología empleada es 

la exploratoria, se utiliza encuestas para poder saber las razones de los clientes 

prefieren ver películas por plataformas o en el cine y también entrevistas para 

conocer la opinión de los adquisidores respecto a las plataformas. 

Los resultados generados muestran la preferencia y razones por el cual escogen 

ver películas y cual satisface más sus necesidades en la población de la ciudad de 

La Paz. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Justificación o aportes 
1.1.1 Justificación Teórica 

La presente tesis investigó el comportamiento del consumidor en la elección entre 

plataformas streaming y los cines, se validó los instrumentos como las encuestas y 

entrevistas para los estudios de satisfacción de los usuarios. 

1.1.2 Justificación Práctica 

La presente investigación sirvió para identificar la realidad en la elección de los 

usuarios entre plataformas streaming y cines en la ciudad de La Paz. También la 

información ayudó a los cines de la ciudad para tener conocimiento de la situación 

actual y mejorar sus servicios. 

1.2 Situación Problemática 

La globalización en medios audiovisuales de entretenimiento es una realidad en el 

mundo y en Bolivia no es la excepción, a pesar que los pasos que dieron son 

inferiores al resto del mundo. Los medios audiovisuales de entretenimiento hoy en 

día son parte de la sociedad y cultura. El cine como tal es considerado un arte de 

masas, la evolución de la tecnología está a la par de estos medios y a la vez da 

mejoras en la aparición de nuevas formas de disfrutar películas como las 

plataformas streaming. (Marta, 2018) 

Surgieron muchos conceptos innovadores a raíz del buen uso de la tecnología en 

el cine. Se están probando las butacas en círculo, con el fin de que el sonido se 

duplique en la sala llegando a generar una experiencia 360º (inmersión en distintas 

escenas, sentimientos a flor de piel y recomendación de la película). También se 

están simulando multicines para que un espectador tenga distintas experiencias en 

salas diferentes. Con el empleo de la realidad virtual se podrán sentir los efectos de 

la película, integrando al espectador haciéndole protagonista de la película. 
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Pensar hoy que el cine es un arte de masas ya no tiene, como se sabe, ningún 

sentido. Algunas películas son formas de entretenimiento popular; otras son arte, 

minoritario como la poesía o el ajedrez. Pero casi nunca son las dos cosas a la vez: 

arte y obsesión multitudinaria. En 2016, los bolivianos gastaron un poco más de 25 

millones de dólares en el cine. Según la información disponible, hicieron ese gasto 

para ver en sala como 140 películas. Y aunque 25 millones no es poca plata, 

comparativamente señala a un país que va poco al cine. (Bluske, 2017) 

La ciudad de La Paz cuenta con los siguientes cines: 

Tabla 1 Cines en la ciudad de La Paz 

 

1 Cine Monje campero  Se encuentra en el centro de la ciudad de La Paz 

2 Cinemateca  Rosendo Gutierrez Rosendo Gutierrez esq. 

Oscar Soria 

3 Multicine  Avenida arce 

4 Cine Center (Mega center)  Av Rafael Pabón, La Paz Irpavi 

                     Fuente: Elaboración propia 

“El cine ha logrado adaptarse a tendencias que les apostaron a las películas desde 

casa y a otros segmentos en el mercado que se volvieron sus potenciales 

amenazas. Aunque las cifras muestren un mercado cinematográfico consolidado, la 

reducción en el número de espectadores viene por cuenta de la competencia por 

los videos y películas vía streaming.” (Forero, 2018) 

1.2.1 Competitividad entre plataformas streaming y cines 

Bolivia subió cuatro puntos en el Índice de Competitividad elaborado por el 

prestigioso Foro Económico Mundial (WEF, siglas en inglés). Pese a que, en el 

reporte de esta gestión, el país ocupa el puesto 105 frente al lugar 121 que ocupaba 

en el informe de 2016, Bolivia sigue siendo uno de los últimos a nivel de la región 

de Sudamérica. (Los tiempos, 2018) 
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El mundo de la pantalla está viviendo una verdadera revolución en Latinoamérica, 

y los que encabezan la revuelta son los usuarios. Precios económicos, movilidad y 

personalización del consumo parecen ser la base reivindicativa de un fenómeno 

que, si bien es propio de los sub 30 años, cada vez capta la atención de públicos 

más adultos. (Página siete, 2019) 

Pero lo que no se puede poner en duda es que los servicios de streaming son la 

gran revolución de la actualidad. 

Calidad – precio 

El precio de las plataformas de streaming es otro de los factores que inclina a los 

usuarios a optar por su consumo. Actualmente, las plataformas de streaming son 

muy económicas si la comparamos con el cine. Por ejemplo, en el caso de Amazon 

Prime la suscripción mensual tiene un precio de (45 Bs) casi lo mismo que una sola 

entrada en el cine (40 Bs). Esto permite destacar un dato llamativo, la amplia 

mayoría de los que prueban gratis estas plataformas al finalizar la misma terminan 

pagando (alrededor del 70% en Netflix y más del 90% en Amazon Prime). 

“Netflix es una compañía que ofrece alquiler de películas y series a través de una 

tarifa plana que el consumidor contrata y que le da acceso a un catálogo 

considerable de contenidos audiovisuales, tanto actuales como antiguos”. 

(Borreguero, 2016) 

Frente al aumento de uso de Netflix en la industria del entretenimiento, el cine aún 

tiene una mayor aproximación a la cúspide de esta pirámide. La gente aún ama ir a 

cine y disfrutar de esta experiencia. Además, lo rentable de este negocio también 

se relaciona a aspectos como los restaurantes, la confitería y la constante 

reinvención de las salas de proyección, como el formato IMAX. (Forero, 2018) 

Por ello, puede decirse que ir a cine es mucho más que comprar un boleto. Lo que 

vale es la experiencia.  

Pero, aunque el sector aún se mantenga dinámico, debe estar pendiente de lo que 

ocurra con servicios como los que ofrece Netflix y el valor agregado que pueda ir 
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adicionando con el paso del tiempo a sus presentes y, cada vez más, potenciales 

usuarios Tigo sella alianza con Netflix y seduce a los amantes del cine. Netflix, es 

el líder mundial en transmisión de películas, series y documentales a través de 

internet, apuesta, desde este mes, por su ingreso al mercado boliviano. 

Existe una alianza que tiene con Tigo, según el gerente de productos de Tigo Star, 

la alianza entre Tigo y Netflix es a nivel global. "Es un convenio entre Milicom, la 

casa matriz, para toda su operación en Bolivia con Netflix”. (Página siete, 2016) 

Asimismo, especificó que este servicio se realiza para que, de esta forma poder 

acercar a sus suscriptores a esta nueva forma de ver el contenido. "Recordemos que 

las películas, series o documentales que se ven en directo vía streaming”, indicó. 

Los servicios que ofrece Netflix 

• Netflix permite, acceder a un amplio catálogo de películas y series que el 

usuario puede mirar cuando le plazca, siempre que tenga acceso a internet. 

• En Netflix el número de programas de televisión son 630 en Bolivia con el 

54,45% y número de películas 2394 con el 52,12%. 

• Netflix también produce series y películas propias. 

Según datos de la dirección de Turismo de la Gobernación de Santa Cruz, las que 

se alejan de la ciudad y se dirigen a las provincias, y más de 1.000 usuarios por día 

los que se estima se registran a Netflix en Bolivia. (Vargas, 2018) 

Jorge Sierra dice que es una oportunidad para ponerse al día en cuanto a los últimos 

estrenos de Netflix o las películas que están nominadas al Óscar, “La forma del agua, 

Dunkerque, la segunda temporada de Stranger things y la primera de Altered carbon 

(Carbón alterado) están en mi lista de pendientes”, afirmó Sierra.  

Según los administradores del portal web Netflix Bolivia (https://netflixbolivia.com), 

al día se registran un promedio de 50 personas a su servicio, que tiene la facilidad 

de habilitarse en el momento de pagarse el servicio, que puede ser a través de 

tarjeta de crédito, Tigo Money o en su oficina. Reconocen que al no ser los únicos 
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distribuidores no tienen los datos de todo el país; sin embargo, se estima que la cifra 

supera los 1.000 por día. 

Se realizó una encuesta en diferentes macrodistritos de la ciudad de La Paz el 29 de 

Mayo de 2019 donde se obtuvo los siguientes datos: 

En el macrodistrito SUR se encuestó a 10 personas: 

• Las personas que contestaron la encuesta fueron: 3 personas de edad de 26 a 

35 años, 3 personas de 18-25 años, 2 persona de 36-50 años y 2 de 51 o más. 

• Ocupación: 3 personas eran estudiantes universitarios, 4 administradores, 

comerciante 1 persona, 1 abogado, 1 economista. 

• Respecto al uso de plataformas digitales de películas el 70% si utiliza y el 30% 

no utilizan plataformas digitales. 

• En relación con el uso de Netflix 70% de la población encuestada si cuenta con                                      

el servicio de Netflix y el 30% no utiliza el servicio. 

• Se realizó una pregunta de control para obtener el resultado de las personas que 

afirmaron tener Netflix, si conocen las últimas películas o series de Netflix, se 

pudo evidenciar: 7 personas si conocen de las últimas películas o series de 

Netflix y 3 personas no conocen las últimas series o películas de Netflix. 

• Las personas asisten al cine al mes: De las personas encuestadas 1 persona no 

asiste al cine, 7 personas asisten una vez, 2 personas asisten y 2 veces al mes. 

En el macrodistrito CENTRO se encuestó a 10 personas: 

• Las personas que contestaron la encuesta fueron; 4 personas de 18-25 años, 3 

personas de 26-35 años, 2 persona de 36-50 años y 1 de 51 o más. 

• Ocupación: 5 estudiantes universitarios, 1 comerciante, 1 abogado, 1 

economista. 1 Ingeniero y 1 contador. 

• Respecto al uso de plataformas digitales de películas el 60% si utiliza y el 40% 
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no utilizan plataformas digitales. 

• En relación con el uso de Netflix 60% de la población encuestada si cuenta con 

el servicio de Netflix y el 40% no utiliza el servicio. 

• Se realizó una pregunta de control para obtener el resultado de las personas que 

afirmaron tener Netflix, si conocen las últimas películas o series de Netflix, se 

pudo evidenciar: 5 personas si conocen de las últimas series de Netflix y 6 

personas no conocen las últimas series o películas de Netflix. 

• Las personas asisten al cine al mes: De las personas encuestadas 4 personas 

asisten una vez, 2 personas asisten 2 veces al mes, y 1 asiste al cine 3 a más 

veces y por ultimo 1 persona no asiste al cine. 

En el macrodistrito SAN ANTONIO se encuestó a 10 personas: 

• Las personas que contestaron la encuesta fueron; 3 personas de 18-25 años, 

3 personas de 26-35 años, 3 persona de 36-50 años y 1 de 51 o más. 

• Ocupación: 3 personas eran estudiantes universitarios, 2 comerciante, 1 

ingeniero, 1 economista, 1 administrador de empresas, 1 peluquera, 1 dentista 

• Respecto al uso de plataformas digitales de películas el 30% si utiliza y el 70% 

no utilizan plataformas digitales. 

• En relación con el uso de Netflix 30% de la población encuestada si cuenta con 

el servicio de Netflix y el 70% no utiliza el servicio. 

• Se realizó una pregunta de control para obtener el resultado de las personas que 

afirmaron tener Netflix, si conocen las últimas películas o series de Netflix, se 

pudo evidenciar: 3 personas si conocen de las últimas series de Netflix y 7 

personas no conocen las últimas series o películas de Netflix. 

• Las personas asisten al cine al mes: De las personas encuestadas 2 personas 

asisten una vez, 1 persona asisten 2 veces al mes, y por ultimo 7 personas no 

asisten al cine. 
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La gerente de Marketing de Cinemark Bolivia, Tatiana Monje, señaló respecto al 

estreno de la película de The Avengers End Game, “Sabíamos que existía gran 

expectativa, pero nunca imaginamos que las entradas se agoten de esa manera”. 

También, explicó que “apenas pusimos el anuncio en las redes sociales, se 

activaron las compras a través de nuestras plataformas digitales”. 

Algo similar ocurrió en el Cine Center en el que, en cuestión de un par de horas, 

llenó su capacidad para seis de las 14 salas que tiene este complejo ubicado sobre 

el segundo anillo, muy cerca, la avenida Santos Dumont. 

Muchos de los fanáticos utilizaron la página web y la aplicación del cine para 

comprar los boletos para la noche de estreno previsto para las 00:00 del jueves 25 

abril de 2019. 

1.2.2 Modelo Ishikawa  

1.2.2.1 Producto 

Se pudo observar que en las plataformas streaming los clientes tienen accesibilidad, 

flexibilidad a las series originales y películas en cualquier momento y lugar; al 

contrario, los cines tienen mayor restricción porque tienen horarios determinados y 

no tienen flexibilidad al ver las películas, tampoco cuentan con una variedad de 

películas en su catálogo, pero si cuentan con estrenos de las películas taquilleras. 

Los precios en las plataformas streaming son de Bs 45 a Bs 55, son más bajos que 

una salida al cine debido a que en el cine la entrada para una persona es de Bs 45 

en 2D y Bs 50 en 3D. 

Al momento de la elección al ver una película por plataformas streaming o cines, 

influye si satisface la comodidad que se le ofrece al cliente y si su uso causa confort 

en él, también el tiempo es un factor importante; ya que ir al cine es toda una 

experiencia y al ver películas por plataformas streaming no necesariamente se 

necesita mucho tiempo, de la misma manera se puede ver en otros horarios y con 

toda la flexibilidad de los usuarios en la elección de película o serie. 
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1.2.2.2  Herramientas web 

Las aplicaciones que tiene los cines no es totalmente actualizada, la mayoría de las 

veces solo actualizan los estrenos, pero el resto de la página sigue de la misma 

manera, de la misma forma en sus sitios web solo actualizan las películas y no tienen 

otra información actualizada. 

Por otra parte, las plataformas streaming son actualizadas cada mes, incorporando 

nuevas películas, series y se utiliza mucha publicidad en las redes sociales para 

que los clientes estén enterados de los nuevos estrenos conforme de cada país. 

1.2.2.3 Clientes 

La percepción que tienen los clientes varía según las necesidades que satisface las 

plataformas streaming o los cines. Algunos clientes pueden tener más emociones 

viendo películas desde su casa por medio de las plataformas o a través del cine, por 

otra parte, existen personas que tienen poca adaptación al consumo online por el 

cual no utilizan las plataformas. 

Existen factores los cuales influyen al comportamiento del consumidor al momento 

de elegir ver una película a través de plataformas streaming o en los cines como la 

cultura, la ocupación, estatus social e ingresos.  

1.2.2.4 Marketing Digital 

El marketing digital es una herramienta que atrae a los clientes a través de redes 

sociales, aplicaciones y herramientas web. El contenido desactualizado es 

perjudicial para los cines.  
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 FIGURA Nº 1 MODELO ISHIKAWA 

1.3 Problema Científico 

¿CUAL ES LA PREFERENCIA DE LAS PERSONAS ENTRE LAS PLATAFORMAS 

STREAMING Y LOS CINES DE LA CIUDAD DE LA PAZ? 

1.4 Guía Científica 

Se consideró que en la ciudad de La Paz las personas tienen mayor preferencia por 

las plataformas streaming ya que causan mayor satisfacción en las necesidades del 

cliente por sus bajos precios, flexibilidad al tiempo de ver una película, comodidad 

y variedad en su catálogo de películas. 

1.5 Objeto de Estudio 

El comportamiento del consumidor respecto a la elección de medios de 

entretenimiento audiovisuales (plataformas streaming o cines). 
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1.6 Alcance o campo de acción de la investigación 

La investigación determinó el comportamiento del consumidor respecto a los medios 

de entretenimiento audiovisuales (plataformas streaming y cines) en la ciudad de La 

Paz, a la población de 18 a 65 años en los tres primeros trimestres del 2019. 

1.7 Objetivo de la investigación 

     Objetivo general 

Comprobar cuál es la preferencia de los clientes entre plataformas streaming y los 

cines de la ciudad de La Paz. 

Objetivo especifico 

 Demostrar si las personas tienen conocimiento de las plataformas streaming. 

 Diferenciar los consumidores por estatus social, cultura, y necesidades. 

 Determinar las características de los usuarios de las plataformas streaming 

y los cines. 

 Comprobar que factores son determinantes en las personas en la elección 

de ver películas en Netflix o cines. 

 Determinar la incidencia de precios en la elección del usuario al elegir una 

película en cines o en Netflix. 

 Comprobar si Netflix es competencia de los cines de La Paz. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1 Referencias Conceptuales 
2.1.1 Clientes  

Los clientes son los participantes más importantes en el microentorno de la 

compañía. El objetivo de toda la red de entrega de valor consiste en servir a los 

clientes meta de qué forma se diferenciará y se posicionará a sí misma en el 

mercado y crear relaciones sólidas con ellos. La empresa podría atender a uno o a 

los cinco tipos de mercados de clientes. Los mercados de consumidores consisten 

en individuos y hogares que compran bienes y servicios para consumo personal. 

Los mercados de negocios adquieren bienes y servicios para su procesamiento 

industrial, o para utilizarlos en su proceso de producción, mientras que los mercados 

de distribuidores compran bienes y servicios para revenderlos a cambio de una 

ganancia. Los mercados del sector público están formados de agencias 

gubernamentales que compran bienes y servicios para dar servicios públicos o para 

transferirlos a quienes los necesiten. Finalmente, los mercados internacionales se 

conforman por los compradores en otros países, incluyendo a los consumidores, 

productores, distribuidores y gobiernos. (PHILIP KOTLER Y GARY ARMSTRONG, 

2012) 

2.1.1.1 Tipos de clientes 

De acuerdo con (Kotler P., 2003) en primer lugar, y en un sentido general, una 

empresa u organización tiene dos tipos de clientes: 

 Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que le hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en 

una fecha reciente. Este tipo de clientes es el que genera el volumen de 

ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa 

en la actualidad y es la que le permite tener una determinada participación 

en el mercado  
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 Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son 

visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición 

necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de 

clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en 

el futuro (a corto, mediano o largo plazo), por tanto, se los puede considerar 

como la fuente de ingresos futuros. 

 Clientes leales: Estos son la base de su negocio. Aunque representan sólo 

el 20% del total de sus clientes, representan un 50% del total de sus ventas. 

 Clientes especializados en descuentos: Este tipo de clientes compra su 

producto o servicio de forma regular, pero basados en la cantidad de 

descuento que su empresa le ofrece. 

 Clientes impulsivos: Esta categoría de consumidores guía mucho sus 

compras de acuerdo a sus impulsos. Los clientes impulsivos no entran a una 

tienda convencidos de comprar algún producto en particular o marca en 

particular, pero se dejan llevar. 

 Clientes basados en las necesidades: han identificado una necesidad y 

buscan un determinado artículo porque lo “necesitan”. 

  Clientes errantes: este tipo de clientes no tiene una necesidad o deseo en 

mente cuando entran en una tienda. 

 Clientes meta: La mezcla de marketing (o las cuatro P), consiste de 

herramientas de marketing tácticas combinadas en un programa de 

marketing integral que entrega en realidad el valor deseado a los clientes 

meta. 
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               Figura Nº 2 (clientes meta) 

2.1.2 Satisfacción del cliente  

La satisfacción es el conjunto de sentimientos de placer o decepción que se genera 

en una persona como consecuencia de comparar el valor percibido en el uso de un 

producto (o resultado) contra las expectativas que se tenían. Si el resultado es más 

pobre que las expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si es igual a las 

expectativas, estará satisfecho. Si excede las expectativas, el cliente estará muy 

satisfecho o complacido. (KELLER, 2012) 

La satisfacción del cliente es la percepción que tiene el consumidor individual acerca 

del desempeño del producto o servicio en relación con sus propias expectativas. El 

concepto de satisfacción del cliente está en función de las expectativas de los 

clientes. (Schiffman & Kanuk, 2010) 

La satisfacción del cliente depende del desempeño percibido del producto, en 

relación con las expectativas del comprador. Si el desempeño del producto no cubre 

las expectativas, el cliente se sentirá insatisfecho. Si el desempeño coincide con las 

expectativas, éste estará satisfecho. Si el desempeño excede las expectativas, se 

sentirá muy satisfecho o incluso encantado. Las compañías que tienen un marketing 
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exitoso hacen casi cualquier cosa por mantener satisfechos a sus clientes 

importantes. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

Por lo tanto, satisfacción del cliente es la comparación del resultado de la actitud del 

cliente con las expectativas planteadas anteriormente. 

2.1.2.1 Factores que influyen a la satisfacción del cliente 

2.1.2.1.1 Precio 

El precio es en el sentido más estricto la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores 

que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio. (Philip Kotler y Gary Armstrong) 

El precio es lo que se da en un intercambio para adquirir un producto o servicio. El 

precio desempeña dos roles en la evaluación de las alternativas del producto: tanto 

una medida del sacrificio como una indicación de la información. Hasta cierto grado, 

estos dos efectos son opuestos. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) 

2.1.2.1.2 Atención al cliente 

Designa el concepto de Atención al Cliente a aquel servicio que prestan las empresas 

de servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus clientes, en caso que 

estos necesiten manifestar reclamos, sugerencias, plantear inquietudes sobre el 

producto o servicio en cuestión solicitar información adicional, solicitar servicio 

técnico, entre las principales opciones y alternativas que ofrece este sector. (Keller, 

2006) 

2.1.2.1.3 Calidad 

La calidad es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio 

que influyen en su capacidad de satisfacer las necesidades explícitas o latentes. 

Ésta es una definición claramente centrada en el cliente. Podemos decir que el 

vendedor ha entregado calidad cuando su producto o servicio cumple o excede las 

expectativas del cliente (Keller, 2012) 

Las empresas de calidad son aquellas que satisfacen la mayor parte de las 

necesidades de sus clientes casi todo el tiempo, aunque es necesario distinguir 
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entre la calidad de ajuste y la calidad de resultados. Un Lexus ofrece una mayor 

calidad de resultados que un Hyundai: el Lexus tiene una conducción más suave, 

es más rápido y dura más tiempo. Sin embargo, tanto el Lexus como el Hyundai 

ofrecen la misma calidad de ajuste si todas las unidades cumplen el nivel de calidad 

prometido. (Keller, 2012) 

La calidad en productos y servicios, la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la 

empresa están íntimamente relacionadas. Niveles más altos de calidad dan como 

resultado niveles más altos de satisfacción del cliente, lo que permite fijar precios 

más altos y (a menudo) incurrir en costos más bajos. Los estudios han mostrado 

una alta correlación entre la calidad relativa del producto y la rentabilidad de la 

empresa. 

La calidad del producto es el conjunto de características de un bien o servicio que 

determinan su capacidad de satisfacer necesidades. A pesar de lo que parece ser 

una definición directa, los consumidores suelen quedar en desacuerdo sobre lo que 

constituye la calidad en un producto, ya sea un corte de carne o el desempeño de 

un músico popular moderno. Los gustos personales están profundamente 

involucrados; lo que a usted le gusta, a otra persona tal vez le desagrade. Es 

importante reconocer, pues, que la calidad, como la belleza, está en su mayor 

medida “en los ojos de quien la ve. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). 

2.1.2.1.4 Expectativas 

Las expectativas se producen a partir de experiencias de compra previas, consejos 

de amigos y colegas, y la información y promesas de las empresas y sus 

competidores. Si las empresas elevan demasiado las expectativas, es probable que 

el comprador termine decepcionado. Si establecen expectativas demasiado bajas, 

no atraerán suficientes compradores (aunque satisfagan a aquellos que sí 

compren).  (Keller, 2012) 

La medición de la satisfacción del cliente estima el nivel de satisfacción del 

consumidor y sus determinantes resultan fundamentales para cualquier empresa. 

Los mercadólogos utilizan tales datos para mantener clientes, vender más 

productos y servicios, mejorar la calidad y el valor de sus ofertas, y administrarse 
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más eficaz y eficientemente. La medición de la satisfacción del consumidor incluye 

medidas cuantitativas y cualitativas, así como una variedad de estrategias para 

contactar a los consumidores (Schiffman & Kanuk, 2010) 

2.1.3 Comportamiento del consumidor 

El comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, 

evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus 

necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los 

consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus 

recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el 

consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con qué 

frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo evalúan después de 

la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras, y cómo lo 

desechan. Si bien todos los consumidores son únicos, una de las constantes más 

importantes entre todos nosotros, a pesar de nuestras diferencias, es que todos 

somos consumidores. Por lo regular usamos o consumimos alimentos, ropa, 

albergue, transporte, educación, equipo, vacaciones, necesidades, lujos, servicios 

e incluso ideas. Como consumidores, desempeñamos un rol vital en la salud de las 

economías local, nacional e internacional. (Schiffman & Kanuk, 2010) 

Los consumidores del mundo varían significativamente de acuerdo con su edad, 

ingresos, nivel educativo y gustos. Además, compran una increíble variedad de 

bienes y servicios. La manera en que estos consumidores diversos se conectan 

entre sí y con otros elementos del mundo que les rodea influye en sus elecciones 

entre los distintos productos, servicios y compañías. Aquí examinamos la fascinante 

serie de factores que afectan el comportamiento del consumidor. 

Los consumidores toman muchas decisiones de compra todos los días, y estas 

decisiones son el punto focal de las actividades del gerente de marketing. La 

mayoría de las empresas grandes investigan las decisiones de compra de los 

consumidores con gran detalle, con la finalidad de responder preguntas acerca de 

qué, dónde, cómo y cuánto compran, y cuándo y por qué lo hacen. Los 

mercadólogos pueden estudiar las compras reales de los consumidores para 
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averiguar qué compran, dónde y qué cantidad. Sin embargo, conocer el porqué del 

comportamiento de compra no es sencillo; a menudo las respuestas están muy 

ocultas en el cerebro del consumidor. A menudo los propios consumidores no saben 

exactamente qué variables afectan sus compras. “La mente humana no trabaja de 

manera lineal”, afirma un experto en marketing. “La idea de que la mente es una 

computadora con compartimentos de almacenamiento, donde las marcas, los 

logotipos o empaques reconocibles se almacenan en archivos marcados con 

claridad, a los que se puede acceder mediante anuncios o comerciales inteligentes, 

simplemente no existe. En su lugar, la mente es una masa revuelta y vertiginosa de 

neuronas brincando por todas partes, colisionando y creando de manera continua 

nuevos conceptos, pensamientos y relaciones dentro del cerebro de cada persona 

que existe en el mundo”. 

Los mercadólogos desean comprender la forma en que los estímulos se convierten 

en respuestas dentro de la caja negra del consumidor, la cual incluye dos partes. 

En primer lugar, las características del comprador afectan la manera en que percibe 

los estímulos y reacciona ante ellos. En segundo lugar, el proceso mismo de 

decisión influye en su comportamiento. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

El campo del comportamiento del consumidor abarca muchas áreas: es el estudio 

de los procesos que intervienen cuando los individuos o los grupos seleccionan, 

compran, usan o desechan productos, servicios, ideas o experiencias para 

satisfacer necesidades y deseos. Los consumidores adquieren muchas formas. Las 

necesidades y los deseos que queremos satisfacer van desde el hambre y la sed 

hasta el amor, el estatus o incluso la realización espiritual. (Solomon, 2017) 

2.1.3.1 Características que afectan el comportamiento del consumidor 

Existen dos tipos diferentes de entidades de consumo: el consumidor personal y el 

consumidor organizacional. El consumidor personal compra bienes y servicios para 

su propio uso, para el uso del hogar, o como un obsequio para un tercero. En cada 

uno de estos contextos, los productos se compran para el uso final de los individuos, 

a quienes nos referiremos como usuarios finales o consumidores finales. La 
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segunda categoría de consumidores, el consumidor organizacional, incluye 

negocios con fines de lucro y sin fines de lucro, a las dependencias 

gubernamentales (locales, estatales y nacionales), así como a las instituciones (por 

ejemplo, escuelas, hospitales y prisiones) que deben comprar productos, equipo y 

servicios para que sus organizaciones funcionen.) (Schiffman & Kanuk, 2010) 

Factores muy diversos afectan nuestro comportamiento de compra: desde 

influencias culturales y sociales generales, hasta las motivaciones, las creencias y 

las actitudes que están dentro de nosotros. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

2.1.3.2 Factores que influyen en la conducta del consumidor 

El análisis del comportamiento del consumidor es el estudio de cómo los individuos, 

los grupos y las organizaciones eligen, compran, usan y se deshacen de bienes, 

servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus necesidades y deseos.  

El comportamiento de compra del consumidor se ve influido por factores culturales, 

sociales y personales. De ellos, los factores culturales ejercen la influencia más 

amplia y profunda. (Keller, 2012) 

2.1.3.2.1 Factores culturales 

La cultura, la subcultura y la clase social a la que se pertenece son influencias 

particularmente importantes para el comportamiento de compra del cliente. La 

cultura es el determinante fundamental de los deseos y comportamiento de las 

personas. (Keller, 2012) 

Cada cultura consta de subculturas más pequeñas, que proporcionan identificación 

específica y socialización más profunda a sus miembros. A su vez, las subculturas 

incluyen las nacionalidades, las religiones, los grupos étnicos y las regiones 

geográficas. Cuando las subculturas crecen lo suficiente en tamaño y recursos, a 

menudo las empresas diseñan planes especializados de marketing para atenderlas. 

Prácticamente todas las sociedades humanas adoptan una estratificación social 

mediante la formación de clases sociales, divisiones homogéneas y perdurables que 

se ordenan jerárquicamente, y cuyos miembros comparten valores, intereses y 

comportamientos similares. 
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Los factores culturales ejercen una gran y profunda influencia sobre el 

comportamiento del consumidor. El mercadólogo debe entender los papeles (roles) 

que juegan la cultura, la subcultura y la clase social del comprador. (Philip Kotler y 

Gary Armstrong, 2012) 

2.1.3.2.1.1 La Cultura 

Conjunto de valores, percepciones, deseos y comportamientos básicos que un 

miembro de la sociedad aprende de su familia y otras instituciones significativas. 

La cultura es el origen más básico de los deseos y del comportamiento de una 

persona. El comportamiento humano en gran parte se aprende. Al crecer en una 

sociedad, el niño aprende valores, percepciones, deseos y conductas básicos, de 

su familia y de otras instituciones importantes. En Estados Unidos, un niño por lo 

general aprende los siguientes valores o está expuesto a ellos: logro y éxito, 

individualismo, libertad, trabajo duro, actividades y participación, eficiencia y sentido 

práctico, comodidad material, jovialidad, y buen estado físico y de salud. Cada grupo 

o sociedad tiene una cultura y, por lo general, las influencias culturales sobre el 

comportamiento de compra varían significativamente de un país a otro. (Philip Kotler 

y Gary Armstrong, 2012) 

2.1.3.2.1.2 Subculturas 

Grupo de personas que comparten un sistema de valores basado en experiencias 

y situaciones comunes en su vida. Cada cultura contiene subculturas más 

pequeñas, o grupos de personas con sistemas de valores compartidos basados en 

experiencias y situaciones comunes en sus vidas. Las subculturas incluyen 

nacionalidades, religiones, grupos raciales y regiones geográficas. Muchas 

subculturas conforman importantes segmentos de mercado, y los mercadólogos a 

menudo diseñan productos y programas de marketing adecuados a sus 

necesidades. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 
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2.1.3.2.2 Factores sociales 

Además de los factores culturales, factores sociales como los grupos de referencia, 

la familia, los roles y clases sociales afectan nuestro comportamiento de compra. 

GRUPOS DE REFERENCIA Los grupos de referencia de una persona son todos 

aquellos grupos que tienen influencia directa (cara a cara) o indirecta sobre sus 

actitudes y comportamientos. Los grupos que tienen una influencia directa se llaman 

grupos de pertenencia. Algunos de ellos son grupos primarios con los que la 

persona interactúa con bastante continuidad e informalmente; los ejemplos incluyen 

la familia, amigos, vecinos y colaboradores. La gente también pertenece a grupos 

secundarios —como grupos religiosos, profesionales y sindicales— que tienden a 

ser más formales y requieren menor interacción continua. Los grupos de referencia 

influyen en los miembros al menos de tres maneras: exponen al individuo a nuevos 

comportamientos y estilos de vida; influyen en las actitudes y el concepto personal, 

y crean presiones de conformidad que pueden afectar las elecciones de productos 

y marcas. La gente se ve influida, asimismo, por los grupos a los que no pertenece. 

En este sentido, los grupos de aspiración son aquellos a los que la persona le 

gustaría pertenecer; los grupos disociativos son grupos cuyos valores o 

comportamiento son rechazados por un individuo. (Keller, 2012) 

El comportamiento de un consumidor también recibe la influencia de factores 

sociales como sus pequeños grupos, su familia, sus papeles sociales y su estatus. 

Grupos y redes sociales 

El comportamiento de una persona está influido por muchos grupos pequeños. A 

los grupos que ejercen una influencia directa y a los que una persona pertenece se 

les llama grupos de pertenencia. En cambio, los grupos de referencia funcionan 

como puntos directos (cara a cara) o indirectos de comparación o referencia en la 

formación de las actitudes o la conducta de una persona. Con frecuencia la gente 

se ve afectada por grupos de referencia a los cuales no pertenece. 

Los mercadólogos buscan identificar los grupos de referencia de sus mercados 

meta. Los grupos de referencia exponen a la persona a nuevos comportamientos y 
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estilos de vida, influyen en sus actitudes y en su autoconcepto, y crean presiones 

de aceptación que llegan a afectar su elección de productos y marcas. La 

importancia de la influencia del grupo varía entre productos y marcas. Tiende a ser 

más fuerte cuando el producto es visible para otras personas a quienes el 

comprador respeta. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

2.1.3.2.3 Factores personales 

Las características personales que influyen en la decisión del comprador incluyen 

la edad y la etapa del ciclo de vida, la ocupación y las circunstancias económicas, 

la personalidad y el concepto personal, el estilo de vida y los valores. Debido a que 

muchos de estos factores tienen un impacto directo en el comportamiento del 

consumidor, (Keller, 2012) 

2.1.3.2.4 Factores psicológicos 

Procesos psicológicos fundamentales El punto de partida para entender el 

comportamiento del consumidor es el modelo estímulo-respuesta. Los estímulos de 

marketing y del entorno entran en la conciencia del consumidor, en donde unos 

conjuntos de procesos psicológicos se combinan con ciertas características del 

individuo para generar procesos de decisión y decisiones de compra. La tarea del 

especialista en marketing es comprender qué sucede en la conciencia del 

consumidor entre la llegada del estímulo de marketing externo y las decisiones 

definitivas de compra. Son cuatro los procesos psicológicos; motivación, percepción, 

aprendizaje y memoria que influyen de manera fundamental en las respuestas del 

consumidor. 

2.1.4 Necesidades del consumidor Jerarquía de las necesidades de Maslow 

La teoría de Maslow identifica cinco niveles básicos de necesidades humanas y las 

clasifica por orden de importancia: desde las necesidades de nivel bajo 

(psicogénicas) hasta las necesidades de nivel alto (biogénicas). Esta teoría postula 

que los individuos buscan satisfacer sus necesidades de nivel menor antes de que 

surjan en ellos otras necesidades de nivel mayor. El nivel inferior de necesidades 

crónicamente insatisfechas que experimenta un individuo sirve para motivar su 

comportamiento. Cuando una necesidad quedó “suficientemente” satisfecha, 
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emerge una nueva necesidad (más alta) que el individuo se siente motivado a 

satisfacer. Cuando se satisface esa segunda necesidad, emerge otra nueva (más 

alta todavía) y así sucesivamente. Desde luego, si se experimenta de nuevo un 

estado de insatisfacción en alguna necesidad de nivel más bajo (como sed o 

hambre), ésta puede volver a convertirse temporalmente en la necesidad 

dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nª 3 Pirámide de Maslow 

2.1.4.1 Necesidades fisiológicas 

En la teoría de la jerarquía de necesidades, las de carácter fisiológico representan 

el primer nivel y el más básico de las necesidades humanas. Entre estas 

necesidades, que son indispensables para sostener la vida biológica, se encuentran 

alimento, agua, aire, vivienda, vestido, sexo; de hecho, son todas las necesidades 

biogénicas que con anterioridad se listaron como necesidades primarias. Según 

Maslow, las necesidades fisiológicas son dominantes cuando están crónicamente 

insatisfechas: “Para el hombre que padece hambre en un grado extremo y peligroso, 

no existe ningún otro (Schiffman & Kanuk, 2010) 

2.1.4.2 Necesidades de seguridad 

Una vez que se satisface el primer nivel de necesidades, las necesidades de 

seguridad y tranquilidad se convierten en la fuerza que impulsa el comportamiento 
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del individuo. Estas necesidades no sólo se refieren a la seguridad física, sino que 

incluyen orden, estabilidad, rutina, familiaridad y control sobre la propia vida y el 

ambiente. La salud y la disponibilidad de servicios médicos, por ejemplo, son 

intereses de seguridad relevantes. Las cuentas de ahorro, las pólizas de seguro, la 

educación y la capacitación para el trabajo son medios por los cuales los individuos 

satisfacen su necesidad de seguridad. (Schiffman & Kanuk, 2010) 

2.1.4.3 Necesidades sociales 

El tercer nivel de la jerarquía de Maslow incluye necesidades como amor, afecto, 

pertenencia y aceptación. Las personas buscan cordialidad y satisfacción en su 

necesidad de establecer relaciones humanas con otros individuos; asimismo, se 

sienten motivadas para amar a sus familias. A causa de la importancia que nuestra 

sociedad concede a los motivos sociales, los anunciantes de muchas clases de 

productos enfatizan el atractivo de la aceptación social en su publicidad. (Schiffman 

& Kanuk, 2010) 

2.1.4.4 Necesidades de autoestima 

Cuando las necesidades sociales están más o menos satisfechas, el cuarto nivel de 

la jerarquía de Maslow se vuelve operativo. Este nivel es el que corresponde a las 

necesidades de autoestima. Dichas necesidades pueden tener orientación hacia el 

interior, el exterior o ambas direcciones. Las necesidades de autoestima dirigidas al 

interior reflejan la necesidad individual de auto aceptación, autoestima, éxito, 

independencia y satisfacción personal por un trabajo bien realizado. Entre las 

necesidades de autoestima dirigidas al exterior se encuentran las necesidades de 

prestigio, reputación, estatus social y reconocimiento por los demás. (Schiffman & 

Kanuk, 2010) 

2.1.4.5 Necesidad de autorrealización 

Según Maslow, la mayoría de los seres humanos nunca satisfacen las necesidades 

de su autoestima lo suficientemente como para ascender al quinto nivel, es decir, a 

la necesidad de autorrealización (autosatisfacción), la cual se refiere al deseo de un 
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individuo por desarrollar su máximo potencial: llegar a ser todo aquello de lo que 

sea capaz. (Schiffman & Kanuk, 2010) 

2.1.4.6 Necesidades psicológicas, Murray 

Uno de esos inventarios, creado por el psicólogo Henry Murray, incluye un conjunto 

de 20 necesidades psicogénicas que (a veces en combinación) dan como resultado 

tas específicas. Tales necesidades incluyen dimensiones como autonomía (ser 

independiente), defensa (proteger al yo contra las críticas) e incluso juego (participar 

en actividades placenteras). 

2.1.4.7 Necesidades específicas y conducta de compra 

Otras perspectivas motivacionales se han enfocado en necesidades específicas y 

en sus ramificaciones para la conducta. Por ejemplo, los individuos con una alta 

necesidad de logro asignan un gran valor a los logros personales. Dan gran 

importancia a productos y servicios asociados con el éxito ya que éstos les dan 

retroalimentación acerca del logro de sus metas. Estos consumidores son buenos 

prospectos para productos que son testimonio de sus logros. 

2.1.4.8 Necesidad de afiliación (estar en compañía de otros 

individuos): 

Es una necesidad relevante para productos y servicios que se consumen en grupos, 

como participar en deportes en equipo, frecuentar bares y pasear por un centro 

comercial. Necesidad de poder (controlar el propio ambiente): muchos productos y 

servicios permiten que los consumidores sientan que tienen el dominio de su 

entorno, y van desde poderosos automóviles "arreglados" y dispositivos ruidosos 

(grandes radios portátiles que imponen los propios gustos musicales a los demás) 

hasta centros turísticos lujosos que prometen cumplir cualquier capricho de sus 

huéspedes consentidos. 
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2.1.4.9 Necesidad de singularidad (afirmar la identidad del individuo): 

Los productos satisfacen esta necesidad cuando prometen incrementar las 

cualidades distintivas de un consumidor. 

2.1.5 Deseo 

Los deseos consisten en anhelar los satisfactores específicos para estas 

necesidades profundas. Los deseos se tornan en exigencias cuando están 

respaldados por el poder adquisitivo. (Kotler P., 2003) 

Un deseo es la forma particular de consumo que se utiliza para satisfacer una 

necesidad (Solomon, 2017) 

Los deseos son la forma que toman las necesidades humanas a medida que son 

procesadas por la cultura y la personalidad individual. Los deseos son moldeados 

por la sociedad y se describen en términos de los objetos que satisfarán esas 

necesidades. (Kotler & Armstrong, 2013) 

2.1.6 Segmentación del mercado 

2.1.6.1 Segmentación demográfica 

Las necesidades de productos con frecuencia varían con la edad de los individuos, 

y este es un factor esencial al comercializar muchos bienes y servicios, La edad 

también influye en nuestras prioridades al comprar. (Schiffman & Kanuk, 2010) 

2.1.6.1.1  Ingreso, educación y ocupación 

Los ingresos han sido una variable importante para distinguir diferentes segmentos 

del mercado, ya que son un indicador de la capacidad (o incapacidad) para solventar 

el costo de un producto o de una versión específica de una oferta. La educación, la 

ocupación y el ingreso suelen estar estrechamente relacionados; las ocupaciones 

de alto nivel que producen ingresos altos por lo general requieren de una formación 

académica avanzada y tienen más prestigio, que las ocupaciones que requieren de 

menor educación. La clase social es una base para la segmentación del mercado y 

comúnmente se calcula como un índice ponderado de educación, ocupación e 
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ingreso. El concepto de clase social también implica una jerarquía, donde los 

individuos de la misma clase social generalmente poseen el mismo nivel de estatus; 

en tanto que los miembros de otras clases tienen mayor o menor estatus. Los 

estudios han demostrado que los consumidores de diferentes clases sociales varían 

en términos de valores, preferencias hacia productos y hábitos de compra. 

(Schiffman & Kanuk, 2010) 

2.1.6.1.1.1 Edad y etapa en el ciclo de vida 

“Los consumidores experimentan muchos cambios durante su vida debido a las 

etapas”, afirma Acxiom. “Cuando cambian de etapa de vida, también cambia sus 

comportamientos y preferencias de compra. Los mercadólogos que cuentan con los 

datos para entender el momento y las características de los cambios en la etapa de 

vida de sus clientes tendrán una ventaja distintiva sobre sus competidores”. (Philip 

Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

2.1.6.1.1.2 Ocupación 

La ocupación de una persona influye en los bienes y servicios que compra. 

2.1.6.1.1.3 Situación económica 

La situación económica de una persona afecta sus elecciones de tienda y de pro- 

ductos o servicio.  

 

2.1.6.1.1.4 Estilo de vida 

Las personas que provienen de la misma subcultura, clase social y ocupación llegan 

a tener estilos de vida muy diferentes. El estilo de vida es el patrón de vida de una 

persona, tal como se expresa en su psicografía. Implica medir las principales 

dimensiones AIO del consumidor: actividades (trabajo, pasatiempos, compras, 

deportes, eventos sociales), intereses (alimentación, moda, familia, recreación) y 

opiniones (acerca de sí mismo, de temas sociales, de negocios y productos). El 

estilo de vida incluye algo más que la clase social o la personalidad de la persona: 

perfila su patrón completo de participación en el mundo e interacción con éste. 

Cuando se utiliza de forma cuidadosa, el concepto del estilo de vida puede ayudar 

a los mercadólogos a entender los valores cambiantes de los consumidores y la 

manera en que afectan el comportamiento de compra. Los consumidores no sólo 
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compran productos, sino que adquieren los valores del estilo de vida que 

representan tales productos. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

 

2.1.6.1.1.5 Clase social 

Divisiones relativamente permanentes y ordenadas de una sociedad, cuyos 

miembros comparten valores, intereses y conductas similares. 

Las clases sociales muestran preferencias diferentes hacia productos y marcas en 

áreas como la ropa, los muebles para el hogar, las actividades recreativas y los 

automóviles.  (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

2.1.6.2 Segmentación psicográfica 

La segmentación psicográfica divide a los consumidores en diferentes grupos según 

la clase social, el estilo de vida o las características de personalidad. La gente del 

mismo grupo demográfico podría tener rasgos psicográficos muy diferentes. (Philip 

Kotler y Gary Armstrong, 2012)  

La psicográfica es la ciencia que utiliza la psicología y la demografía para entender 

mejor a los consumidores. En la segmentación psicográfica los compradores se 

dividen en diferentes grupos con base en sus características psicológicas/de 

personalidad, su estilo de vida o sus valores. Las personas de un mismo grupo 

demográfico pueden exhibir perfiles psicográficos muy diferentes. 

            

 

 

 

 

 

 

                        Figura 4 SEGMENTACION PSICOGRAFICA 
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Las dimensiones principales del marco de segmentación VALS son la motivación 

del consumidor (dimensión horizontal) y los recursos del consumidor (la dimensión 

vertical). Los consumidores se inspiran en una de tres motivaciones principales: 

ideales, logros y autoexpresión. Quienes están principalmente motivados por 

ideales toman como guía el conocimiento y los principios. 

Características de personalidad como la energía, seguridad en uno mismo, 

intelecto, búsqueda de novedades, innovación, impulsividad, liderazgo y vanidad, 

así como rasgos demográficos clave determinan los recursos de cada individuo. Los 

diferentes niveles de recursos realzan o limitan la expresión de la motivación 

principal de la persona. (Keller, 2012) 

Los cuatro grupos con más recursos son: 

2.1.6.3 Innovadores 

Personas exitosas, sofisticadas, activas, que se “hacen cargo”, con elevada 

autoestima. Sus compras suelen reflejar gustos cultivados por productos y servicios 

de alto nivel, orientados a nichos. 

2.1.6.4 Pensadores 

Personas maduras, satisfechas y reflexivas, motivadas por los ideales y que valoran 

el orden, el conocimiento y la responsabilidad. Buscan durabilidad, funcionalidad y 

valor en los productos. 

2.1.6.5 Triunfadores 

Personas exitosas, orientadas a las metas, que se enfocan en su carrera y su 

familia. Favorecen productos de lujo que demuestran su éxito a sus similares. 

2.1.6.6 Experimentadores 

Jóvenes, entusiastas, impulsivos, buscan variedad y emoción. Gastan una 

proporción comparativamente alta de su ingreso en moda, entretenimiento y 

socialización. 
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               Los cuatro grupos con menos recursos son: 

2.1.6.7 Creyentes 

Individuos conservadores, convencionales y tradicionales, con creencias concretas. 

Prefieren productos familiares y fabricados por la industria nacional, y son leales a 

las marcas establecidas. 

2.1.6.8 Luchadores 

Personas a la moda y amantes de la diversión, con restricción de recursos. 

Favorecen los productos de moda que emulan las compras de quienes tienen mayor 

riqueza material. 

2.1.6.9 Creadores 

Personas prácticas, con los pies en la tierra, autosuficientes, a las que les gusta 

trabajar con sus manos. Buscan productos de fabricación doméstica y que tengan 

un propósito práctico o funcional. 

2.1.6.10 Supervivientes 

Personas ancianas o pasivas, preocupadas por el cambio y leales a sus marcas 

favoritas. 

2.1.7 Tipos de comportamiento en la decisión de compra 

El comportamiento de compra difiere mucho si se trata de un tubo de pasta de 

dientes, un iPhone, servicios financieros y un automóvil nuevo. Las decisiones más 

complejas suelen requerir de un número de participantes mayor en la compra y 

mayor análisis por parte del comprador. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

2.1.7.1 Comportamiento de compra complejo 

Los consumidores tienen un comportamiento de compra complejo cuando están 

muy interesados en una compra y perciben diferencias significativas entre las 

marcas. Los consumidores podrían estar muy involucrados cuando el producto es 
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costoso, implica riesgos, se adquiere con poca frecuencia y expresa muchas 

cuestiones personales. Por lo general, el consumidor tiene mucho que aprender 

acerca de la categoría del producto. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

2.1.7.2 Comportamiento de compra que reduce la disonancia 

El comportamiento de compra que reduce la disonancia se presenta cuando los 

consumidores se involucran mucho en una compra costosa, poco frecuente o 

riesgosa, pero observan escasas diferencias entre las marcas. (Philip Kotler y Gary 

Armstrong, 2012) 

2.1.7.3 Comportamiento de compra habitual 

El comportamiento de compra habitual se presenta en condiciones de baja 

participación del consumidor y escasas diferencias significativas entre las marcas. 

(Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

2.1.7.4 El proceso de decisión del comprador 

La decisión de compra real forma parte de un proceso mucho más grande, que inicia 

con el reconocimiento de la necesidad y termina con sus sentimientos después de 

hacer la compra. El proceso de compra inicia mucho tiempo antes de la compra real 

y continúa mucho tiempo después. De hecho, podría resultar en la decisión de no 

comprar. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

2.1.7.4.1 Reconocimiento de las necesidades 

El proceso de compra inicia con el reconocimiento de las necesidades: el comprador 

detecta un problema o una necesidad. La necesidad puede originarse por estímulos 

internos cuando una de las necesidades normales del individuo (por ejemplo, 

hambre o sed) se eleva a un nivel lo suficientemente alto como para convertirse en 

un impulso. Una necesidad también podría detonarse mediante estímulos externos. 

(Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 
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2.1.7.4.2 Búsqueda de información 

Un consumidor interesado quizá busque o no más información. Si su impulso es 

fuerte y hay cerca un producto que lo satisfaga, es probable que el consumidor lo 

compre en ese momento. Si no es así, el consumidor podría almacenar la necesidad 

en su memoria o realizar una búsqueda de información relacionada con la 

necesidad. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

2.1.7.4.3 Evaluación de alternativas 

Etapa del proceso de toma de decisiones del comprador en la que el consumidor 

utiliza información para evaluar marcas alternativas del conjunto de opciones. El 

consumidor se forma actitudes hacia distintas marcas mediante un procedimiento 

de evaluación. La manera en que los consumidores evalúan las alternativas de 

compra depende de cada individuo y de la situación de compra específica. En 

ciertos casos, los consumidores se valen de cálculos concienzudos y del 

pensamiento lógico (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

2.1.7.4.4 Decisión de compra 

En la etapa de evaluación, el consumidor califica las marcas y determina sus 

intenciones de compra. Por lo general, su decisión de compra será adquirir la marca 

preferida, aunque dos factores podrían interponerse entre la intención de compra y 

la decisión de compra. El primer factor son las actitudes de los demás. Si alguien 

que es importante para usted piensa que debería comprar el automóvil con el menor 

precio, entonces se reducirán las probabilidades de que adquiera un automóvil más 

costoso. El segundo aspecto son los factores situacionales inesperados. El 

consumidor podría establecer una intención de compra basada en cuestiones como 

sus expectativas de ingresos disponible, el precio a pagar y los beneficios a obtener. 

Sin embargo, sucesos inesperados podrían cambiar su intención de compra. (Philip 

Kotler y Gary Armstrong, 2012) 
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2.1.8 Preferencias 

Los estudios sobre compras dejan ver que las personas en general prefieren marcas 

y productos compatibles con sus autoconceptos. Sin embargo, hay informes 

ambivalentes en relación con el grado de influencia que los autoconceptos real e 

ideal tienen en las preferencias de marca y producto. Algunos investigadores 

sostienen que las preferencias de consumo corresponden al autoconcepto real de 

una persona; otros afirman que es el autoconcepto ideal el que domina en la 

elección de los consumidores. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

La preferencia del consumidor: consiste en hallar una manera práctica de describir 

las razones por las que las personas prefieren un bien a otro. Las preferencias que 

un consumidor tiene por los distintos bienes pueden describirse gráfica y 

algebraicamente. Preferencias definidas sobre el conjunto de elección de tal forma 

que el consumidor tenga un criterio claro de elección sobre su conjunto de consumo 

asequible o costeable. (Pindyck, 2001) 

2.1.9 Consumidores 

Se define un consumidor, como un individuo o grupo de individuos (una familia) con 

un propósito de consumo único: declarar la preferencia sobre cada plan de consumo 

y elegir los planes de consumo de los distintos bienes que están disponibles para 

comprar en el mercado, de tal forma que sus preferencias se satisfagan al máximo. 

(Atehortúa, 2012) 

Persona o conjunto de personas que satisface sus necesidades mediante el uso de 

los bienes y servicios generados en el proceso productivo. Un consumidor es 

aquella persona que piensa comprar o ha consumido un producto determinado, 

eligiéndolo entre los de la competencia. (Keller, 2012) 
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2.2 Marco Institucional 

2.2.1 Cine Monje Campero 

Esther, Rosa, Julieta y Luisa Monje Campero fueron los artífices de esta maravillosa 

empresa cinematográfica. 

Inspiradas en la magia del biógrafo, motivadas por la fascinación que causaba en el 

público espectador e imbuidas por un gran deseo de aportar a la cultura paceña; 

decidieron iniciar una obra que ensalzo a su más alto nivel el séptimo arte. 

Concluida la gran obra arquitectónica equiparon la sala con las comodidades más 

adelantadas de la época. Se anunciaba al Teatro Monje Campero como “… 

categoría, distinción y confort en el más moderno, lujoso, cómodo y amplio local de 

espectáculos…” la más moderna sala con que contara la ciudad de La Paz. Y así 

efectivamente el día miércoles 4 de septiembre de 1941, en una gran función de 

gala se iniciaron nuestras actividades cinematográficas. 

Las 1400 butacas se vieron colmadas de ansiosos espectadores que esperaban en 

las lunetas el cierre de luces y el film “…. Intermezzo, interpretada maravillosamente 

por el actor Leslie Howard y la nueva estrella sueca Ingrid Bergman, donde la 

música es la protagonista y unida a la imagen y a la palabra hacen fluir de la pantalla 

una considerable cantidad de emoción estética”. 

A partir de ese momento los éxitos cinematográficos fueron sucediendo 

continuamente y como se solía programar en la época, se presentaban cuatro 

estrenos semanales. 

La Gerencia de Don José Luis Quintela Monje, tiene la característica de innovación 

e indudablemente la de un pensamiento visionario. Desde la primera reinauguración 

en el año 1965, cuando cambia parte de la estructura, instala un revestimiento 

acústico y renueva el ecran; se nota su afán de dotar a la sala de mejores 

comodidades y adelantos para el deleite de la cada vez más exigente audiencia. 

El día 28 de Marzo de 1978, su sueño se hace realidad. La nueva estructura 
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arquitectónica del Cine Teatro Monje Campero es inaugurada. El cambio de la 

estructura inferior, el embellecimiento de los ambientes y la renovación total de su 

presentación sintetizan su remodelamiento. 

Como primer espectáculo se presenta el grupo Aymara con un repertorio musical 

autóctono andino y luego la película “Atrapado sin Salida”, film vibrante y atrayente 

que por primera vez en 42 años gana los Oscares Principales a mejor película, actriz 

(Louise Fletcher), actor (Jack Nicholson), director (Milos Forman) y guion (Houven 

Goldman). 

La mejor calidad de imagen es lograda por el cambio de lámparas proyectoras de 

carbón a una de xenón de 1500 Watts de luz de proyección. 

Con el transcurso del tiempo el cambio de sistema de sonido se hace necesario y 

opta por el más sofisticado del momento, instalado en 1988 el sistema de sonido 

Dolby Stereo Sensorround Tridimensional de marca Kintek, que trabaja con 16 

parlantes inundando de sonido toda la sala. 

En 1992 se conforma un nuevo Directorio Presidido por la Sra. Teresa Valdez vda. 

De Quintela Monje, asumiendo la gerencia general el señor Luis Rodolfo Quintela 

Valdez, quienes mantienen la política de dar comodidad y satisfacer plenamente al 

público amante del cine, con una programación de películas que lleguen a todo el 

ámbito paceño. 

Entre las innovaciones se instala un sistema de video accesible al público transeúnte 

que muestra los próximos estrenos a exhibirse y los detalles de sus producciones. 

Para permanecer en el sitial de privilegio dentro del contexto cinematográfico, es 

imperante un nuevo de cambio de sistema de sonido acorde con la nueva tecnología 

y exigencia de nuestros tiempos y se opta por la mejor existente en el mercado. La 

experiencia de Dolby Laboratories en sonido digital de cine hace que el sonido Dolby 

Digital llegue actualmente a la curva ecualizada perfecta que dicta la Academia de 

Hollywood. Con la instalación de este último sistema Dolby Digital el Cine Teatro 

Monje Campero se convierte en la primera sala en Latinoamérica que ofrece lo 
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último en tecnología Dolby. 

Por otra parte, cambia la maquina proyectora por una máquina de 3000 Watts única 

en el medio y se instala un écran de alta resolución logrando mayor nitidez, 

luminosidad y definición. De esta manera asistir al Cine Teatro Monje Campero se 

convierte en una de las experiencias más fascinantes en lo que a espectáculos se 

refiere. (http://www.monjecampero.com.bo/quienes_somos.php, s.f.) 

2.2.2 Cinemateca 

En el momento de su fundación como institución (12 de julio de 1976), se vivían los 

años de la dictadura de Hugo Banzer, no existía ningún repositorio para las 

imágenes en movimiento, y estas estaban desperdigadas en depósitos descuidados 

en Canal 7 (en habitaciones llenas de humedad o inundadas, material tirado en el 

suelo, películas del ICB sin protección alguna o en latas completamente ensarradas, 

montones de película reversible de noticieros en cajas de cartón o turriles en las 

viejas instalaciones del Canal en El Alto, varias cintas de vídeo de dos pulgadas en 

rincones acumulando polvo, etc.) y en manos de privados. Además, buena parte del 

material boliviano producido en la época o en plena producción, podía ser 

cuestionado, censurado o prohibido por el gobierno, como de hecho ocurrió en más 

de un caso. Realizadores importantes estaban entonces en el exilio y el Estado no 

tenía, en ese contexto ideológico, la disposición de encarar un desafío de esta 

naturaleza. Sobre todo, teniendo en cuenta varios antecedentes, como fue el caso 

de los materiales producidos por el Instituto Cinematográfico Boliviano en la década 

de los cincuenta, que constituían un riquísimo registro de la Bolivia post Revolución 

del 52, pero que fueron olvidados, desprotegidos e incluso mutilados por desidia o 

manipulación política, después de 1964. 

Para desarrollar esta importante actividad cuyo corazón, hay que subrayarlo, fue, 

es y deberá ser, el Archivo Nacional de Imágenes en Movimiento, se le dio a la 

Fundación un inequívoco soporte jurídico desde el Estado. El proceso para que eso 

ocurriera se desarrolló así: 

El 12 de julio de 1976 se crea la Fundación Cinemateca de La Paz, con la 



48 
 

participación de la H.A.M. de La Paz, el Cine 16 de Julio-Obra Don Bosco y el Centro 

de Orientación Cinematográfica. La Fundación (con sus estatutos detallados) 

obtiene su personería jurídica el 29 de septiembre de 1977. 

En septiembre de 1977 cambia su nombre de Fundación Cinemateca de La Paz 

pasa a llamarse Fundación Cinemateca Boliviana. 

La Cinemateca es reconocida oficialmente por el Estado como Archivo Nacional de 

Imágenes en Movimiento a través del Decreto Ley Nº 15604 de 27 de junio de 1978. 

Esta condición es ratificada de modo detallado a través del Decreto Supremo Nº 

16762 de 11 de julio de 1979. 

El instrumento legal más importante de todos los que respaldan a la Fundación, en 

actual vigencia, es la Ley Nº 1302 promulgada el 20 de diciembre de 1991. El 20 de 

julio de 1992 se adecuan los estatutos a las características de la Ley 1302 y se 

oficializa legalmente el nuevo nombre: Fundación Cinemateca Boliviana. 

El 1° de julio de 1996 se aprueban nuevos estatutos, refrendados por la Prefectura 

de La Paz el 9 de abril de 1997. A partir de esta nueva estructura se crea un Consejo 

de Fideicomisarios, un Directorio y una Dirección Ejecutiva. Además, el Director 

Ejecutivo del Conacine, a nombre del Estado, ocupa un puesto permanente en el 

directorio de la Fundación. Salvo la Dirección Ejecutiva, todos los cargos son ad 

honorem. 

Es fundamental subrayar que fue la Cinemateca la institución que promovió, trabajó 

en la redacción y aprobación de la Ley de Cine vigente y luchó por su promulgación. 

Sin su iniciativa esa Ley y los elementos de fomento y preservación de nuestra 

cinematografía hubiesen tardado mucho más en hacerse realidad. 

(https://www.cinematecaboliviana.net/historia/, s.f.) 

2.2.3 Multicine 

El Multicine abrió al público desde el 17 de Diciembre de 2009, se encuentra ubicado 

en la Av. Arce, a pocos pasos de la plaza Isabel La Católica. Este complejo de cines 
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habilitó un total de 11 salas, una de ellas en 3D. 

La cartelera del Multicine en sus primeros días de funcionamiento tuvo en cartelera 

la película Avatar, la última película de James Cameron (Titanic), como uno de sus 

platos fuertes y también a Bastardos sin gloria de Quentin Tarantino, Lluvia de 

Hamburguesas, Ella se fue, Los fantasmas de Scrooge, Te amare por siempre y 

Asesino en Casa (lapaz.metro-blog.com), 2009) 

Multicine cuenta con un centro comercial compuesto por una variedad de locales, 

un amplio patio de comidas, servicios bancarios, 6 pisos de parqueo, entre otros 

servicios y negocios. Gracias a la céntrica ubicación, cuenta con un flujo semanal 

de alrededor de 100.000 a 120.000 visitantes al Centro Comercial. 

El Centro Comercial Multicine es el espacio ideal para realizar eventos, conciertos, 

promociones, servicios empresariales como: 

• Alquiler de espacios para activaciones. 

• Desarrollo de conceptos para activaciones empresariales. 

• Alquiler de espacios para degustaciones y sampling. 

• Alquiler de espacio para eventos, conciertos. 

• Espacios para distribución de flyers. 

• Alquiler de vallas. 

• Alquiler de espacios para publicidad estática. 

• Espacios publicitarios en parqueo y ascensores. (Multicine, 2019) 

 

Multicine cuenta con la oferta de exhibición de películas a una experiencia para 

disfrutar el cine con ambientes confortables, renovados, llenos de luz y color con 

personal altamente capacitado y preparado para otorgar un servicio cálido y amable 
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Las salas tienen una tecnología de proyección y sonido Dolby Digital 7.1 con 

diferentes canales de sonido de última generación, pantallas con ganancia lumínica 

color mate que mejoran la experiencia 2D y 3D. 

Los productos en Candy Bar son totalmente garantizados con pipocas frescas y 

disposición permanente con una receta exclusiva y sabor único tanto en dulces 

como en saladas.  

2.2.4 Cine Center 

En mayo de 2009 se abrió el Megacenter en Irpavi, con una inversión de USD 19 

millones en 18 cines, cuatro con área VIP y tres con tecnología 3D. Van de 240 

butacas a 500, totalizando 5.000 personas. Construido en 42.000 m2, con 135 

locales, también tendrá 800 parqueos y un Supermercado en 5.500 m2., 22 

restaurantes, un Bowling sobre 1.400 m2, gimnasio de 1.000 m2 y pista de patinaje 

sobre hielo. 

Precisó que el complejo, que abrió sus puertas en 2009, vendió 800 mil boletos al 

año, “lo que significa que tenemos el 50% del mercado”. Sin embargo, explicó que 

la asistencia al cine fue “más lenta de lo normal” debido a que el público paceño 

“perdió la costumbre de ir a una sala, aunque poco a poco la gente ha ido retomando 

el gusto de volver al cine”. (Quispe, 2012). 

El Megacenter tiene un total de 18 salas que hacen de este complejo multicines el 

más grande de Latinoamérica. Cuatro de estas salas son de calidad VIP, con 46 

butacas y un servicio especial de catering. Se construyeron un total de 3 salas 3D y 

11 salas de configuración normal que tienen entre 500 y 200 butacas. En total, el 

Megacenter tiene 4500 butacas en La Paz y, sumando los Cine Center de 

Cochabamba y Santa Cruz, los complejos multicines del Grupo GCA en Bolivia, se 

suma un total de 10000 butacas. La apertura de este espacio significó un incremento 

importante en la oferta cinematográfica en la ciudad de La Paz. Según estudios del 

Grupo GCA, con la apertura de complejos multicines, la oferta en productos 

cinematográficos sube de 120 a 300 películas anuales. Con respecto a la oferta de 

entretenimiento que el Megacenter ofrece a la ciudad, Gómez aclara que se trata 
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de una propuesta de entretenimiento familiar. "El 80 % de la oferta es cine de 

entretenimiento", enfatiza. (Cine con Cristal/ Cinemas Cine), s.f.) 

2.2.5 Amazon prime video 

Es una plataforma de streaming al más puro estilo Netflix o HBO, con contenidos 

exclusivos en formato serie, documental, película o programa. 

El precio ha sido siempre una de las grandes bazas de Amazon Prime. Con su 

llegada en el año 2017, Amazon Prime Video costaba unos módicos 20 euros al 

año. Ahora, sin embargo, Amazon ha subido su cuota anual a los 36 euros al año o 

4,99 euros al mes, si la cuota es mensual. Sigue tratándose de un precio 

competitivo, ya que con Prime tienes muchas ventajas que podrás utilizar tanto para 

comprar en la plataforma de Amazon como para acceder al contenido audiovisual. 

Para asegurarnos de que la suscripción cumple las expectativas, ofrece un periodo                                               

de prueba gratis que dura 30 días. Se puede cancelar fácilmente en cualquier 

momento antes de que termine el periodo de prueba y 30 días son más que 

suficientes para que se haga una idea de las ventajas de las que puedes disfrutar. 

Se puede contratar a través de Tigo Bolivia y pagando a través del banco de la 

preferencia del consumidor. 

2.2.6 Netflix 

Fue creada en California (Estados Unidos), el 29 de agosto de 1997, por Reed 

Hastings y Marc Randolph. Es de rumorología popular que la chispa de la idea 

comenzó cuando Hastings alquiló en la cadena de videoclubs Blockbuster la 

película Apolo 13, y no hizo la devolución de la cinta hasta varios días después, por 

lo que tuvo que pagar una penalización de 40 dólares. (elimparcial, s.f.) 

 

Este hecho provocó que Hastings pensara en un sistema de alquiler de películas, a 

través del comercio electrónico, que no acarrease multas. Al principio, los usuarios 

encargaban un film de los catálogos de este videoclub virtual y cuando la devolvían 
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podían pedir una segunda.  

En el año 2000, aún con el alquiler de DVD como único servicio, Netflix introdujo un 

sistema de recomendación personalizado, el cual se basaba en la calificación de 

una a cinco estrellas que sus clientes hacían de los materiales que alquilaban a 

través de su sitio por internet. La mejora continua de este sistema -que en 2017 

sería cambiado por uno de "pulgar arriba" / "pulgar abajo"-, así como el uso de otros 

datos que la plataforma obtiene de sus clientes -conocido como data-mining o 

minería de datos-, es considerado como el principal responsable del éxito de la 

compañía. 

En 2007, Netflix inició su servicio de VOD en Estados Unidos, exclusivamente para 

ser usado a través de computadoras personales; a partir de 2008 se agregan 

diferentes opciones para acceder al catálogo por streaming: consolas de video 

juegos, televisores inteligentes, tabletas, etcétera. 

El 25 de febrero de 2007 entregó su DVD número mil millones y dos años después 

su catálogo físico contaba con 100 mil títulos, mientras que su clientela superaba 

los 10 millones de suscriptores. 

En 2011, la empresa inició operaciones por primera vez fuera del territorio 

estadounidense y canadiense, ofreciendo su catálogo por streaming en la región de 

América Latina y el Caribe; en 2012 llegó a algunos países de Europa y a partir de 

2016 a todo el mundo con excepción de la región de Crimea, y los territorios de 

Corea del Norte, China y Siria. 

Sin embargo, la verdadera innovación se produjo con la visualización de los 

contenidos de manera streaming. Desde luego, la "revolución Netflix" fue 

incrementando a lo largo de los años, aunque no es hasta 2015 cuando comienza 

su expansión a nivel internacional. Las cifras hablan por sí solas: en 2008 contaba 

con 8,4 millones de suscriptores, y a día de hoy ya son casi 140 millones de usuarios 

alrededor del mundo. (elimparcial, s.f.) 

El 16 de enero de 2014, la nominación del documental The Square a un Premio de 
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la Academia se convirtió en la primera en la historia para una producción original de 

Netflix. 

Hasta julio de 2019, la plataforma contaba con más de 151 millones de clientes 

alrededor del mundo, la mayoría fuera de Estados Unidos. 

                   Funcionamiento 

Netflix funciona con un reproductor basado en Microsoft Silverlight para evitar que 

se descargue el contenido audiovisual (actualmente ofrece un servicio de descarga 

de algunas películas o capítulos de serie que sólo pueden ser reproducidos en la 

aplicación), aunque también cuenta con la opción de usar un reproductor creado 

con HTML5. Bajo Linux se puede ver Netflix usando el navegador Google Chrome, 

versión 38 o más reciente.18 Cuando se entra a una película, Netflix precarga una 

pequeña parte de ésta antes, para evitar los cortes por almacenamiento en búfer. 

El servicio que opera Netflix en realidad está basado en más de 700   microservicios 

que corren independientemente y que se comunican entre sí a través de interfaces 

de programación de aplicaciones o APIs, por sus siglas en inglés. Cada 

microservició está programado para hacer una tarea específica, como por ejemplo 

cargar las viñetas de presentación de una serie o película recomendada o hacer el 

cargo mensual de la membresía de cada cuenta. En este sentido, Netflix es un 

ecosistema de pequeños sistemas con objetivos específicos y no una arquitectura 

informática monolítica. (Wikipedia, s.f.) 

En Bolivia hay dos formas más de obtener el servicio de Netflix a través de Tigo 

Money y de manera directa con tarjeta de crédito o débito con autorización de 

compras por internet. (opinion.com.bo, s.f.) 

2.3 Estudios previos del objeto de estudio 

• Según Monserrat Gil Martin 2015 en la tesis Comportamiento del consumidor de 

cine en salas: Factores motivacionales y tipología del consumidor en 2015 la 

industria cinematográfica es un gran campo de estudio debido a sus peculiaridades. 

En España, el 54% de la población asiste al cine alguna vez al año solamente por 

detrás de las actividades como escuchar música o leer. Ir al cine es una de las 
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actividades culturales más apreciadas por el consumidor español. No obstante, 

estamos ante un negocio de alto riesgo, solamente una entre diez películas es 

rentable. El consumidor encuentra dificultades para anticipar la calidad de una 

película en base a la información que recibe de una u otras fuentes.  

• Según Francisco Jose Rivilla Gil 2017- 2018 en Cordoba en su tesis análisis de la 

presencia de nuevas plataformas de video y dispositivos digitales frente al 

entretenimiento televisivo se investigó que los nuevos medios digitales de puertas y 

dispositivos ha llegado a nuestra sociedad haciendo Mella en el consumo de la 

televisión y Por ende cambiando nuestros hábitos de consumo la oferta televisiva 

compite con el video en este mundo y las opciones de pago bajo demanda de las 

nuevas plataformas disponibles la tecnología ha evolucionado y ello ha modificado 

el programa de entretenimiento mediático este trabajo comprende la evolución de 

la televisión ante la nueva situación profundizarla 

• Según Guillermo Medrano Saavedra Docente de la Universidad Católica Boliviana 

“San Pablo” En su artículo de reflexión “Cine y nuevas tecnologías” en 2015  aseguro 

La revolución tecnológica de la cual la presente y anterior generaciones son 

testigos, ha provocado una incertidumbre global y una crisis sin precedentes en el 

modo como el cine registraba y almacenaba imágenes, esta crisis no solo repercute 

en el modo de producción cinematográfica, sino que la nueva “cultura” informática 

socava las bases mismas sobre la que se sustentaba tradicionalmente la cultura, y 

abre nuevas formas de consumos y conceptos de lo que se considera cultura en 

general. Esto ha provocado una crisis del imago del hombre que deviene en crisis 

moral de amplio espectro, una transformación en la percepción que el hombre tiene 

de sí mismo, al extremo de provocarle una crisis de identidad frente a la virtualidad, 

una crisis de valores y la pérdida del sentido de hacia dónde se orienta la cultura y 

la civilización como totalidad. 
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2.4 Diagnóstico del problema 

Utilizamos la teoría del comportamiento del consumidor de Kotler que ayudó a 

determinar la preferencia del consumidor de las plataformas streaming y los cines 

de la ciudad de La Paz. Las necesidades del consumidor de maslow y la 

segmentación del mercado de (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012). 
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CAPÍTULO III 

 
DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Tipo de investigación 

 
El tipo de intervención que se aplicó es la investigación descriptiva, bajo un 

paradigma cualitativo ya que se lleva a cabo a través de un cuestionario para 

obtener información acerca de la opinión y las características el objeto de la 

investigación.” Conocer el comportamiento del consumidor respecto a la elección de 

medios de entretenimiento audiovisuales de la ciudad de La Paz”. 

 

La investigación es descriptiva. Porque realizó una narración de situaciones, hechos 

y busca especificar características relacionadas con el tema de investigación. 

 

La investigación que se realizó no fue experimental porque no se manipularon 

deliberadamente las variables, se observan los fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlo. 

 

3.2. Universo o Población de Estudio 

3.2.1. Población 

La población a la cual se dirigió esta investigación, la constituyen los usuarios de 

las plataformas de streaming y los cines en la ciudad de La Paz. 

En la ciudad de La Paz cuenta con 532.850.- habitantes mayores a 18 años según 

el censo 2012. 

En base a los datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística INE, se logró verificar que en la actualidad Bolivia cuenta con una 

población de 11.307.314 habitantes. 

La investigación se realizó en la ciudad de La Paz, el cual cuenta con 532.850 

habitantes. Considerando que las encuestas se realizaron a personas de edades de 

18 a 65 años, de esta manera tomamos en cuenta el nivel poblacional en el rango 

mencionado anteriormente. 
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3.3. Determinación del tamaño y diseño de la Muestra 
 

Muestra: para definir el número de usuarios se ha utilizado el muestreo no 

probabilístico y aplicado a la formula generalmente aceptada 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

(𝐸)2(𝑛 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

En donde: 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

E = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

N= 532.850 

Z= 1, 65 90%   

    P= 50% 0,5  

    Q=50% 0,5 

E=0,05 

𝑛 =
1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 532.850

(0,05)2(532.850 − 1) + 1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 𝑛 = 272 

Los datos de las muestras a encuestar a 272 personas sobre la satisfacción de las 

plataformas de streaming y los cines de la ciudad de La Paz. 
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3.4. Selección de métodos y técnicas. 

 
La técnica que se utilizó en la investigación fue ENCUESTA DE PERCEPCIÓN, 

respecto al comportamiento del consumidor con las plataformas de streaming y los 

cines, ya que nos ayudó a verificar la situación actual en cuanto a la preferencia del 

usuario. Así mismo se utilizó la técnica del cuadro comparativo que nos facilitó para 

el análisis comparativo de precios, cobertura, promociones y calidad de servicio. 

Las principales técnicas que se utilizó en la investigación fueron: 
 

Cuestionario: Para la recopilación de información se utilizó como instrumento el 

cuestionario, que fue diseñado de tal forma que permita determinar el grado de 

satisfacción del usuario. 

 

3.5. Instrumentos de relevamiento de información 

 
Según Hernández (2006; 128), “recolectar datos implica tres actividades 

estrechamente relacionadas entre sí: 

 

1. Seleccionar un instrumento, el cual debe ser válido y confiable, 

 
2. Aplicar ese instrumento obteniendo las observaciones y mediciones de las 

variables. 

 

3. Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente, es 

decir codificar los datos. 

En este sentido los instrumentos utilizados fueron: 

 
a) Encuestas 
b) Entrevista 

 

La recolección de información sobre el tema, COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR SOBRE LA PREFERENCIA DE LAS PERSONAS ENTRE LAS 

PLATAFORMAS STREAMING Y LOS CINES DE LA CIUDAD DE LA PAZ se aplicó 

en base a una guía de encuesta, que nos permitió conocer las diferentes 

percepciones de los usuarios, recopilando datos mediante encuestas previamente 

diseñadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACION DE LA INVESTIGACION 

4.1.  Demostrar si las personas tienen conocimiento de las plataformas streaming. 
4.1.1. Sexo y edad por distrito 

Tabla 2 Distrito de los encuestados, edad y sexo 

Distrito de 
los 

encuestados 

Sexo del 
encuestado 

Edad del encuestado 

Total 
18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años 

45 en 
adelante 

Max 
Paredes 

Masculino 10 12   3 25 

Femenino 6 4   4 14 

Total 16 16   7 39 

Centro 

Masculino 6 7 5 4 22 

Femenino 3 6 3 3 15 

Total 9 13 8 7 37 

Cotahuma 

Masculino 7 6 6 5 24 

Femenino 3 4 5 4 16 

Total 10 10 11 9 40 

San Antonio 

Masculino 3 8 3 2 16 

Femenino 7 5 5 3 20 

Total 10 13 8 5 36 

Sur 

Masculino 6 6 6 7 25 

Femenino 4 4 4 4 16 

Total 10 10 10 11 41 

Mallasa 

Masculino 5 7 7 3 22 

Femenino 7 4 4 2 17 

Total 12 11 11 5 39 

Periférica 

Masculino 13 6 1 4 24 

Femenino 6 6 3 1 16 

Total 19 12 4 5 40 

Total 

Masculino 50 52 28 28 158 

Femenino 36 33 24 21 114 

Total 86 85 52 49 272 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

Se evidenció que la mayor parte de los encuestados son del sexo masculino, que 

son de las siguientes edades de 26 a 35 años, a diferencia del sexo femenino la 

mayoría de las encuestadas son de edades de 18 a 25 años, el distrito Sur el más 

encuestado.  



60 
 

4.1.2. Preferencias, actividades que realizan en sus tiempos libres  
Tabla 3 Preferencia ir al cine o quedarse en casa y ver películas por 

plataformas y actividades de fin de semana  

 

                   
  

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Elaboración propia 

 

La población encuestada respondió que prefieren quedarse en su casa a ver 

plataformas de streaming, aunque en su mayoría no utilizan las plataformas de 

streaming, pero si las conocen, observamos que los fines de semana realizan 

deporte o salen, lo que nos indica que ellos prefieren hacer actividades aparte de ir 

solo al cine, por ese motivo ellos prefieren utilizar plataformas de streaming por que 

la pueden utilizar en cualquier momento y no solo en su tiempo libre. 

 

 

Ir al cine
Plataformas 

de streaming
Ninguno Total Deporte Salir

Quedarse 

en casa
Ir al cine Otros Total

Masculino 5 20 25 15 2 2 6 25

Femenino 1 13 14 7 3 2 2 14

6 33 39 22 5 4 8 39

Masculino 8 14 22 5 5 4 2 6 22

Femenino 5 10 15 0 5 5 2 3 15

13 24 37 5 10 9 4 9 37

Masculino 2 16 6 24 2 9 7 6 24

Femenino 5 9 2 16 3 3 4 6 16

7 25 8 40 5 12 11 12 40

Masculino 6 7 3 16 4 1 5 1 5 16

Femenino 4 11 5 20 7 2 4 0 7 20

10 18 8 36 11 3 9 1 12 36

Masculino 1 24 25 3 8 5 0 9 25

Femenino 2 14 16 2 5 4 1 4 16

3 38 41 5 13 9 1 13 41

Masculino 6 16 22 5 8 6 3 22

Femenino 4 13 17 0 11 4 2 17

10 29 39 5 19 10 5 39

Masculino 12 11 1 24 11 4 4 0 5 24

Femenino 5 10 1 16 5 3 0 4 4 16

17 21 2 40 16 7 4 4 9 40

Masculino 40 108 10 158 45 37 33 3 40 158

Femenino 26 80 8 114 24 32 23 7 28 114

66 188 18 272 69 69 56 10 68 272

Total

Tabla cruzada ¿Usted prefiere ir al cine o quedarse en su casa a ver películas por plataformas streaming?*Que realiza 

los fines de semana mayormente*Distrito de los encuestados*Sexo del encuestado

Mallasa

Periferica

San Antonio

Sur

Centro

Cotahuma

Distrito de los 

encuestados

Max Paredes
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4.2. Diferenciar los consumidores por estatus social, cultura y necesidades. 

4.2.1. Internet en casa  

Tabla 4 Cuenta con internet en su casa  

  
 
                               
    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencio que la mayor parte de los encuestados si cuentan con internet en sus 

casas, los cuales en su mayoría tienen como ocupación empleados y estudiantes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Usted cuenta con internet en su casa según distrito, sexo, edad y ocupación del encuestado 

  Estudiante Empleado Independiente  
Estudiante 

y 
empleado 

Empleado e 
independiente 

Estudiante 
independiente  

Total 

22 a 25 años 

Si 44 21 2 5     72 

No 7 5 1 1     14 

Total 51 26 3 6     86 

27 a 35 años 

Si 5 45 14 5   2 71 

No 2 9 2 1   0 14 

Total 7 54 16 6   2 85 

37 a 45 años 

Si   34 11   1   46 

No   4 2   0   6 

Total   38 13   1   52 

46 años en adelante  

Si 0 28 13       41 

No 1 3 4       8 

Total 1 31 17       49 

Masculino 
Si 26 72 27 10   1 136 

No 4 12 5 1   0 22 

Femenino 
Si 23 56 13 0 1 1 94 

No 6 9 4 1 0 0 20 

Total 

Si 49 128 40 10 1 2 230 

No 10 21 9 2 0 0 42 

  59 149 49 12 1 2 272 
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4.2.2. Preferencia   
Tabla 5 Preferencia entre ir al cine o plataformas  

 

 
                               
 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las personas con menos ingresos prefieren el servicio de plataformas streaming, y 

las personas con mayores ingresos utilizan ambos servicios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Preferencia e ingreso del encuestado 

¿Usted prefiere ir al cine o 
quedarse en su casa a ver 
películas por plataformas 

Streaming? 
 

Ir al 
cine 

Plataformas 
de streaming 

Ninguno Total 

Ingreso del 
encuestado 

 
Menos de 
2000 Bs. 

 
17 

 
59 

 
6 

 
82 

 
2001- 4000 
Bs. 

 
14 

 
40 

 
7 

 
61 

 
4001-6000 
Bs. 

 
16 

 
41 

 
1 

 
58 

 
6001-8000 
Bs 

 
16 

 
27 

 
4 

 
47 

 
8001- 
10000 Bs. 

 
3 

 
17 

 
0 

 
20 

 
Más de 
10001 
Bs 

 
0 

 
4 

 
0 

 
4 

 
Total 

 
66 

 
188 

 
18 

 
272 
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4.2.3. Nivel de estudio  
Tabla 6 Nivel de estudio según sexo y distrito 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: Elaboración propia 

 

Se comprobó que la mayoría de los encuestados cuentan con un nivel de estudio, 

en su gran mayoría licenciaturas, seguido del segmento que son solo bachilleres y 

una minoría no cuenta con un nivel de estudio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de estudio del 
encuestado 

B
a

c
h
ille

r 

T
é

c
n
ic

o
 

L
ic

e
n
c
ia

d
o
 

M
a

g
is

te
r 

O
tro

s
 

Total 

      M
a
s
c
u
lin

o
 

18 a 25 
años 

27 8 11 0 4 50 

26 a 35 
años 

7 13 29 1 2 52 

36 a 45 
años 

0 1 16 6 5 28 

45 en 
adelante 

1 5 14 4 4 28 

  35 27 70 11 15 158    F
e
m

e
n
in

o
 

18 a 25 
años 

22 7 7 0 0 36 

26 a 35 
años 

2 5 23 0 3 33 

36 a 45 
años 

1 1 13 4 5 24 

45 en 
adelante 

0 1 16 2 2 21 

  25 14 59 6 10 114         T
o

ta
l 

18 a 25 
años 

49 15 18 0 4 86 

26 a 35 
años 

9 18 52 1 5 85 

36 a 45 
años 

1 2 29 10 10 52 

45 en 
adelante 

1 6 30 6 6 49 

  60 41 129 17 25 272 
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4.2.4. Vivienda que posee  
 

 

Tabla 7 Vivienda que posee según el sexo y distrito en el que vive 

  

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los encuestados viven en casas propias, se notó una diferencia en 

el distrito de Cotahuma, las personas viven más en departamentos que en casas.   

 

Vivienda que posee 

Vivienda que vive 

Total 
Departamento Casa 

Max Paredes 

Masculino 9 16 25 

Femenino 7 7 14 

  16 23 39 

Centro 

Masculino 10 12 22 

Femenino 8 7 15 

  18 19 37 

Cotahuma 

Masculino 12 12 24 

Femenino 11 5 16 

  
23 17 40 

San Antonio 

Masculino 4 12 16 

Femenino 7 13 20 

  11 25 36 

Sur 

Masculino 9 16 25 

Femenino 9 7 16 

  18 23 41 

Mallasa 

Masculino 9 13 22 

Femenino 9 8 17 

  18 21 39 

Periférica 

Masculino 8 16 24 

Femenino 5 11 16 

  13 27 40 

Total 

Masculino 61 97 158 

Femenino 56 58 114 

  117 155 272 



65 
 

 

4.2.5. Comodidad y distrito 
Tabla 8 Cómo define comodidad cada distrito cuando asiste al cine 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

Se determinó que las personas eligen no tener ruido cuando van a ver películas 

para poder ver a gusto la película sin distracciones, también influye el ambiente en 

el que ven las películas si se sienten a gusto, puede ser en su casa o en el cine, no 

estar incomodos. 

  

¿Para usted que es comodidad al ver películas? Según edad y sexo de los encuestados 

Sexo de los encuestados  Ambiente  Confort  Salir de lo cotidiano  Sin ruido Total 

Masculino  60 24 20 54 158 

Femenino  25 36 13 40 114 

Total  85 60 33 94 272 
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4.2.6. Actividades de fines de semana  

Tabla 9 Actividades que realiza  

¿Que realiza los fines de semana? Según distrito y sexo del encuestado 

Distrito de los encuestados Deporte Salir 
Quedarse 
en casa 

Ir al cine Otros Total 

Max Paredes 

Masculino 15 2 2   6 25 

Femenino 7 3 2   2 14 

  22 5 4   8 39 

Centro 

Masculino 5 5 4 2 6 22 

Femenino 0 5 5 2 3 15 

  5 10 9 4 9 37 

Cotahuma 
Masculino 2 9 7   6 24 

Femenino 3 3 4   6 16 

    5 12 11   12 40 

San Antonio 

Masculino 4 1 5 1 5 16 

Femenino 7 2 4 0 7 20 

  11 3 9 1 12 36 

Sur 

Masculino 3 8 5 0 9 25 

Femenino 2 5 4 1 4 16 

  5 13 9 1 13 41 

Mallasa 

Masculino 5 8 6   3 22 

Femenino 0 11 4   2 17 

  5 19 10   5 39 

Periférica 

Masculino 11 4 4 0 5 24 

Femenino 5 3 0 4 4 16 

  16 7 4 4 9 40 

Total 

Masculino 45 37 33 3 40 158 

Femenino 24 32 23 7 28 114 

  69 69 56 10 68 272 

                                        Fuente: Elaboración propia 

Se comprobó que la mayoría de las personas prefieren realizar en su tiempo libre 

deporte, salir a pasear o quedarse en casa, el sexo masculino prefiere hacer 

deporte y el femenino prefiere salir a pasear, lo cual las personas no solamente se 

dedican a ir al cine o quedarse a ver plataformas de streaming. 

 

 



67 
 

4.3.  Determinar las características de los usuarios de las plataformas 

streaming y los cines 

4.3.1. Asistencia al cine  
Tabla 10 Cuantas veces asiste al cine según la edad y distrito 

Distrito Edad Una vez al mes Dos veces al mes 
Tres veces 
o más al 

mes 

Ni una vez 
al mes 

Total 

Max Paredes 

18 a 25 años 9 0 2 5 

39 26 a 35 años 4 1 3 8 

45 en adelante 1 0 2 4 

Centro 

18 a 25 años 4 1 3 1 

37 
26 a 35 años 1 6 1 5 

36 a 45 años 4 0 1 3 

45 en adelante 4 2 1 0 

Cotahuma 

18 a 25 años 5 1 2 2 

40 
26 a 35 años 4 2 1 3 

36 a 45 años 6 0 0 5 

45 en adelante 9 0 0 0 

San Antonio 

18 a 25 años 6 1 0 3 

36 26 a 35 años 6 2 2 3 

36 a 45 años 2 0 0 6 

45 en adelante 2 0 1 2 

Sur 

18 a 25 años 8 1 0 1 

41 
26 a 35 años 8 2 0 0 

36 a 45 años 6 2 1 1 

45 en adelante 8 2 1 0 

Mallasa 

18 a 25 años 10 2 0 0 

39 
26 a 35 años 8 2 1 0 

36 a 45 años 10 1 0 0 

45 en adelante 3 0 1 1 

Periférica 

18 a 25 años 10 1 3 5 

40 
26 a 35 años 4 3 2 3 

36 a 45 años 1 0 2 1 

45 en adelante 1 2 0 2 

Total   144 34 30 64 272 

 
                         Fuente: Elaboración propia 

Se observó que las personas van al cine solo una vez al mes en la mayoría de los 

encuestados de edad de 18 a 25 años son los que asisten más veces al cine y los 

que no va ni una vez son de edades de 26 a 35 años, por la falta de tiempo o 

simplemente quieren descansar, lo cual indica que no asiste muy seguido al cine. 
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4.3.2. Asistencia a los estrenos en los cines   
Tabla 11 Asiste a los estrenos en el cine según el distrito y edad 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de las personas manifestó que no asisten a los estrenos, seguido de un 
segmento pequeño de personas que asisten algunas veces, y por otra parte una 
minoría que si asiste a los estrenos.  La cultura de la ciudad de La paz es muy 
determinante en las personas ya que no son muy aficionados a los estrenos de 
películas.  

Distrito Edad 
¿Usted asiste al cine cuando hay estrenos? 

Total 
Si No Algunas veces 

Max 
Paredes 

18 a 25 años 6 6 4 

39 26 a 35 años 7 2 7 

45 en adelante 0 5 2 

Centro 

18 a 25 años 3 5 1 

37 
26 a 35 años 4 4 5 

36 a 45 años 1 6 1 

45 en adelante 3 4 0 

Cotahuma 

18 a 25 años 0 7 3 

40 
26 a 35 años 0 9 1 

36 a 45 años 2 9 0 

45 en adelante 1 8 0 

San 
Antonio 

18 a 25 años 2 4 4 

36 
26 a 35 años 5 6 2 

36 a 45 años 4 2 2 

45 en adelante 1 2 2 

Sur 

18 a 25 años 0 7 3 

41 
26 a 35 años 2 6 2 

36 a 45 años 0 8 2 

45 en adelante 0 10 1 

Mallasa 

18 a 25 años 3 5 4 

39 
26 a 35 años 0 9 2 

36 a 45 años 0 7 4 

45 en adelante 0 4 1 

Periférica 

18 a 25 años 4 4 11 

40 
26 a 35 años 6 4 2 

36 a 45 años 1 1 2 

45 en adelante 1 4 0 

Total 

18 a 25 años 18 38 30 86 

26 a 35 años 24 40 21 85 

36 a 45 años 8 33 11 52 

45 en adelante 6 37 6 49 

  56 148 68 272 
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4.4. Comprobar que factores son determinantes en las personas en la elección 

de ver películas en Netflix o cines. 
4.4.1. Usuarios de Netflix 

 
Tabla 12 Usuarios de Netflix en la ciudad de La Paz 

 

Distrito de los encuestados 
Es usuario de Netflix? 

Total 
Si No 

Max Paredes 

Masculino 14 11 25 

Femenino 8 6 14 

  22 17 39 

Centro 

Masculino 14 8 22 

Femenino 5 10 15 

  19 18 37 

Cotahuma 

Masculino 10 14 24 

Femenino 4 12 16 

  14 26 40 

San Antonio 

Masculino 9 7 16 

Femenino 7 13 20 

  16 20 36 

Sur 

Masculino 20 5 25 

Femenino 9 7 16 

  29 12 41 

Mallasa 

Masculino 19 3 22 

Femenino 8 9 17 

  27 12 39 

Periférica 

Masculino 11 13 24 

Femenino 10 6 16 

  21 19 40 

Total 

Masculino 97 61 158 

Femenino 51 63 114 

  148 124 272 
 

 Fuente: Elaboración propia 
  

 

De las 272 personas encuestadas 148 respondieron que cuentan con Netflix y 124 

no cuentan con el servicio. El distrito con mayor uso del servicio fue el distrito Sur 

y el distrito con menos uso del servicio fue Cotahuma. 
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4.4.2. Consumidor de series o películas  
Tabla 13 Es consumidor de series o películas  

 

Es consumidor de series o películas según distrito y sexo de los 
encuestados 

Distrito de los encuestados Series Películas Ambas Total 

Max Paredes 

Masculino 1 2 10 13 

Femenino 0 0 8 8 

  1 2 18 21 

Centro 

Masculino   1 14 15 

Femenino   1 4 5 

    2 18 20 

Cotahuma 

Masculino 1 3 6 10 

Femenino 0 0 4 4 

  1 3 10 14 

San Antonio 

Masculino 4 1 5 10 

Femenino 0 2 6 8 

  4 3 11 18 

Sur 

Masculino 2 4 14 20 

Femenino 1 0 8 9 

  3 4 22 29 

Mallasa 

Masculino 4 4 11 19 

Femenino 4 1 3 8 

  8 5 14 27 

Periférica 

Masculino 0 1 10 11 

Femenino 2 3 5 10 

  2 4 15 21 

Total 

Masculino 12 16 70 98 

Femenino 7 7 38 52 

  19 23 108 150 
Fuente: Elaboración propia 

 

De las personas encuestadas 150 personas utilizan Netflix, de las cuales 108 son 

consumidores de series y películas, 19 personas consumidores de películas y 23 

personas solamente de series. El género con mayor uso del servicio fue el género 

masculino y también se comprobó que el género masculino ve más películas que 

series. Por otra parte, el género femenino les gusta ambas de la misma manera. 

La mayoría de las personas encuestadas utilizan el servicio de Netflix porque el 

servicio les ofrece no solamente películas sino también series, los cuales afirmaron 

que son consumidores de ambos series y películas. 
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4.5. Determinar la incidencia de precios en la elección del usuario al elegir una 
película en cines o en Netflix. 

4.5.1. Ingresos  
 

Tabla 14 Ingreso mensual, la preferencia entre cines y plataformas streaming 

 
 

Ingreso del 
encuestado 

¿Usted prefiere ir al cine o quedarse en su casa a 
ver películas por plataformas streaming? 

Total 

Ir al cine 
Plataformas de 

streaming 
Ninguno 

Menos de 2000 Bs. 17 59 6 82 

2001- 4000 Bs 14 40 7 61 

4001- 6000 Bs 16 41 1 58 

6001-8000 Bs 16 27 4 47 

8001- 1000 Bs 3 17 0 20 

Más de 10001 Bs 0 4 0 4 

Total 66 188 18 272 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se pudo evidenciar que las personas con mayor concurrencia al cine son 
personas con ingresos mensuales menos de 2000 Bs, 4001- 6000 Bs y de 
6001- 8000 Bs. También se evidencio que utilizan más el servicio streaming 
personas con ingresos mensuales menos de 2000 Bs, 2001- 4000 bs y 4001- 
6000 Bs. Y se comprobó que existe una preferencia mayor a plataformas 
streaming que al cine. Las personas se refirieron que ir al cine es más un ritual 
que no podría ser semanal, quizá mensual mencionaron. Por el tema del gasto 
que atribuye ir al cine. 
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4.5.2. Tarifas de Netflix 
 
 

Tabla 15 Que opina de las tarifas de Netflix y cuál es su proceso de compra según sexo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Se pudo comprobar del total de personas encuestadas que son usuarios de 
Netflix, la mayoría está conforme con las tarifas económicas del servicio. 
También la mayoría respondió que el pago que realiza es mensual, otro 
segmento paga por paquete y una minoría lo hace por medio de promociones. 
La diferencia entre géneros que se obtuvo solo fue en el proceso de compra. 
El género femenino obtuvo una respuesta fue óptima para la compra mensual 
pero no muy lejano del rango de pago por paquete. 
Por otra parte, tuvimos un aspecto llamativo en el género masculino ya que 
pudieron compartir que utilizan un comodín para el uso promocional que es 
“la creación de diferentes cuentas para el uso gratuito de 30 días”. 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo del 
encuestado 

¿Qué opina de las tarifas de Netflix? 

Total 
Son acorde a lo que 

ofrecen 
Estaría dispuesto 

a pagar mas 
Precio caro para 

lo que ofrece 

Masculino 91  1 7 99 

Femenino 47 4 1 52 

Total 138 5 8 151 

Sexo del 
encuestado 

¿Cuál es el proceso de compra? 
Total 

Mensual Promoción Paquete 

Masculino 66 13 20 99 

Femenino 27 2 23 51 

Total 93 16 43 151 
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4.5.3. Tarifas del cine  
 

Tabla 16 Tarifas del cine según distrito y sexo 

 
¿Qué opina de las tarifas del cine? 

Distrito de los encuestados 
Son acorde 
a lo que 
ofrecen 

Precio caro 
para lo que 
ofrece 

Total 

Max Paredes 

Masculino 17 8 25 

Femenino 5 9 14 

  22 17 39 

Centro 

Masculino 10 12 22 

Femenino 6 9 15 

  16 21 37 

Cotahuma 

Masculino 11 13 24 

Femenino 4 12 16 

  15 25 40 

San Antonio 

Masculino 6 10 16 

Femenino 9 11 20 

  15 21 36 

Sur Masculino 22 3 25 

  
Femenino 14 2 16 

  36 5 41 

Mallasa 

Masculino 18 4 22 

Femenino 11 6 17 

  29 10 39 

Periférica 

Masculino 6 18 24 

Femenino 9 7 16 

  15 25 40 

Total 

Masculino 90 68 158 

Femenino 58 56 114 

  148 124 272 
 

 Fuente: Elaboración propia 

Se pudo evidenciar que más de la mitad de las personas encuestadas están 

conformes con las tarifas que ofrece el cine, pero también se puede comprobar 

que la asistencia al cine no es una rutina que se hace varias veces al mes para 

la mayoría de las personas encuestadas. 
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4.5.4. Proceso de compra Netflix 
Tabla 17 Proceso de compra de Netflix según distrito y sexo 

 
 

 

 
  

 
                                              
 
                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Elaboración propia 

El pago de la mayoría de las personas encuestadas que utilizan el servicio de Netflix, 

lo hacen a través del pago mensual, siendo el más común con cuenta única (solo un 

suscriptor). 

Seguido de otro segmento que paga por paquete, el cual se puede compartir una 

cuenta de Netflix entre familia, amigos o conocidos que viven en distintos puntos de 

una ciudad o país y los cuales pueden suscribirse hasta 4 cuentas al servicio 

(comparten el pago, es más económico) y el segmento más pequeño lo hace por 

promoción, el cual Netflix otorga un mes de prueba totalmente gratuito. 

  

Distrito de los encuestados 
¿Cuál es el proceso de compra? 

Total 

Mensual Promoción Paquete 

Max Paredes 

Masculino 11 1 2 14 

Femenino 5 0 3 8 

  16 1 5 22 

Centro 

Masculino 12 2 1 15 

Femenino 2 0 3 5 

  14 2 4 20 

Cotahuma 

Masculino 4 2 4 10 

Femenino 1 0 3 4 

  5 2 7 14 

San Antonio 

Masculino 8   2 10 

Femenino 5   2 7 

  13   4 17 

Sur 

Masculino 10 2 8 20 

Femenino 4 0 5 9 

  14 2 13 29 

Mallasa 

Masculino 11 5 3 19 

Femenino 5 0 4 9 

  15 5 7 27 

Periférica 

Masculino 10 1 0 11 

Femenino 6 1 3 10 

  16 2 3 21 

Total 

Masculino 66 13 20 99 

Femenino 28 1 23 52 

  94 14 43 151 
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4.6. Comprobar si Netflix es competencia de los cines de La Paz. 
4.6.1. Calidad y servicio  

Tabla 18 Calidad y servicio de Netflix  

Distrito de los 
encuestados 

Sexo 

¿Cómo calificaría usted el servicio? 

Total 
Alta calidad 

Ni alta ni 
baja calidad 

Baja 
calidad 

Max Paredes 

Masculino 11 3   14 

Femenino 6 2   8 

  17 5   22 

Centro 

Masculino 10 5 0 15 

Femenino 3 1 1 5 

  13 6 1 20 

Cotahuma 

Masculino 7 2 1 10 

Femenino 3 1 0 4 

  10 3 1 14 

San Antonio 

Masculino 5 5   10 

Femenino 4 4   8 

  9 9   18 

Sur 

Masculino 18 2   20 

Femenino 9 0   9 

  27 2   29 

Mallasa 

Masculino 16 2 1 19 

Femenino 8 0 0 8 

  24 2 1 27 

Periférica 

Masculino 6 5   11 

Femenino 6 4   10 

  12 9   21 

Total 

Masculino 73 24 2 99 

Femenino 39 12 1 52 

  112 36 3 151 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La encuesta realizada a las personas que utilizan el servicio de Netflix, la mayoría 
de las personas se siente satisfecha y califico a los indicadores con alta calidad al 
servicio. Una minoría de los usuarios de Netflix respondió que el servicio es de baja 
calidad. 
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4.6.2.  Ver películas a través de internet  
Tabla 19 Motivo principal por el cual ve películas a través de internet  

 

Distrito de los 
encuestados 

¿Cuál es el motivo principal por el cual ve 
películas a través de internet? 

Total El elevado 
precio de las 

entradas 

Mayor 
comodidad  

Variedad 
para elegir 
películas  

Otros 

Max 
Paredes 

Masculino   8 6   14 

Femenino   4 4   8 

    12 10   22 

Centro 

Masculino 0 8 4 3 15 

Femenino 1 0 2 2 5 

  1 8 6 5 20 

Cotahuma 

Masculino 1 5 3 1 10 

Femenino 0 0 4 0 4 

  1 5 7 1 14 

San 
Antonio 

Masculino 0 4 6 0 10 

Femenino 2 1 4 1 8 

  2 5 10 1 18 

Sur 
Masculino 2 6 10 2 20 

Femenino 0 4 5 0 9 

    2 10 15 2 29 

Mallasa 

Masculino   10 5 4 19 

Femenino   7 1 0 8 

    17 6 4 27 

Periférica 

Masculino 1 5 4 1 11 

Femenino 1 2 7 0 10 

  2 7 11 1 21 

Total 

Masculino 4 46 38 11 99 

Femenino 4 18 27 3 52 

  8 64 65 14 151 
 

 Fuente: Elaboración propia 
  

 
  

Se pudo evidenciar que existen factores fundamentales para la elección al ver 
películas por internet. El motivo principal es una amplia variedad de películas 
o series que pueden obtener por streaming, otro factor importante es la 
comodidad que surge al ver películas por streaming ya que pueden escoger 
el lugar donde ver la película, comida a elección sin restricciones, un ambiente 
confortable y sin perjuicios. Una minoría se refirió al precio elevado de las 
entradas al cine en un día común sin promociones, y finalmente otro segmento 
escogió “otros” como opción. 
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4.6.3. No le agrada de los cines  
Tabla 20 Qué es lo que menos le gusta de los cines según distrito y sexo 

Distrito de 
los 

encuestados 
Sexo 

¿Qué es lo que menos le gusta del cine al que va 
habitualmente? 

Total 

Limpieza Comodidad 
Está 

lejos de 
mi casa 

Es 
caro 

Pocas 
opciones en 

los horarios de 
las películas 

Las 
filas 

Max 
Paredes 

Masculino 2 3 9 5 5 1 25 

Femenino 1 3 3 3 4 0 14 

  3 6 12 8 9 1 39 

Centro 

Masculino 1 5 3 6 7   22 

Femenino 3 2 4 1 5   15 

  4 7 7 7 12   37 

Cotahuma 

Masculino   3 11 8 2   24 

Femenino   1 3 7 5   16 

    4 14 15 7   40 

San Antonio 

Masculino 1 1 6 4 3 1 16 

Femenino 4 0 11 4 1 0 20 

  5 1 17 8 4 1 36 

Sur 

Masculino   2 8 1 14   25 

Femenino   2 3 2 9   16 

    4 11 3 23   41 

Mallasa 

Masculino 0 1 18 2 1   22 

Femenino 1 1 11 2 2   17 

  1 2 29 4 3   39 

Periférica 

Masculino 3 3 5 9 3 1 24 

Femenino 2 1 7 3 2 1 16 

  5 4 12 12 5 2 40 

Total 

Masculino 7 18 60 35 35 3 158 

Femenino 11 10 42 22 28 1 114 

  18 28 102 57 63 4 272 

 
Fuente: Elaboración propia 

La población encuestada respondió que lo menos le gusta de los cines es la 

ubicación ya que les queda lejos de sus casas un factor imponente a la hora 

de escoger ir al cine o no, también otro factor por el cual no les gusta ir al cine 

son las pocas opciones en los horarios de las funciones, otro factor negativo 

fue hacia los precios caros de las entradas en días comunes y sin promociones 

(2x1). Finalmente, factores no obsoletos los cuales influyen a una minoría de 

la población encuestada fueron la comodidad, limpieza y las filas que 

encuentran en el cine.  
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4.6.4. Atención al cliente  
Tabla 21 Calificación de atención al cliente en los cines  

Distrito de 
los 

encuestados 
Sexo 

¿Cómo califica la atención al cliente del 
cine? 

Total 

Buena Regular Mala 

Max 
Paredes 

Masculino 12 13   25 

Femenino 5 9   14 

  17 22   39 

Centro 

Masculino 8 10 4 22 

Femenino 3 10 2 15 

  11 20 6 37 

Cotahuma 

Masculino 12 10 2 24 

Femenino 5 11 0 16 

  17 21 2 40 

San Antonio 

Masculino 4 9 3 16 

Femenino 8 11 1 20 

  12 20 4 36 

Sur 

Masculino 18 7   25 

Femenino 10 6   16 

  28 13   41 

Mallasa 

Masculino 5 17   22 

Femenino 4 13   17 

  9 30   39 

Periférica 

Masculino 9 14 1 24 

Femenino 9 6 1 16 

  18 20 2 40 

Total 

Masculino 68 80 10 158 

Femenino 44 66 4 114 

  112 146 14 272 

 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la atención al cliente la mayoría de la población encuestada manifestó 

que la atención es entre regular y buena. Se obtuvo una muy pequeña minoría 

en dicha pregunta que califico como mala a la atención del cliente en los cines 

de la ciudad de La Paz. 
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4.6.5. Asistencia al cine  
Tabla 22 El por qué asisten las personas al cine 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Existen motivos por el cual las personas asisten al cine a ver películas. Según 
la población encuestada se pudo evidenciar que la mayoría asiste por 
distracción el cual es el motivo principal por el cual asisten al cine, otro 
segmento lo hace por pasar tiempo de calidad con su familia amigos o 
enamorados, y finalmente muy pocos lo hacen por diversión. Entre géneros 
tampoco difieren las respuestas, el género femenino lo hace por distracción, 
pasar tiempo de calidad y por ultimo diversión al igual que el género 
masculino. 

 
 

¿Por qué asiste al cine? Según sexo y edad de los encuestados 

Distrito de los 
encuestados 

Edad 

¿Por qué asiste al cine? 

Total Pasar tiempo de 
calidad con la 
familia o amigos 

Diversión Distracción 

Masculino 

18 a 25 años 17 7 26 50 

26 a 35 años 14 8 30 52 

36 a 45 años 11 3 14 28 

45 en 
adelante 

9 6 13 28 

  51 24 83 158 

Femenino 

18 a 25 años 11 7 18 36 

26 a 35 años 15 3 15 33 

36 a 45 años 4 5 15 24 

45 en 
adelante 

7 2 12 21 

  37 17 60 114 

Total 

18 a 25 años 28 14 44 86 

26 a 35 años 29 11 45 85 

36 a 45 años 15 8 29 52 

45 en 
adelante 

16 8 25 49 

  88 41 143 272 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

A continuación, se detallan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Las conclusiones que se pueden extraer de la información y análisis presentado en 

los capítulos anteriores son múltiples y variadas. A fin de obtener cierta claridad 

sobre los factores que influyen para escoger el medio de entretenimiento para ver 

películas (plataformas streaming o cines) y si existe preferencia entre los cines o 

plataformas streaming de la ciudad de La Paz.  

5.1.1 Conclusiones al objetivo general 

Al empezar con la investigación nos planteamos el siguiente objetivo general 

“Comprobar cuál es la preferencia de los clientes entre plataformas streaming y los 

cines de la ciudad de La Paz.”. comprobamos que, si existe preferencia entre ver 

películas por plataformas streaming o en cines de la ciudad de La Paz, se pudo 

evidenciar que existe un factor importante que es la ubicación de los cines, ya que 

para muchas personas les resulta lejos de sus viviendas y eligen ver películas a 

través de plataformas porque les resulta más cómodo, otro factor que influye en la 

elección es el precio, debido a que Netflix ofrece un servicio más económico. 

Como otro punto importante es la cultura que tiene cada persona la cual influye a 

la toma de decisiones que tienen para asistir a los estrenos que hay en los cines, 

lo que notamos que la mayoría no asisten a los estrenos y cuando asisten son 

cuando pasan películas de mayor taquilla, en el 2019 la película más taquillera fue 

Avengers: Endgame, que en la preventa de entradas para el estreno se agotó en 

pocas horas. 

5.1.2 Conclusiones a los objetivos específicos 

Analizamos todos los objetivos específicos planteados en la presente investigación, 

se exponen las siguientes conclusiones. 

Respecto al primer objetivo específico: “Demostrar si las personas tienen 

conocimiento de las plataformas streaming.”, En su gran mayoría las personas 

encuestadas cuentan con el servicio de internet permanente en sus casas y muchas 

de ellas si tienen conocimiento de las plataformas de streaming, pero no todas 
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cuentan con el servicio de Netflix. 

Respecto al segundo objetivo específico: “Diferenciar los consumidores por estatus 

social, cultura, y necesidades.”, las personas con mayor ingreso económico utilizan 

ambos servicios, en cambio para las personas con bajos ingresos no es primordial 

asistir al cine en el mes debido a que en Bolivia no se cuenta con una cultura 

cinematográfica estable y esto afecta al comportamiento del consumidor que ya se 

pudo evidenciar que en  su gran mayoría las personas prefieren hacer deporte que 

ver películas , salir a pasear y realizar otras actividades los fines de semana. 

Además se pudo comprobar por las necesidades del consumidor y según Maslow: 

necesidades de autoestima y necesidades sociales: según la población encuestada 

143 asiste al cine por distracción, 84 por pasar tiempo de calidad con la familia o 

amigos y una minoría de 41 personas lo hace por diversión,  se confirmó que las 

personas necesitan salir de la rutina, poder distraerse y sentir satisfacción personal 

lo que influye en las necesidades de autoestima reflejadas al interior, integrando las 

necesidades sociales para lograr aceptación con sus relaciones humanas al 

momento de adquirir el servicio de Netflix por la influencia de un amigo o familiar 

en algún comentario emergente de alguna pelicula o serie la cual está de moda. 

Respecto al tercer objetivo específico: “Determinar las características de los 

usuarios de las plataformas streaming y los cines”, la principal característica de los 

usuarios de cine referente a la asistencia, no es habitual o rutinaria, solo asisten 

cuando hay estrenos de su interés, también existen clientes especializados en 

descuentos (2x1) buscan satisfacer necesidades de afiliación. 

Características de los usuarios de Netflix, la principal característica de los usuarios 

de Netflix es que pueden utilizar el servicio varias veces a la semana, sus ingresos 

no necesariamente deben ser altos para obtener el servicio, buscan satisfacer 

necesidades de autoestima, son experimentadores y el servicio les brinda mayor 

comodidad.   

Respecto al cuarto objetivo específico: “Comprobar que factores son determinantes 

en las personas en la elección de ver películas en Netflix o cines”, un factor 

determinante es la ubicación de los cines y las viviendas de las personas ya que 

para la mayoría les resulta lejos, otro factor es el precio por que Netflix posee tarifas 

más económicas, también el amplio catálogo de películas y series que ofrece, tiene 
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una mayor flexibilidad de donde y cuando ver películas o series, los cuales no ofrece 

el cine.  

Respecto al quinto objetivo específico: “Determinar la incidencia de precios en la 

elección del usuario al elegir una película en cines o Netflix”, la situación económica 

de las personas influye en la elección de ver películas en el cine o en Netflix resulta 

más económico utilizar el servicio de Netflix, el servicio ofrece tres formas de pago 

(paquete, mensual y promoción), a la vez ir al cine es una experiencia por más que 

tenga un precio más elevado y solo se pueda ver una película, los usuarios están 

de acuerdo con el precio del servicio. 

Respecto al sexto objetivo específico: “Comprobar si Netflix es competencia de los 

cines de La Paz”, según la entrevista realizada a cine center, Netflix no es una 

competencia directa para el cine, porque la calidad de la película se diferencia en 

audio como en pantalla y experiencia en el cine. 

Según los datos obtenidos Netflix se va abriendo paso en el mercado boliviano y 

teniendo una preferencia a ver películas por plataformas streaming. 
  

5.2. Recomendaciones 

Al realizar la investigación acerca de plataformas streaming y los cines de la ciudad 

de La Paz tenemos las siguientes recomendaciones: 

 Se puso observar que en la población de la ciudad de La Paz la comodidad es un 

factor muy importante para tomar la decisión de ver una película usando algún 

servicio, la forma en que pueden desenvolverse viendo la película, si los cines 

mejoraran sus salas, tiempo de espera en filas estarían más satisfechos con el 

servicio ya que las personas no disfrutan al esperar en las filas y se sienten molestas 

cuando existe ese problema. 

 Para el tema de la ubicación se podría abrir sucursales en lugares estratégicos de 

la ciudad de La Paz. 

 Otra recomendación para los cines es implementar maratones de series una vez al 

mes, que sea del agrado del público. 

 Ampliar el catálogo de películas y poner nuevamente películas taquilleras.   
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CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ANEXOS 
 
 

ENCUESTA 
Perfil del Consumidor: 

 

 
 
                          1.  Sexo                                              2. Edad 

 
                          3 ¿Cuál es su ocupación?                4. ¿Qué nivel de estudio o grado académico tiene? 

 

 

 
                          5 ¿Cuál es su ingreso mensual en bolivianos? 
 

1 Menos de 2000  

2 2001 – 4000  

3 4001 – 6000  

4 6001 – 8000  

5 8001 – 10000  

6 Más de 10001  

                         6 ¿Usted cuenta con internet permanente en su casa? 
 

1 Si  

2 No  

 
                         7 ¿Usted prefiere ir al cine o quedarse en su casa a ver películas por plataformas streaming? 
 

1 Cine  

2 Plataformas Streaming  

 

 
 

 

 8. ¿Que realiza los fines de semana?  
  

  1 Deporte  

2 Salir  

3 Quedarse en casa  

4 Ir al cine  

5 Otros  

1 Estudiante  

2 Empleado  

3 Independiente  

 

1 Bachiller  

2 Técnico  

3 Licenciado  

4 Magister  

5 Doctorado  

6 Otros  

 

1 Femenino  

2 Masculino  

 

1 18 – 25 años  

2 26 – 35 años  

3 36- 45 años  

4 Más de 45 años  

 



86 
 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
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                         Datos de vivienda: 

 
                                 9 ¿Qué tipo de vivienda usted posee? 
 

1 Propia  

2 Alquiler  

3 Anticrético  

 
                                 10 ¿En qué tipo de vivienda usted vive? 
 

1 Casa  

2 Departamento  

 
                        Datos sobre el uso de plataformas streaming y cines: 
                               11 ¿Para usted que es comodidad? 

 
 

                            12 ¿Cuál de las dos le brinda mayor comodidad? 
 

1 Plataforma streaming  

2 Cine  

3 Ninguno  

 
                             13 ¿Cuántas veces asiste al cine al mes? 
 

1 Una vez al mes  

2 Dos veces al mes  

3 Tres veces o más al mes  

4 Ni una vez al mes  

 

                             14 ¿Por qué asiste al cine? 
 

 
1 Pasas tiempo de calidad con familia 

u amigos 
 

2 Diversión  

3 Distracción  

 
                            15 ¿Usted asiste cuando hay estrenos? 
 

1 Si  

2 No.  

3 Algunas veces  
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                           16 ¿Qué es lo que menos te gusta del cine al que vas habitualmente? 
 

1 Limpieza  

2 Tiene pocas salas  

3 Lejos de casa  

4 Pocas opciones en los horarios 
de 

películas 

 

5 Filas  

 
                          17 ¿Qué opina de las tarifas del Cine? 
 

1 Precio acorde para lo que 
ofrece 

 

2 Precio caro para lo que 
ofrece 

 

 
 
                             18 ¿Cómo calificaría la atención al cliente? 
 

1 Buena  

2 Regular  

3 Mala  

 
                            19 ¿Es usuario de Netflix? (Si responde NO finalizo la encuesta) 
 

1 SI.  

2 No  

 

                         20 ¿Cuál es su proceso de compra? 
 

 
1 Mensual  

2 Promoción  

3 Paquete  

 

                         21 ¿Cuál es la última serie o película que vio? 

 
 

                        22 ¿Cuál es el motivo principal por el cual ve películas a través de internet? 
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1 El elevado precio de las 
entradas del cine 

 

2 Mayor comodidad  

3 Variedad para
 elegir 
películas 

 

4 Otros  

 
                                  23 ¿Es consumidor de series o películas? 
  

1 Series  

2 Películas  

3 Ambas  

                                    24 ¿Qué opina de las tarifas de Netflix? 
 

1 Precio acorde para lo que 
ofrece 

 

2 Precio caro para lo que 
ofrece 

 

3 Estaría dispuesto a pagar 
mas 

 

 

                                25 Con qué frecuencia utiliza el servicio streaming. 
 

1 Todos los días  

2 1-2 veces por semana  

3 5- 6 veces por semana  

4 No frecuentemente  

5 Nunca  

                                  26 ¿Cómo calificaría el servicio de Netflix? 
 

1 Alta  

2 Alto ni bajo  

3 Baja calidad  
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Respuestas Encuesta 

1. Sexo  
Tabla 23 Sexo 

 

 
Distrito 

Sexo del 
encuestado 

  
Total 

 Masculino femenino  

Max 
Paredes 

25 14 39 

Centro 22 15 37 

Cotahuma 24 16 40 

San Antonio 16 20 36 

Sur 25 16 41 

Mallasa 22 17 39 

Periférica 24 16 40 

Total 158 114 272 

                                           Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 1 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La población total que fue sometida a la encuesta, un 58% fue del género 

masculina y con un porcentaje menor con 42% del género femenino. 

 

 
58% 

 
42% 

Sexo 

Masculino 

femenino 
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2.   Edad 
 

Tabla 24 Edad 

 
 

Distrito de 
los 
encuestado
s 

18 a 25 
años 

26 a 
35 
años 

36 a 45 
años 

45 años 
en 
adelant
e 

 

Total 

Max Paredes 16 16 0 7 39 

Centro 9 13 8 7 37 

Cotahuma 10 10 11 9 40 

San Antonio 10 13 8 5 36 

Sur 10 10 10 11 41 

Mallasa 12 11 11 5 39 

Periférica 19 12 4 5 40 

Total 86 85 52 49 272 

Fuente: Elaboración Propia  
Gráfico N° 2 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la edad total de los encuestados, un 32% tienen edades 

entre 18 a 25 años, un 31 % tienen edades entre 26 a 35 años, un 19% tienen 

edades entre 36 a 45 años y finalmente un 18% posee edades de 45 en 

adelante. 

Edad 
 

 
18% 

32% 
 

19% 
 

31% 

18 a 25 años 

26 a 35 años 

36 a 45 años 

45 en adelante 
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3.        Ocupación 

Tabla 25 Ocupación 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 3 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a esta pregunta la población total que fue sometida a la 

encuesta, en un 55% es empleado; seguido de otro segmento del 22%, que 

refiere ser estudiante, seguido de 18% son independientes, un segmento de 

4% son estudiantes y empleados, seguido un segmento del 0.7% manifestó 

que es empleado e independiente y finalmente un 0,4% es estudiante e 

independiente. 

Distrito Estudiant
e 

Emplea
d o 

Indepen
diente 

Estudia
nte y 

emplea
d 
o 

Emplead
o e       

indepen
diente 

Estudia
nte 

indepen
diente 

Total 

Max Paredes 12 12 11 4 0 0 39 

Centro 6 19 6 4 1 1 37 

Cotahuma 5 24 11 0 0 0 40 

San Antonio 10 26 0 0 0 0 36 

Sur 4 30 7 0 0 0 41 

Mallasa 10 24 5 0 0 0 39 

Periférica 12 14 9 4 0 1 40 

Total 59 149 49 12 1 2 272 

55% 

0% 
22% 

18% 

4% 1% 

Ocupación 

Estudiante 

Empleado 

Independiente 

Estudiante y empleado 

Empleado e independiente 

Estudiante independiente 
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4. ¿Qué nivel de estudio o grado académico tiene? 

Tabla 26 Grado académico 

 

 Bachille
r 

Técnic
o 

Licenciad
o 

Magister Otros Total 

Max 
Pared
es 

14 13 12 0 0 39 

Centro 5 8 16 6 2 37 

Cotahum
a 

4 2 24 2 8 40 

San 
Anto
nio 

11 7 12 1 5 36 

Sur 4 0 28 5 4 41 

Mallasa 9 2 26 1 1 39 

Periférica 13 9 11 2 5 40 

Total 60 41 129 17 25 272 

Fuente: Elaboración Propia  
             Gráfico N° 4 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En la población total que fue sometida a la encuesta, un 48% tiene el grado 

académico de licenciado, un 22% es bachiller, seguido de un 15% son 

técnicos, seguido de un 9% que escogieron otros y finalmente solo el 6% son 

magisters. 

bachiller técnico licenciado magister otros 

técnico; 
15,1%; 15% 

licenciado; 
47,4%; 48% 

22,1%; 22% 
9% 

6,3%; 6% 
ister; mag
otros; 9,2%; 

bachiller;
 

Grado académico 
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5. ¿Cuál es su ingreso mensual en bolivianos? 

 
Tabla 27 Ingreso económico 

 

Distrito Menos 
de 
2000 
bs. 

2001
- 

4000 
bs. 

4001- 
6000b

s. 

6001- 
8000bs 

8001- 
10000b

s. 

Más de 
10001bs 

Total 

Max 
Paredes 

17 6 12 4 0 0 39 

Centro 10 7 10 7 3 0 37 

Cotahuma 7 11 9 9 4 0 40 

San 
Antonio 

15 13 7 0 1 0 36 

Sur 4 2 6 13 12 4 41 

Mallasa 11 5 11 12 0 0 39 

Periférica 18 17 3 2 0 0 40 

Total 82 61 58 47 20 4 272 

Fuente: Elaboración Propia  
Gráfico N° 5 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En lo que respecta a esta pregunta la población total que fue sometida a la 

encuesta, en un 30% percibe un ingreso menor a 2000 bs, seguido de un 

segmento de 23% con un ingreso entre 2001 – 4000 bs.-; seguido de otro 

segmento del 21%, que percibe un ingreso de 4001 – 6000 bs.- seguido de 

otro segmento del 17% que percibe un ingreso de 6001 – 8000 bs.-; seguido 

de otro segmento del 7% que percibe un ingreso de 8001 – 10000 bs.- ; 

finalmente un segmento del 2% respondió que percibe más de 10001 bs. 
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6. ¿Usted cuenta con internet permanente en su casa? 
Tabla 28 Internet permanente en casas 

 

Distrito SI NO Total 

Max Paredes 30 9 39 

centro 30 7 37 

Cotahuma 34 6 40 

San Antonio 30 6 36 

Sur 39 2 41 

Mallasa 35 4 39 

Periférica 32 8 40 

Total 230 42 272 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 6 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la población total que fue sometida a la encuesta, un 85% tiene Internet 

permanente en sus casas y un 15% no cuenta con internet permanente en sus 

casas. 
 

Usted cuenta con internet permanente en 
 casa 
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85% 

 
 
 

 
SI NO 
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7. ¿Usted prefiere ir al cine o quedarse en su casa a ver películas por 
plataformas streaming? 

 
 

Tabla 29 Prefiere ir al cine o quedarse en su casa a ver películas por 
plataformas streaming 

 
 

Distrito Ir al cine Plataformas 
de   

streaming 

Ninguno Total 

Max 
Paredes 

6 33 0 39 

centro 13 24 0 37 

Cotahuma 7 25 8 40 

San 
Antonio 

10 18 8 36 

Sur 3 38 0 41 

 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 7 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la población total que fue sometida a la encuesta, un 69% prefiere quedarse 

en casa y ver películas por plataformas streaming, seguido de un 24% que 

prefiere ir al cine a ver películas y un 7% no prefiere ninguno de los dos. 

Mallasa 10 29 0 39 

Periférica 17 21 2 40 

Total 66 188 18 272 

69% 

24% 
7% 

Usted prefiere ir al cine o quedarse en casa y ver 
películas por plataformas streaming 

ir al cine 

plataformas de streaming 

ninguno 
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8.  ¿Qué realiza los fines de semana? 

 
Tabla 30 Actividades que realiza los fines de semana 

 

 
                              Fuente: Elaboración Propia 

 
 Gráfico Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a esta pregunta se pudo comprobar que no solamente las personas tienen 
como entretenimiento el ver películas en el cine o en casa a través de plataformas, 
sino también prefieren hacer deporte o salir a pasear. Y se pudo comprobar que el 
género masculino es el que prefiere más ir al cine.  
  

Sexo de 
encuestado 

Deporte Salir Quedarse 
en casa 

ir al cine otros Total 

Masculino 45 37 33 40 40 158 

Femenino 24 32 23 28 28 114 

Total 69 69 56 68 68 272 

21%

21%

17%

20%

21%

Que prefiere hacer los fines de 
semana

Deporte

Salir

Quedarse en casa

Ir al cine

Otros
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9. ¿Qué tipo de vivienda usted posee? 

 
Tabla 31 Qué tipo de vivienda usted posee 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración Propia 

\ 

Gráfico Nº 9 
 

                               Fuente: Elaboración Propia 
 

 En lo que respecta a esta pregunta un 72% tiene una vivienda  

propia, seguido de un 20% alquiler y finalmente un 8% anticr 

  Alquiler Propia Anticrético Total 

Max 
11 25 3 39 

Paredes 

centro 5 26 6 37 

Cotahuma 12 27 1 40 

San 
8 23 5 36 

Antonio 

Sur 4 35 2 41 

Mallasa 10 26 3 39 

Periferica 5 33 2 40 

Total 55 195 22 272 

72% 

20% 8% 

Vivienda que posee 

alquiler 

propia 

anticrético 
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10. ¿En qué tipo de vivienda usted vive? 
 

Tabla 31 En qué tipo de vivienda usted vive 

 
 Departamento Casa Total 

Max 
Paredes 

16 23 39 

centro 18 19 37 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 10 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a esta pregunta la población total que fue sometida a la 

encuesta, en un 57% refiere que vive en casa; seguido de otro segmento del 

45% que vive en departamento. 

Cotahuma 23 17 40 
San 
Antonio 

11 25 36 

Sur 18 23 41 

Mallasa 18 21 39 

Periférica 13 27 40 
 117 155 272 

Tipo de vivienda en la que vive 
 

 
43% 

57% 
 
 
 
 
 
 

 
departamento casa 
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11.         ¿Cuál de las dos le brinda mayor comodidad? 

 
Tabla 32 Cuál de las dos le brinda mayor comodidad 

 
  

 Cine Plataformas 
streaming 

Ninguno Total 

Max 
Paredes 

8 29 2 39 

centro 11 26 0 37 

Cotahuma 7 24 9 40 

San 
Antonio 

7 26 3 36 

Sur 9 30 1 40 

Mallasa 14 24 1 39 

Periférica 11 27 2 40 

Total 67 186 18 271 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico Nº 11 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En lo que respecta a esta pregunta la población total que fue sometida a la 

encuesta, en un 68% le brinda mayor comodidad el uso de plataformas 

streaming; seguido de otro segmento del 25% que manifestó que el cine le 

brinda mayor comodidad y otro segmento de 7% que ninguno le brinda 

comodidad. 

 

Cual le brinda mayor comodidad 
 
 

7% 
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68% 
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12. ¿Cuántas veces asiste al cine al mes? 

  
Tabla 33 Cuántas veces asiste al cine al mes 

 

 Una vez 
al 
mes 

Dos 
veces 
al 
mes 

Tres 
veces o 
mas al 
mes 

Ni una 
vez al 
mes 

Total 

Max 
Paredes 

14 1 7 17 39 

centro 13 9 6 9 37 

Cotahum
a 

24 3 3 10 40 

San 
Antonio 

16 3 3 14 36 

Sur 30 7 2 2 41 

Mallasa 31 5 2 1 39 

Periféric
a 

16 6 7 11 40 

Total 144 34 30 64 272 

Fuente: Elaboración Propia  

Gráfica Nª 12 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En lo que respecta a esta pregunta la población total que fue sometida 

a la encuesta, en un 53% asiste una vez al me, seguido de un 24% que 

asiste dos veces al mes, otro segmento de 12% que asiste tres veces o 

más al mes y finalmente un segmento del 11% que no asiste ni una vez 

al mes al cine. 

12% 

53% 
11% 

24% 

Cuantas veces asiste al cine al mes 

una vez al mes 

dos veces al mes 

tres veces o más al mes 

ni una vez al mes 
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13. ¿Por qué asiste al cine? 

 
Tabla 34 Por qué asiste al cine 

 
 

 Pasar tiempo de 
calidad con la 

familia o amigos 

Diversión Distracción Total 

Max 
Paredes 

14 1 24 39 

centro 12 8 17 37 

Cotahuma 11 3 26 40 

San 
Antonio 

9 8 19 36 

Sur 9 3 29 41 

Mallasa 21 6 12 39 

Periférica 12 12 16 40 

Total 88 41 143 272 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica Nª 13 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a esta pregunta en el total de la población 

encuestada un 53% asiste al cine por distracción, seguido de un 

segmento de 32% que asiste al cine por pasar tiempo de calidad con 

sus familiares o amigos y finalmente un segmento de 15% que asiste al 

cine por diversión. 
 
 

distracción diversión pasar tiempo de calidad con la familia o amigos 

15% 
53% 

32% 

Por qué asiste al cine 
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14. ¿Usted asiste cuando hay estrenos? 

 
Tabla 35 Usted asiste cuando hay estrenos 

 

 SI NO Algunas 
veces 

Total 

Max 
Paredes 

13 13 13 39 

centro 11 19 7 37 

Cotahum
a 

3 33 4 40 

San 
Antonio 

12 14 10 36 

Sur 2 31 8 41 

Mallasa 3 25 11 39 

Periféric
a 

12 13 15 40 

Total 56 148 68 272 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfica Nª 14 

 
 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

En lo que respecta a esta pregunta el total de la población encuestada un 54% 

que no asiste al cine cuando hay estrenos, seguido de un segmento de 25% 

que asiste cuando hay estrenos y un segmento de 21% que asiste algunas 

veces cuando hay estrenos. 
 
 
 

54% 

21% 25% 
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N
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15. ¿Qué es lo que menos te gusta del cine al que vas habitualmente? 
 

Tabla 36 Qué es lo que menos te gusta del cine al que vas habitualmente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica Nª 15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a esta pregunta el total de la población encuestada sobre qué 

es lo que menos les gusta del cine se obtuvo un 38% que no le gusta porque se 

encuentra lejos de sus casas, seguido de un 23% que mencionaron que existen 

pocas opciones en los horarios de películas, seguido de un 21% que no le gusta 

porque es caro, continuamos con un 10% que no le gusta por la comodidad que 

ofrecen, también un 7% que no le gusta por la limpieza y finalmente un 1% que no 

le gusta por las filas. 
 

 

 Limpieza Comodidad Está lejos 
de mi casa 

Es 
caro 

Pocas 

opcione

s en los 

horarios  

Las filas Tota
l 

Max 
Paredes 

3 6 12 8 9 1 39 

centro 4 7 7 7 12 0 37 

Cotahuma 0 4 14 15 7 0 40 

San 
Antonio 

5 1 17 8 4 1 36 

Sur 0 4 11 3 23 0 41 

Mallasa 1 2 29 4 3 0 39 

Periférica 5 4 12 12 5 2 40 

Total 18 28 102 57 63 4 272 

38% 21% 

10% 23% 
7% 

1% 

Que es lo que menos le gusta del cine 
limpieza 

comodidad 

Está lejos de mi casa es 

caro 

pocas opciones en los 
horarios de las películas? 
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16. ¿Qué opina de las tarifas del Cine? 
 

Tabla 37 Qué opina de las tarifas del Cine 

 

 Son acorde a 
lo que 

ofrecen 

Precio caro 
para lo que 

ofrece 

Total 

Max Paredes 22 17 39 

centro 16 21 37 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica Nª 16 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La población total que fue sometida a la encuesta, un 54% opina que el 

precio es acorde para lo que ofrece y un 46% opina que el precio es 

caro para lo que ofrece. 

 

Cotahuma 15 25 40 
San 
Antonio 

15 21 36 

Sur 36 5 41 
Mallasa 29 10 39 

Periférica 15 25 40 
Total 148 124 272 

Precio caro para lo que ofrece Son acorde a lo que ofrecen 

54% 46% 

Qué opina de las tarifas del 
cine 
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17. ¿Cómo calificaría la atención al cliente en el cine? 

 

Tabla 38 Como califica la atención al cliente en el cine 

 Buena Regular Mala Total 

Max 
Paredes 

17 22 0 39 

centro 11 20 6 37 

Cotahum
a 

17 21 2 40 

San 
Antoni
o 

12 20 4 36 

Sur 28 13 0 41 

 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfica Nª 17 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a esta pregunta el total de la población encuestada 

un 54% opina que la atención al cliente en el cine es regular, seguido 

de un segmento de 41% que califico como buena y un 5% que opina 

que es mala. 
 
 

Mallasa 9 30 0 39 

Periférica 18 20 2 40 

Total 112 146 14 272 
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5% 

41% 

54% 

buena 

regular 

mala 



106 
 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 
18.  ¿Es usuario de Netflix?  

    
Tabla 39 Es usuario de Netflix 

 

 SI NO Total 

Max 
Paredes 

22 17 39 

centro 19 18 37 

Cotahuma 14 26 40 

San 
Antonio 

16 20 36 

Sur 29 12 41 

Mallasa 27 12 39 

Periférica 21 19 40 

Total 148 124 272 

Fuente: Elaboración Propia 
 
  

 Gráfica Nª 18 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En lo que respecta a esta pregunta la población total que fue sometida a la 

encuesta, un 54% contestaron sí; son usuarios de Netflix y un 46% respondió 

no son usuarios de netflix. 

Es usuario de Netflix 
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19. ¿Cuál es su proceso de compra? 

 
Tabla 40 Cuál es su proceso de compra 

 

  Mensual Promoció
n 

Paquete Total 

Max 
Paredes 

Recuento 16 1 5 22 

centro Recuento 14 2 4 20 

Cotahum
a 

Recuento 5 2 7 14 

San 
Antonio 

Recuento 13 0 4 17 

Sur Recuento 14 2 13 29 

Mallasa Recuento 15 5 7 27 

Periféric
a 

Recuento 16 2 3 21 

Total Recuento 93 14 43 150 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 Gráfica Nª 19 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a esta pregunta la población que fue sometida a la 

encuesta siendo usuarios de Netflix, de un segmento de 62% pagan 

mensual, un 29% paquete y un segmento menor de 9% por promoción. 
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20. Cuál es el motivo principal por el cual ve películas a través de internet: 
Tabla 41 Cuál es el motivo principal por el cual ve películas a través de internet: 

 

 El   
elevado 

precio de 
las 

entradas 
del cine 

Mayor 
comodidad 

Variedad 
para 

elegir 
películas 

Otros Total 

Max 
Paredes 

0 12 10 0 22 

Centro 1 8 6 5 20 

Cotahuma 1 5 7 1 14 

San 
Antonio 

2 5 10 1 18 

Sur 2 10 15 2 29 

Mallasa 0 17 6 4 27 

Periférica 2 7 11 1 21 

 8 64 65 14 151 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica Nª 20 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a esta pregunta la población que fue sometida a la encuesta que 

son usuarios de Netflix, un segmento del 43% ve películas por streaming por mayor 

comodidad, seguido de otro segmento similar de 43% porque tienen mayor variedad 

para elegir películas, seguido de un segmento de 9% por otras razones y un 5% por 

el elevado precio de las entradas del cine. 
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21. ¿Es consumidor de series o películas? 

 

Tabla 42 Es consumidor de series o películas 

 

 Series Película
s 

Ambas Total 

Max 
Paredes 

1 2 18 21 

centro 0 2 18 20 

Cotahum
a 

1 3 10 14 

San 
Antonio 

4 3 11 18 

Sur 3 4 22 29 

 
 
 
 
 

                                                            Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Gráfica Nª 21 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En lo que respecta a esta pregunta la población que fue sometida a la encuesta que 

son usuarios de Netflix, un segmento de 72% son consumidores de series y 

películas, seguido de un 15% que solo consumen películas y un 13% que son 

consumidores de series. 

Mallasa 8 5 14 27 

Periféric
a 

2 4 15 21 

Total 19 23 108 150 

Es consumidor de series, películas o 
ambas 

 
13% 

15% 

72% 
 
 
 
 

series peliculas ambas 
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22. ¿Qué opina de las tarifas de Netflix? 

 
Tabla 43 Qué opina de las tarifas de Netflix 

 

 Son 
acorde a 

lo que 
ofrecen 

Estaría 
disuesto a 

pagar 
mas 

Precio 
caro para 

lo que 
ofrece 

Total 

Max 
Paredes 

17 2 3 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfica Nª 22 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a esta pregunta la población que fue sometida a la encuesta que 

son usuarios de Netflix, un segmento del 92% está acorde a las tarifas de Netflix, 

seguido de un 5% que opina que el precio es caro y un 3% estaría dispuesto a pagar 

más. 

Centro 18 0 2 20 

Cotahuma 13 0 1 14 

San 
Antonio 

16 2 0 18 

Sur 28 0 1 29 

Mallasa 27 0 0 27 

Periférica 19 1 1 21 

Toral 138 5 8 151 
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23. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio streaming? 

Tabla 44 Con qué frecuencia utiliza el servicio streaming 

 

 
 

Todos los 
días 

 
1-2 veces 

por 
semana 

 
5-6 veces 

por 
semana 

 
No 

frecuentement
e 

 
 
Total 

Max 
Pared
es 

0 12 7 3 22 

Centro 1 5 10 4 20 

Cotahuma 0 5 1 8 14 

San 
Anton
io 

0 9 5 3 17 

Sur 2 13 1 13 29 

Mallasa 1 18 1 7 27 

Periférica 1 8 6 6 21 

Total 5 70 31 44 150 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica Nª 23 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

En lo que respecta a esta pregunta la población que fue sometida a la encuesta que 

son usuarios de Netflix, un segmento de 47% utiliza el servicio 1-2 veces por 

semana, seguido de un segmento de 29% que no utilizan el servicio frecuentemente, 

también un segmento de 21% utilizan de 5-6 veces por semana, y finalmente un 

segmento de 3% que lo utiliza todos los días. 

Con que frecuencia utiliza el servicio 
de Netflix 
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24. ¿Cómo calificaría el servicio de Netflix? 

 
Tabla 45 Cómo calificaría el servicio de Netflix 

 

 Alta 
calidad 

Ni alta ni 
baja 
calidad 

Baja calidad Total 

Max 
Paredes 

17 5 0 22 

Centro 13 6 1 20 

Cotahum
a 

10 3 1 14 

San 
Antonio 

9 9 0 18 

Sur 27 2 0 29 

Mallasa 24 2 1 27 

Periféric
a 

12 9 0 21 

Total 112 36 3 151 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica Nª 24 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

En lo que respecta a esta pregunta la población que fue sometida a la encuesta que 

son usuarios de Netflix, un segmento de 74% califica el servicio de Netflix de alta 

calidad, seguido de un segmento de 24% opina que el servicio de Netflix no es ni 

alto ni bajo y finalmente un segmento mínimo con un 2% que opina que el servicio 

de Netflix es bajo. 
 

Como califica el servicio de Netlfix 
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ENTREVISTA 

Cine Center 

1. ¿Qué servicio ofrece Cine Center? 

Películas de calidad, estrenos con un audio especial y pantallas gigantes. 

 

2. ¿Para usted el cine es un arte? 

Claro que sí, refleja la emoción, salir de la rutina a un espacio lleno de confort para 

disfrutar una película 

 

3. ¿Qué opina de las plataformas streaming? 

Es un medio de entretenimiento nuevo 

 

4. ¿Netflix es competencia para el cine? 

No es competencia directa, nada se compara con la experiencia de nuestros 

clientes al ver películas en nuestras salas. 

 

5. ¿Cuál sería su competencia directa? 

Películas piratas que se encuentran en internet o en CD que se obtienen en la calle, 

pero de igual manera, la experiencia que se vive en el cine es diferente al ver una 

película en casa. Una salida al cine es un arte, una experiencia nueva, sensaciones 

diferentes. 

 

6. ¿Cuál es la estrategia que utiliza la empresa desde que apareció Netflix? 

¿Aumentaron las promociones? 

No se implementaron promociones 

 

7. ¿Cuál es el factor que influye directamente con sus ventas? 

La economía del País. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


