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RESUMEN 

            El presente trabajo de investigación analizó las motivaciones de los consumidores 

entre las salas de cine y el streaming con la perspectiva de Cinex y Trasnocho Cultural en 

post confinamiento, dichas empresas son exhibidoras cinematográficas en Venezuela. 

Durante la pandemia de la COVID-19,  las salas de cine cerraron y el uso del streaming 

creció exponencialmente. Ahora, en post confinamiento, los exhibidores han vuelto a abrir 

sus puertas, pero con una ardua competencia frente al streaming. De esta manera, la 

presente investigación se trató de un estudio mixto de alcance descriptivo, en un diseño de 

investigación no experimental con corte transversal. Para la recolección de datos, se contó 

con una muestra de 193 estudiantes de todos los semestres de la Escuela de Comunicación 

Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sede Montalbán, como 

consumidores de ambos servicios; también se tuvo como segunda muestra al Director 

General del Trasnocho Cultural y a la Community Mánager de Cinex. La difusión de los 

instrumentos se realizó mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. Los resultados 

demuestran que el servicio de streaming sí representa una amenaza para las salas de cine. 

 

Palabras claves: salas de cine, streaming, motivaciones, experiencia, consumidores, 

servicio, decisiones, Cinex, Trasnocho Cultural. 

  

 

 



4 
 

ABSTRACT 

This research work analyzed the motivations of consumers between movie theaters 

and streaming with the perspective of Cinex and Trasnocho Cultural in post-confinement, 

these companies are film exhibitors in Venezuela. During the COVID-19 pandemic, movie 

theaters closed, so the use of streaming grew exponentially. Now, in post-confinement, the 

exhibitors have reopened their doors, but with a tough competition with streaming. In this 

way, the present investigation was a mixed study with a descriptive scope, in a non-

experimental cross-sectional research design. For the data collection, there was a sample of 

193 students from all semesters of the Social Communication School at the Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB), Montalbán campus, as consumers of both services; there 

was also the General Director of Trasnocho Cultural and the Community Manager of 

Cinex as a second sample. The dissemination of the instruments was carried out through 

the WhatsApp messaging application. The dissemination of the instruments was carried out 

through the WhatsApp messaging application. The results show that the streaming service 

does pose a threat to movie theaters. 

 

Keywords: movie theaters, streaming, motivations, experience, consumers, service, 

decisions, Cinex, Trasnocho Cultural. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la llegada de la COVID-19, los servicios de salas de cine se vieron afectados 

ya que tuvieron que clausurar sus puertas por casi dos años debido al confinamiento. Por 

otro lado, esta situación benefició al streaming, ya que era la única opción de 

entretenimiento para los consumidores; esto generó que se perdiese el hábito de asistir a las 

salas de cine, mientras que el streaming se tornó parte de la cotidianidad de las personas. Y 

a pesar de que el confinamiento pasó, la pandemia transformó la vida de todos, la 

tecnología evolucionó y los hábitos de los consumidores cambiaron por completo. 

De esta manera, el foco de la presente investigación radica en el área del 

comportamiento del consumidor, ya que el mismo es el que decide el futuro de un servicio, 

es así que se busca analizar las motivaciones de los consumidores entre las salas de cine y 

el streaming con la perspectivas de Cinex y el Trasnocho Cultural en post confinamiento. 

Hoy en día, el consumidor tiene nuevas necesidades debido a la digitalización y a la 

globalización. En este mismo sentido, a pesar de que las salas de cine ofrecen una 

experiencia inmersiva, el modelo de negocio del streaming ha sabido alcanzar dichas 

necesidades de manera efectiva con un amplio repertorio de contenidos audiovisuales. 

Como indicó Saco (2022), ahora los cines tienen que competir contra la comodidad del 

hogar y la inmediatez de reproducción desde cualquier dispositivo. 
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El presente trabajo de investigación se encuentra conformado por el planteamiento 

del problema, el marco teórico con una revisión literaria exhaustiva sobre la temática, el 

marco contextual con la información pertinente de las empresas a estudiar, el marco 

metodológico, el análisis y la interpretación de resultado, las conclusiones y 

recomendaciones. 

Teniendo en cuenta la revisión realizada, la presente problemática de investigación 

ha sido previamente estudiada en diversos países de habla hispana, pero es pionera dentro 

del marco venezolano. Igualmente, los resultados obtenidos serán funcionales para las 

empresas de salas de cine, ya que les ayudarán a saber si las plataformas streaming 

significan una amenaza para ellas, y serán relevantes para las estrategias de las mismas, lo 

que servirá para adaptarse a las circunstancias del entorno y coexistir con el streaming de 

ser necesario, de esta manera se determinan el objetivo general y los objetivos específicos 

para el corrector análisis de los hallazgos. 

El presente estudio se llevó a cabo mediante dos cuestionarios diseñados en Google 

Forms, uno de preguntas cerradas aplicado a 193 estudiantes de todos los semestres de la 

Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sede 

Montalbán, como consumidores de las salas de cine y el servicio streaming, y otro de 

preguntas abiertas al Director General del Trasnocho Cultural y a la Community Mánager 

de Cinex. 
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CAPÍTULO I. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En el presente capítulo, el lector encontrará el problema a investigar y las bases 

respectivas para estudiar las motivaciones de los consumidores entre las salas de cine y el 

streaming con la perspectiva de Cinex y Trasnocho Cultural en post confinamiento1. 

 

Posteriormente, se explica el primer capítulo que se encuentra compuesto por la 

formulación del problema, la justificación, las preguntas de investigación, la delimitación y 

los objetivos. 

1.1 Formulación del problema 

 

En la evolución tecnológica y en la demanda actual del mundo del entretenimiento2, el 

cine tradicional3 ha estado en decadencia como consecuencia de la pandemia de COVID-

19 en post confinamiento, y por el contrario, el servicio de plataformas streaming video on 

demand (VOD)4 ha crecido exponencialmente. Tal como lo establece la consultora PWC 

México (2021) los servicios de streaming tuvieron un crecimiento del 24% con la 

disrupción de la pandemia a nivel mundial, mientras que los servicios de entretenimiento 

                                                             
1 Para efectos de la presente investigación, se utilizará el término “post confinamiento” como referencia a la 

situación actual de la pandemia en flexibilidad. 
2 Actividades de ocio y diversión para una persona o un grupo de personas. 
3 Servicio de distribución de películas o contenido audiovisual para su consumo a través de salas de cine. 
4 Traducción: Reproducción de vídeo bajo demanda. Servicio de distribución de contenido audiovisual para 

su consumo en cualquier dispositivo conectado a internet para su reproducción en tiempo real en dónde sea. 
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que requieren ser consumidos en espacios públicos como el servicio en salas de cine5 

cayeron un 80%.  

 Además, debido a la pandemia, las plataformas de streaming no solo están 

adquiriendo los derechos de distribución de las películas sino también en la producción de 

dicho contenido audiovisual en casas productoras6 propias al estilo de los estudios de 

Hollywood7 para el cine tradicional. “Diversos títulos pertenecientes a los estudios de 

costumbre comenzaron a ser estrenados directamente en plataformas no lineales. Vendidos, 

igualmente, como grandes lanzamientos mundiales” (Pérez, 2021, p.115).  

Esta situación fue tan abrupta que Ipsos Group S.A. (2021), una multinacional de 

investigación de mercados y consultoría en París, realizó una investigación a una 

comunidad online de más de 1.500 participantes para identificar cuál fue la actividad más 

realizada durante el confinamiento, en el que el streaming fue seleccionado como la 

actividad favorita en tiempos de pandemia por el 66% de los encuestados, apodando este 

servicio como: el rey de la pandemia. También, uno de cada dos encuestados aseguró que 

incluso al regresar a la normalidad seguirán utilizando el servicio streaming. 

Desafortunadamente, se cerraron las puertas de los establecimientos comerciales y de 

recreación colectiva, generando un cambio repentino en el mundo del entretenimiento, 

pero sobre todo en el cine tradicional, tanto así, que The International Union of Cinema 

                                                             
5 Espacios compartidos a oscuras dispuestos para exhibir o proyectar películas y compuestos por una 

pantalla, un proyector y butacas.  
6 Organización que tiene como finalidad crear y producir contenido audiovisual. 
7 Instalaciones propiedad de una casa productora donde se filman películas, ubicadas en la ciudad de Los 

Ángeles, Estados Unidos, icono del mundo del entretenimiento y donde más se ha producido películas a nivel 

histórico. 
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(UNIC) (2020), una asociación que reúne a operadores cinematográficos en 38 países 

europeos, registró en promedio una caída del 70.4% de la taquilla cinematográfica, 

mientras que Hollywood reportó una caída histórica del 80% ese mismo año.  

Esto afectó enormemente a toda la cadena cinematográfica, desde las salas de 

proyección hasta el proceso de distribución e incluso la misma producción audiovisual; ya 

que las salas de cine tradicionales pausaron su actividad temporalmente a nivel mundial y 

por lo tanto, si hay menor número de espectadores hay menores ingresos. 

Venezuela no fue la excepción ante tal situación, sin embargo, el decaimiento del cine 

venezolano inició desde hace aproximadamente seis años. 

En tal sentido, Güerere (2022), Presidente de la Asociación Venezolana de 

Exhibidores de Películas (AVEP), asegura que el declive de las salas de cine comenzó con 

la crisis eléctrica del 2016, generando que los centros comerciales abrieran con restricción 

de horario, por lo que no podían haber funciones cinematográficas8. Por otro lado, en el 

2017, la situación política se tornó fuerte y esto generó como consecuencia una diáspora 

venezolana, de los cuales un gran porcentaje fueron jóvenes, quienes representaban el 

público fundamental de las salas de cine.  

Más tarde, en el 2018 se acentuó la hiperinflación en Venezuela, ya que desde el 2013 

la misma fue en crescendo; tal y como dijo el Instituto de Estudios Superiores de 

Administración (IESA) (2016), se debió a un conjunto de factores, justo como: la política 

                                                             
8 Tramo de tiempo en el que se exhiben películas o contenido audiovisual en las salas de cine. 
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de gasto fiscal expansionista, la caída de los precios del petróleo, y los excesos de gasto 

sobre ingresos que fueron gestionados a través del endeudamiento, de la transferencia de 

recursos a organismos y con la creación de dinero sin respaldo del Banco Central de 

Venezuela (BCV); con lo que, el poder adquisitivo de los ciudadanos disminuyó, y al ser el 

cine un bien de consumo no esencial, un gran porcentaje de personas dejó de asistir.  

Por tal razón, la crisis hizo que las personas prefirieran comprar comida o medicinas 

antes que gastar dinero en una entrada de cine. Posteriormente, según The British 

Broadcasting Corporation News Mundo (BBC News Mundo) (2019), el 7 de marzo del 

2019 hubo un apagón en todo el país que duró de cinco a siete días, lo que afectó 

nuevamente a la gran pantalla, desde ese entonces el tema eléctrico ha estado 

constantemente en Venezuela, afectando a diversas zonas del país, incluso más que 

Caracas, causando una gran pérdida nuevamente; tal y como dijo Güerere (2022), el 60% 

del consumo de las entradas de cine se encontraba en ciudades del interior. 

Con la llegada de la COVID-19 en el 2020, se clausuró todo el país, por lo que los 

cines se enfrentaron a una situación muy vulnerable en la que se mantuvieron cerrados 

desde el 12 de marzo del 2020 hasta el 25 de enero del 2021.  

Posteriormente, durante la pandemia, en el 2020, la exhibidora cinematográfica Cinex 

acudió a la idea de los autocines, una iniciativa que duró solo un mes; pero no fue hasta el 

2021 que la empresa abrió nuevamente, al igual que el Trasnocho Cultural. 
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Sin embargo, las salas de cine no aperturaron sus puertas por completo, ya que el 

Presidente Nicolás Maduro aplicó el mecanismo siete por siete (7x7); durante este período 

se llevó a cabo el protocolo de bioseguridad, el distanciamiento social, la limpieza extrema 

e incluso el control del público. Sumado a ello, aperturaron sus puertas con estrenos de 

películas del año anterior, las cuales ya  habían sido estrenadas mediante las plataformas de 

streaming; según Contreras (2020), periodista del portal venezolano TalCual, esto generó 

que el esfuerzo de mercadeo tuviese que ser muy grande para recordarle continuamente al 

público que las puertas del cine estaban abiertas. 

“Somos un sector que al llegarle la COVID-19 es como si le hubiese llegado una 

persona con dolencias graves. La pandemia afectó gravemente la exhibición, distribución y 

producción del cine” (Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, citado por Contreras, 

pr.3). 

Paulatinamente, y con el post confinamiento o la pandemia en flexibilidad en el 2022, 

las salas de cines han retomado su ritmo en proyecciones con nuevos estrenos al mes con 

alrededor de doce películas en cartelera, pero al mismo tiempo las plataformas del servicio 

streaming continúan presente en los hogares de los espectadores. 

Por lo que, el futuro apunta a una coexistencia de diversas alternativas de consumo 

audiovisual. Según Pérez (2021), Productora audiovisual, no se puede asegurar la 

desaparición completa de uno u otro medio de distribución y exhibición de contenidos, 

pues este es un camino de cambio que ya se ha  estado transitando a nivel mundial. 
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Sobre esta óptica, el consumo audiovisual se ha ido transformando a lo largo de la 

historia, comenzando con los hermanos Lumière; quienes crearon el cinematógrafo, un 

aparato capaz de tomar fotografías que componían una secuencia en movimiento. 

El gran éxito de la primera sala de cine fue gracias a los hermanos Lumière, la cual se 

llevó a cabo  el 28 de diciembre de 1895 en el Gran Café de París. Para Martín (2020), 

periodista de National Geographic, esta función se caracterizó por haber sido una 

experiencia inmersiva colectiva9, convirtiéndose rápidamente en un servicio de alto 

impacto y en un negocio prometedor a nivel mundial.  

Más tarde, en 1911 nacieron los grandes estudios de cine en Hollywood, entre ellos la 

casa productora audiovisual Warner Bros Pictures, que en 1927 lanzó la primera película 

sonora; Bernardo (2016), periodista de la plataforma web OpenMind, asegura que se 

volvió un éxito revolucionario entre los espectadores en sus salas de cine, al igual que Walt 

Disney cuando inauguró los filmes animados ese mismo año. Junto a esto, apareció el 

primer competidor del cine: la televisión, creada por el ingeniero John Logie Baird. Sin 

embargo, la industria cinematográfica continuó en auge.  Luego, en 1935 llegó la imagen a 

color, y simultáneamente, la competencia y la innovación en dicho medio creció 

exponencialmente.  

Con el tiempo, en la década de los 70 la compañía Japan Victor Company (JVC) 

inventó el Video Home System (VHS) una videograbadora doméstica para que el 

                                                             
9 La creación de un entorno compartido para que un grupo de personas experimente sensaciones a través de 

los sentidos en donde se busca estar rodeados de una realidad distinta. 
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espectador pudiera disfrutar las películas desde la comodidad de su casa, un hecho que 

capturó la atención de las casas productoras cinematográficas. Tal y como resalta Salza 

(2016), periodista del portal Prnoticias, en el 2006 el  VHS fue sustituído por el Digital 

Versatile Disc (DVD), y este a su vez por el Blu-ray en el 2017 debido a su alta resolución. 

Esta problemática se trató de un cambio de formato y de calidad de imagen, pero el 

servicio fue siempre el mismo: ver largometrajes en casa. Por lo que el cine tradicional 

como experiencia inmersiva se mantuvo a pesar de ello.  

Entonces, aparece la llegada del Internet y de las redes sociales en los años 90, que no 

representaban una amenaza directa para el cine, pero tal y como señala Faillace (2022), 

periodista del portal Spoiler Time, en el 2005 comenzó el panorama del mundo streaming 

con Youtube -un sitio web dedicado a la publicación y reproducción de videos- y en el 

2007 arriba Netflix junto a un concepto de negocio streaming, tres años después se 

internacionaliza y en el 2013 empieza a producir contenido original, impactando a los 

espectadores y ofreciéndoles libertad, poder de decisión, inmediatez y personalización para 

la selección no solo de filmes sino también de series de televisión; según Gómez (2020), 

reportero del producto informativo Eroski Consumer, se basa sobre todo en conocer al 

usuario, logrando que su uso creciera como la espuma durante los años siguientes. 

Desde esta perspectiva y con la llegada de la COVID-19 en el 2020, se cerraron las 

puertas del mundo, especialmente de los establecimientos comerciales y de recreación -

como las salas de cines tradicionales-, debido a esto, justo como lo indica Pérez (2021) el 

streaming se volvió la única alternativa que poseían las personas para entretenerse. 
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De esta manera, las plataformas streaming se volvieron esenciales para los 

consumidores y se tornaron parte de su rutina. Las suscripciones de estos servicios 

incrementaron abruptamente e incluso surgieron nuevas opciones, como señala López 

(2021), periodista de la web Spoiler, actualmente hay una gran diversidad de opciones 

streaming justo como: Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Directv Go, 

Paramount Plus, Apple Tv y Star Plus; esta es una lista que continúa en expansión. 

Conllevando así a una transformación lo suficientemente relevante en la vida de las 

personas tanto en el mundo como en Venezuela en cuanto al entretenimiento y al consumo 

de contenido audiovisual.  

Aún así, existen aquellos que se resisten a este cambio. Según Nolan (2020), director 

de cine, él se dedica a optimizar sus películas por una experiencia de 70 milímetros, 

palpitante, con efectos de sonido y efectos para la gran pantalla con el fin de generar 

inmersión en el cine, no para que su película salga desde casa.  

“El arte del cine es sistemáticamente devaluado, marginado, degradado y reducido a 

su mínimo común denominador: el contenido” (Scorsese, 2021, p.19).  

En tal sentido, la presente investigación busca analizar las motivaciones de los 

consumidores entre las salas de cine y el servicio streaming con la perspectiva de Cinex y 

Trasnocho Cultural en post confinamiento, teniendo como referencia la recolección de 

datos por parte de dichas empresas exhibidoras cinematográficas, y por los estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en la sede 

Montalbán.  
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El problema planteado permite analizar las preferencias de los consumidores entre las 

salas de cines y el servicio streaming, lo cual es beneficioso para Cinex y el Trasnocho 

Cultural, ya que esto permite que los cines venezolanos tomen las acciones necesarias para 

así coexistir con las plataformas streaming y seguir siendo una opción de entretenimiento 

para los consumidores. 

1.2 Justificación 

 

Por primera vez, desde la creación de las salas de cine como servicio de exhibición 

audiovisual, existe la posibilidad de que desaparezcan y sean reemplazadas por el servicio 

de las plataformas streaming VOD, lo que implica un cambio en la cultura de nuestra 

sociedad. 

No es un secreto para nadie que el servicio de salas de cine ha tenido un 

decaimiento importante a nivel mundial debido a la llegada de la  pandemia, y ésta al 

mismo tiempo generó que el servicio streaming haya incrementado abruptamente.   

Las salas de cine cerraron por poco más de un año y el streaming en Venezuela 

tomó fuerza; a pesar de que el país se ha caracterizado por tener un atraso tecnológico con 

respecto a otros países, durante la pandemia hubo una evolución importante en cuanto al 

servicio de internet y por ende en las plataformas de streaming. 
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Ahora estas plataformas se han vuelto parte de la cotidianidad de los venezolanos y 

el cine pasó a un segundo plano. A pesar de haber abierto sus puertas, no ha logrado captar 

nuevamente su clientela manteniendo muchas de sus salas vacías o con poca audiencia. 

Es por ello, que el siguiente trabajo de investigación pretende analizar las 

motivaciones de los consumidores que lo hagan preferir entre las salas de cine y el servicio 

streaming con la perspectiva de Cinex y Trasnocho Cultural en post confinamiento. 

1.3 Delimitación 

 

1.3.1 Delimitación espacial 

 

La realización de este estudio, se llevó a cabo en dos ámbitos: desde lo empresarial 

y desde el consumidor. 

Para los consumidores se realizó la investigación en Caracas, Venezuela. En la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de la Escuela de Comunicación Social, sede 

Montalbán. 

Para el análisis de las empresas se tomó como caso de estudio a Cinex y al 

Trasnocho Cultural en Caracas, Venezuela. 

1.3.2 Delimitación temporal 

 

Se tomó como fecha de inicio de investigación, el lunes 09 de mayo 2022 y  

resultando una fecha final el miércoles 20 de julio de 2022.  
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1.3.3 Delimitación poblacional  

 

Se seleccionó como referencia a un target de hombres y mujeres estudiantes de 

pregrado de todos los semestres de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB) ubicada en la ciudad de Caracas, sede Montalbán, con 

edades comprendidas entre los 17 a 27 años que hayan visitado al menos una (1) vez 

alguna sala de cine y que posean el servicio de plataformas streaming VOD. 

El estudio se evaluó en la situación post confinamiento o pandemia en 

flexibilidad.  

1.4 Preguntas de investigación 

 

● ¿Qué factores influyen en los hábitos del consumidor venezolano que lo haga 

preferir entre el streaming y las salas de cine? 

● ¿Qué impacto genera la experiencia de las salas de cine en el consumidor? 

● ¿Qué impacto genera la experiencia del servicio streaming en el consumidor? 

● ¿Es realmente el streaming una amenaza para las salas de cine? 

● ¿Las salas de cine son verdaderamente una experiencia inmersiva en la actualidad? 

● ¿Se puede determinar una coexistencia de medios para el entretenimiento, 

específicamente entre las salas de cine y el streaming? 
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● ¿Qué opciones pudieran manejar las distribuidoras de películas para mejorar o 

restaurar los hábitos que hasta ahora han determinado la experiencia de asistir a las 

salas de cine? 

1.5 Objetivos de investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar las motivaciones de los consumidores entre las salas de cine y el servicio 

streaming con la perspectiva de Cinex y Trasnocho Cultural en post confinamiento. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Describir los factores que inciden en los hábitos del consumidor venezolano que lo 

haga preferir entre las salas de cine y el streaming. 

● Identificar cómo el confinamiento repercutió en las motivaciones de los 

consumidores para elegir entre las salas de cine y el streaming. 

● Conocer cómo Cinex y Trasnocho Cultural se perciben actualmente ante los 

consumidores de las salas de cine. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

  

En el segundo capítulo, el lector podrá encontrar el soporte teórico necesario para el 

presente trabajo de investigación. 

 Analizar las motivaciones de los consumidores entre las salas de cine y el servicio 

streaming con la perspectiva de Cinex y Trasnocho Cultural en post confinamiento ha 

llevado a la presente investigación a realizar un marco teórico sustentado en antecedentes 

históricos basados en escritos de once (11) autores sobre la evolución de las salas de cine y 

el streaming hasta la actualidad en post confinamiento. También se encuentra soportado 

por diecisiete (17) antecedentes de investigación de trabajos, informes y artículos sobre la 

presente temática, de los cuales ocho (8) son investigaciones realizadas en Latinoamérica, 

siete (7) en España, uno (1) en un estudio de carácter mundial, y uno (1) en Venezuela. 

Por otro lado, el presente marco teórico se apoya en cinco (5) áreas temáticas: las 

teorías de comportamiento del consumidor, el marketing experiencial, la teoría de 

experiencia inmersiva, el marketing de servicios y la teoría del Long Tail o de la Cola 

Larga.        

A continuación, se exponen los antecedentes históricos, los antecedentes de 

investigación, las bases teóricas y los conceptos respectivos. 
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2.1 Antecedentes históricos 

 

Con propósito de la presente investigación es relevante hacer un recorrido histórico 

de las salas de cine y el streaming para comprender el impacto y la relevancia de estos 

servicios en los consumidores desde que se crearon para satisfacer la necesidad de 

entretenimiento, ya que el crecimiento de ambas están estrechamente relacionadas.  

2.1.1 Evolución de las salas de cine al streaming 

 

Figura 1 

 Evolución de las salas de cine al servicio streaming 

Fuente: Niño (2022) 

Como se puede visualizar, el entretenimiento del público a través del contenido 

audiovisual viene dado en simultaneidad con la evolución tecnológica y los cambios del 

entorno.  
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Para comenzar, Barros (2016) señala que el auge de las salas de cine comenzó en 

1895 cuando los hermanos Lumierè presentaron su invento: el cinematógrafo, un aparato 

capaz de tomar fotografías en secuencia para generar movimiento, en el Gran Café de París 

con una proyección de una película, dando así la primera función pública.  

Sobre esta óptica, Hernández (2011) resalta que etimológicamente el término 

“cine” significa “movimiento”, por lo que el invento del cinematógrafo tuvo tanto éxito 

que se expandió en toda Europa y en América del Norte. En un año, los hermanos Lumierè 

ya filmaban alrededor de 500 películas. 

De esta manera, tal y como señala Couto (2015) el cine supuso un cambio en la 

forma de pensar del mundo como una revolución de las artes y la cultura, expandiéndose 

exponencialmente alrededor de todo el mundo. 

Para Hernández (2011) en el siglo XX llega una tecnología que permite agregar 

sonido a las películas y a pesar de que esta incorporación fue rápida, el color tardó un poco 

más en ser adoptado por las producciones cinematográficas. Tan importante fue el cine que 

se convirtió rápidamente en una industria lucrativa, especialmente en lugares como 

Hollywood y Bombay o Bollywood para la producción de contenidos, y también para la 

distribución de los mismo en empresas de salas de cine alrededor del mundo, un servicio 

que ha sido adoptado por las masas de manera relevante a lo largo de su historia.  

La aparición de la televisión (TV) supuso una amenaza para las salas de cine ya 

que, “ofrecía la posibilidad de reproducir el movimiento como lo hace el cine, pero con la 

ventaja de ofrecer inmediatez” (Hernández, 2011, p. 103). Desde su introducción al 

mercado se convirtió en el principal competidor del cine, incluso mientras evolucionaban a 
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la par. El autor señala que el cine se consume tradicionalmente como una experiencia 

colectiva o de entretenimiento social, en donde se adquieren las entradas de una película 

por taquilla, y se crean las circunstancias óptimas en la oscuridad y con una gran pantalla 

para envolver al espectador. La televisión, en cambio, se consume en el hogar con una 

escala de tamaño más modesta, por lo que la experiencia de consumo resulta distinta.  

Para continuar, el problema del cine era la disponibilidad que ofrecía el televisor y 

aún más cuando en 1970 llega un nuevo invento: el Video Home System (VHS) o videos 

domésticos en los que estaban grabados el contenido audiovisual que también ofrecía el 

cine para verlos en la televisión. Hernandez (2011) señala que el VHS le daba al 

consumidor la libertad de consumir dicho contenido en cualquier momento y en la 

comodidad de su hogar, opacando a su vez el contenido de la televisión por cable; a raíz de 

esto surgieron pequeños locales comerciales o videoclubs que permitían alquilar los VHS 

en un corto período de tiempo y a un bajo precio. Debido a esto, el cine tuvo que aplicar 

acuerdos de derechos de reservas en caso de películas de estreno.  

De este modo, mientras el cine logró reducir la ventaja de disponibilidad que tenía 

la televisión, esta última continuó su evolución. Hernandez (2011) asegura que debido a la 

limitación técnica de los videos del VHS, a principio de los años 90, los investigadores 

desarrollaron la señal digitalizada y luego se inventó el Digital Versatile Disc (DVD) o 

disco versátil digital, que cumplía la misma función del VHS pero de manera compacta y 

con mayor calidad, con el paso del tiempo sustituyó al VHS. Durante esta misma época, 

comenzó el auge del Internet como herramienta pública permitiendo la globalización y la 

digitalización progresiva interconectando a las personas a pesar de la distancia, y que en 

primera instancia no parecía un competidor directo ni para el cine ni para la televisión. 
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Aquí es relevante señalar, que a la par de la evolución de los medios anteriores se 

estaba creando la empresa Netflix, que según Arbós, Bonillo, Cariñena y Pareja (2019) 

inició en 1997 como un videoclub online o virtual utilizando la red de internet como 

método de distribución de DVDs en Estados Unidos.  

Debido a esta evolución tecnológica y la digitalización, tanto la televisión como el 

servicio de salas de cine fueron cambiando (Hernandez, 2011). En el 2003, comenzó a 

circular un nuevo producto: el Blu-ray, uno parecido al DVD, pero con mayor resolución. 

La televisión como aparato fue cambiando en diferentes formatos para una mejor calidad 

de imagen y ocupar menos espacio, por otro lado, las salas de cine comenzaron a ofrecer 

experiencias tridimensionales (3D), de cuarta dimensión con experiencias sensoriales 

(4DX) y con pantalla grande de mayor tamaño (IMAX). 

Luego, en el 2007, Arbós et al (2019) aseguran que Netflix cambió drásticamente 

su modelo de negocio, continuó siendo online, pero inició con el servicio streaming, una 

manera de transmisión de contenido audiovisual que utilizaba Youtube, una página web 

para compartir videos, lo que comenzó a catapultarlo al éxito. 

En esta misma línea, Hernandez (2011) señala que los televisores empiezan a 

ofrecer conectividad a Internet, así surgen los Smart TV o televisores inteligentes que 

comenzaron a ser comercializados en el 2010. 

Luego, Netflix fue pionero del servicio streaming para la distribución del contenido 

audiovisual tanto de salas de cine como de los programas de televisión, ofreciendo un 

amplio repertorio de contenidos que crecía cada vez más. Arbós et al (2019) puntualizan 

que durante los siguientes años, Netflix realizó diversos acuerdos con empresas 
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electrónicas para ofrecer su servicio streaming en otros dispositivos, es así como llegan al 

Smart TV. A partir del 2010 la empresa comienza a expandirse internacionalmente. Ante su 

gran éxito surgieron otras plataformas de servicio streaming, sustituyendo las funciones del 

DVD y del Blu-ray.  

Por otra parte, la industria cinematográfica se convirtió en un servicio radicalmente 

distinto a lo que era. Pasó no solo a estar definido por los avances tecnológicos sino 

también por las exigencias de las nuevas funcionalidades o comodidades. Se trata de la 

adaptación de la industria a las necesidades cambiantes de los consumidores, proyectado a 

un futuro digital y expandible, que combinado con el Internet resulta en un mestizaje de 

distribución y consumo audiovisual (Ortiz y Montemayor, 2016). 

Es así que durante los siguientes años, la coexistencia de los medios iba en 

simultaneidad, hasta que el 30 de enero del 2020 la Organización Mundial para la Salud 

(OMS) declaró la COVID-19 como una emergencia de salud pública, así el cierre de los 

espacios públicos como las salas de cine y el confinamiento de las personas en sus hogares 

fueron proclamados a nivel mundial. Yaquinta, Del Bono, Vocos, Cabrera y Borroni 

(2021) aseguran que dicho anuncio impactó de manera contundente la dinámica social y 

económica de los países de todo el mundo, llevando a efectos drásticos en el ámbito laboral 

y productivo.  

En este sentido, Yaquinta et al (2021) acotan que la COVID-19 impactó 

positivamente la televisión debido al servicio streaming, pero el cine se vio condicionado 

por la baja recaudación de la taquilla y la caída de los ingresos de las producción en el 

proceso de distribución tradicional.  
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Pérez (2021) señala que por motivos de la pandemia, las plataformas de servicio 

streaming también adquirieron los estrenos que estaban destinados a la gran pantalla, así 

que su uso incrementó exponencialmente alrededor del mundo, ya que las personas 

recurrieron al Internet, y el streaming era la única opción que tenían para entretenerse en el 

hogar. De esta manera, se trata de un cambio de consumo audiovisual que va en 

continuidad. 

Con la pandemia en flexibilidad o en post confinamiento, las salas de cine han 

vuelto a abrir sus puertas, pero en un entorno distinto. 

Es por eso que, como señala Vázquez (2021), redactora del portal Icmedia, las 

productoras cinematográficas intentaron adaptarse luego de la pandemia mediante 

acuerdos con las empresas de servicio streaming. La autora ejemplifica a Disney que 

compró Fox para tener su propia plataforma de streaming alternando estrenos entre las 

salas de cines y dicho servicio online, o Paramount que es otra productora que pausó sus 

grandes estrenos en salas de cines para llevarlos al streaming, en cambio sus películas más 

pequeñas se estrenan en salas, pero luego de 30 días pasarán inmediatamente a su 

plataforma; aunque, el caso más resaltante es el de Warner Bros. que habían anunciado que 

estrenarían su contenido simultáneamente en salas de cine y en la plataforma HBO max, 

pero esto significaba una amenaza para las salas de cines, así que acordaron tener sus 

grandes estrenos en las salas, pero luego de 45 días pasarán a streaming. Esto ha 

significado un cambio rotundo para las salas de cines que antes las películas se mantenían 

90 días en cartelera y luego se vendían para entretenimiento doméstico en un plazo de seis 

meses a un año. 
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 Tal y como asegura Saco (2022), redactor del portal Spoiler Time, ahora los cines 

tienen que competir contra la comodidad del hogar y la inmediatez de reproducción desde 

cualquier dispositivo, tanto así que se ha dicho que las salas de cine posiblemente ya han 

perdido la batalla contra el streaming. 

Todo lo señalado anteriormente sucedió en el mundo, y Venezuela no fue la 

excepción, actualmente las empresas de salas de cine están haciendo un esfuerzo de 

mercadeo por recordarle a los espectadores que están abiertas. Efe (2022), periodista para 

el periódico virtual venezolano “El Estímulo”, asegura que este año la asistencia a las salas 

de cine incrementó un 1.382% en el país con respecto al año anterior gracias a las 

vacunación contra la COVID-19, pero sobre todo debido al estreno de grandes 

producciones cinematográficas por la experiencia colectiva y envolvente, porque las 

películas con bajo presupuesto, tanto nacionales como internacionales, que se emiten en 

salas de cine aún no se han recuperado. 

Por otro lado, Güerere (2022)  emitió el “Informe Crecimiento Sostenido” sobre las 

salas de cine para la Asociación Venezolana de Exhibidores de Películas (AVEP), 

evidenció que en Venezuela, 10 complejos cinematográficos continúan cerrados hasta la 

presente fecha desde la pandemia. También que en los primeros cuatro meses del año 2022 

se vendieron 1,6 millones de entradas de cine  mientras que en el 2014 se vendieron 29,9 

millones. Asimismo, de enero a abril del 2022 han habido 1.571.587 espectadores 

acumulados mientras que de enero a abril del 2019 hubo 3.680.744 a nivel nacional, y que 

la primera película que hizo que incrementara el número de consumidores en las salas de 

cine en post confinamiento fue la esperada película titulada “El hombre araña: sin camino a 
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casa”, indicando así que ahora el contenido audiovisual es relevante para que los 

consumidores asistan a las salas de cine tradicionales.  

En este sentido, Güerere (2022) también señaló que actualmente los números de 

salas de cine en Venezuela arrojan pérdidas, y que el streaming no es una competencia 

exacta de las salas de cine porque no ofrecen un servicio completamente igual, pero que sí 

puede debilitarlas hasta la agonía. 

Siguiendo la línea de los antecedentes históricos, las salas de cine y el streaming 

son servicios separados que provienen de un mismo punto: el entretenimiento, ambos 

influenciados por la evolución de las nuevas tecnologías y la digitalización del entorno 

paralelamente hasta cruzarse el día de hoy en post confinamiento, generando una ardua 

competencia y creando una amplia gama de alternativas dirigida a los consumidores. 

2.2 Antecedentes de investigación 

 

 La presente temática de investigación se destaca por ser amplia y versátil como 

señalado en los antecedentes históricos, por lo que han habido diversos trabajos orientados 

hacia el comportamiento del consumidor según la distribución y/o exhibición de contenido 

audiovisual en las salas de cine y en el servicio streaming, en conjunto con su evolución 

tecnológica.  

El primer trabajo corresponde a Cepeda (2005) que realizó el artículo “El 

comportamiento del consumidor del cine: una visión preliminar de la literatura” para la 

revista de psicología de la Universidad Nacional de Colombia en el que analiza teorías y 

enfoques orientados al progreso de la investigación de ese momento para aclarar porqué el 
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consumidor de cine actúa como lo hace, en el que llegó a la conclusión que el 

comportamiento de los consumidores de cine viene dado por diversos factores según el 

procesamiento de información y su perspectiva experiencial de consumo.  

De igual manera, Rodríguez (2014) llevó a cabo una tesis doctoral para la 

Universitat Internacional de Catalunya, España, cuyo objetivo fue analizar el proceso de 

toma de decisiones de los jóvenes universitarios españoles, entre los 18 y los 24 años sobre 

el visionado de una película en sala de cine desde la perspectiva del marketing, ante la 

problemática del declive de las asistencias al cine tradicional. Como herramienta de 

estudio apeló a una investigación empírica utilizando fuentes secundarias de información y 

fuentes primarias como un cuestionario empleado a 531 estudiantes universitarios 

principalmente en Madrid. En el que concluyó que la toma de decisión de los 

consumidores comienza por identificar una necesidad de ver una película concreta y van al 

cine especialmente para salir y divertirse. Este resultado se relaciona con la investigación 

en curso ya que propone las necesidades de los consumidores para elegir un servicio de 

entretenimiento. 

En lo sucesivo, Martin (2015) realizó una tesis doctoral para la Universidad 

Complutense de Madrid, España, cuyo objetivo fue analizar los elementos motivacionales 

que influyen en el espectador a la hora de seleccionar una película concreta. De 

investigación cuantitativa, su herramienta de estudio fue una encuesta de preguntas 

cerradas a 27.391 espectadores de Madrid mayores de 14 años que hayan ido una vez 

durante el 2014 a las salas de cines Cinesa, el circuito de exhibición de cine más 

importante de España, en el que se demostró que el factor motivacional más importante 

para ir al cine es la necesidad de salir y entretenerse en grupo por el componente social de 
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esta actividad, resalta también el valor emocional más que el de utilidad, en cambio para la 

toma de decisión de una película en específico se comprobó que participa la unión de 

diversos factores motivacionales de diferentes magnitudes. Como el trabajo anterior, aquí 

se identificaron necesidades particulares en el consumidor para asistir a las salas de cine en 

el que resalta la experiencia colectiva del servicio. 

En ese mismo año, Cortés-Selva (2015) llevó a cabo un artículo de investigación 

para la Universidad Católica de Murcia, España, cuyo objetivo fue mostrar que el deseo de 

inmersión alcanzó su plenitud con el cine de realidad virtual, y para lograrlo realizó un 

recorrido histórico y análisis de autores, concluyendo que aunque existan tecnologías 

prometedoras, la sociedad se encuentra lejos de alcanzar la inmersión total en el consumo 

de contenido audiovisual. La relevancia de este estudio radica en que la experiencia 

inmersiva que se pensaba que proporcionaban las salas de cines ya no es tan certera debido 

a las nuevas tecnologías. 

Seguidamente, Siri (2016), comunicóloga, escribió un artículo titulado “El rol de 

Netflix en el ecosistema de medios y telecomunicaciones: ¿El fin de la televisión y el 

cine?” para el cuarto volumen de la revista “Hipertextos” de la Universidad Maimónides, 

Argentina. En el que su objetivo fue informar si Netflix realmente es una forma de nueva 

televisión o nuevo cine destinada a sustituir los anteriores, para ello se basó en la lectura 

realizada por el especialista en cultura Chuck Tryon sobre la teoría de la “Larga Cola” de 

Anderson y la economía política de Vincent Mosco. Finalmente, concluyó que predecir si 

Netflix reemplazará la televisión lineal o si ella misma será sustituida por la competencia 

es imposible, pero los datos de mercadeo de ese momento indicaron lo mismo: las 

plataformas streaming VOD no sustituyen la televisión lineal sino que la complementan, la 
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aparición de este servicio solo obliga a los otros a adaptarse. Aquí es visible que la 

aparición y el impacto de las plataformas de Netflix ya comenzaban a generar interrogantes 

de sustitución de medios, cuyos resultados estuvieron influenciados por el contexto de ese 

momento. 

De igual manera, Heredia (2017), Magíster en Comunicación, realizó un estudio 

titulado “Revolución Netflix: desafíos para la industria audiovisual”, para la Revista 

Latinoamericana de Comunicación “Chasqui”, Ecuador, cuyo objetivo fue contribuir al 

conocimiento de Netflix como modelo de negocio, como industria audiovisual y como 

plataforma de distribución, en el que utilizó el método de revisión bibliográfica, y 

concluyó que el surgimiento de las nuevas plataformas streaming han generado que las 

audiencias tengan nuevas necesidades ante esta innovadora experiencia de consumo 

audiovisual, por lo que los servicios de las salas de cine ya no se ajustan a las expectativas 

del mercado actual. Esta convergencia mediática ha puesto en jaque a la industria 

cinematográfica.  

Continuando sobre la misma línea, Gil (2018) llevó a cabo un trabajo de grado para 

la Universidad de San Andrés en Argentina, titulado “Lo que el streaming se llevó: 

cambios en los patrones de consumo de series y películas con la aparición de Netflix”, 

cuyo objetivo fue explicar por qué ocurre el fenómeno del consumo regular de la 

plataforma conocida como Netflix. Fue una investigación de enfoque mixto. En el ámbito 

cuantitativo aplicó una encuesta creada en Google Forms y distribuida a través de Internet 

en Facebook a personas mayores de 18 años durante un mes, acabando con una muestra de 

514 participantes, de los cuales 291 tenían entre 18 y 25 años. Luego se complementó con 

una técnica cualitativa de seis Focus Group conformados por 35 personas mayores de 18 
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años. El investigador concluyó que la mayoría de las personas tienen tanto el servicio 

streaming como el de televisión por cable, pero que preferían el primero por la variedad de 

contenidos, técnicas y precios, desplazando a este último también por la mala 

programación. 

Otro antecedente de gran relevancia es el trabajo de investigación realizado por 

Pérez (2019)  titulado “Análisis sobre los impactos del servicio Netflix, frente a las 

preferencias de consumo del público entre 18 y 28 años de la sala de exhibición Cinépolis 

limonar de la ciudad Santiago de Cali, Colombia” para la Universidad Autónoma de 

Occidente, cuyo objetivo fue identificar los impactos del servicio Netflix, en las 

preferencias de consumo del público entre 18 y 28 años de edad asistentes a la sala de 

exhibición Cinépolis limonar de la ciudad Santiago de Cali, Colombia. Se trató de una 

investigación cualitativa en el que aplicó la técnica de observación del participante, la 

técnica de entrevistas semiestructuradas, la recopilación de información a través de 

encuestas y la recopilación de investigaciones documentadas. En cuanto a las conclusiones, 

el investigador pudo evidenciar la presencia de migración digital por parte de los usuarios 

y la disminución de las asistencias a las salas de cine por el consumo de exhibición digital. 

Dicho trabajo está fuertemente vinculado a la presente investigación ya que comparte el 

objetivo de entender el comportamiento del consumidor frente a las salas de cine y el 

streaming. 

Asimismo, Serrano (2020) llevó a cabo un trabajo de fin grado para la Universidad 

Complutense de Madrid, España, titulado “El cine del siglo XXI: plataformas VOD vs cine 

de salas”, cuyo objetivo fue analizar en modo de comparativa la competencia entre el cine 

de salas tradicional y las plataformas de streaming. Su método de recolección de datos fue 
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a través de la documentación de información previa. Se concluyó que la llegada de 

plataformas como Netflix y HBO no afecta las salas de cine, a pesar de que la recaudación 

de las taquillas va cayendo ligeramente, así como también que la subida de precio de los 

planes de Netflix no conlleva a una pérdida de usuarios. 

En tal sentido, León (2020) realizó un trabajo final de grado titulado “Netflix: El 

nuevo paradigma en la producción y distribución cinematográfica global y su incidencia en 

el cine latinoamericano: estudio del caso “Roma”, de Alfonso Cuarón” para la Universidad 

de San Martín de Porres (USMP), Perú, su objetivo fue analizar el impacto de Netflix en 

los procesos de producción y distribución cinematográfica global y su incidencia en el cine 

latinoamericano. Para llevarlo a cabo, realizó una investigación cualitativa bajo un análisis 

informativo del modelo de transmisión informática de Netflix así como también sus modos 

de distribución y producción, de igual manera se analizó el proceso de producción, la obra 

audiovisual en sí y la recepción de la película “Roma” de Alfonso Cuarón en dicha 

plataforma. Se concluyó que Netflix es el resultado de un proceso histórico en la evolución 

de la tecnología y el mercado audiovisual, que debido a los avances impulsados por Netflix 

y las demás plataformas de streaming la televisión se está viendo fuertemente sacudida, 

pues las misma cubren los contenidos que la televisión ha venido proporcionando, la 

industria cinematográfica se está viendo afectada también ya que la amplitud y la variedad 

de ofertas de contenido han ido restringiendo el hábito de consumo del público en las salas 

de cine. 

Para continuar, Martinez (2021) llevó a cabo un trabajo de investigación en la 

Universidad del País Vasco, para estudiar los factores que influyen en la actitud de los 

consumidores hacia las plataformas streaming, cuyo instrumento de recolección de datos 
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se basó en un cuestionario de 17 preguntas a una muestra de 192 personas de entre 14 y 74 

años de edad, y según los resultados obtenidos, se concluyó que las personas se sienten 

atraídas hacia el servicio streaming por la experiencia de disfrute, pero sobre todo por la 

comodidad, el cual fue el factor más relevante del estudio. Esta investigación es notoria 

debido a que los estudios comienzan a ser focalizados directamente en el servicio 

streaming. 

También, desde una perspectiva más amplia, Sherlock Communications (2021), 

agencia latinoamericana de marketing digital cuya sede principal está en Brasil, llevó a 

cabo una investigación sobre cómo ha cambiado el comportamiento de consumo de 

streaming en América Latina a medida que disminuyen las restricciones relacionadas con 

la pandemia. Para llevarlo a cabo, Sherlock Communications encuestó a 3.275 personas 

ubicadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú a través de la plataforma de 

investigación Toluna, de las cuales el 44% tenía entre 18 y 34 años, otro 43% estaba en el 

grupo de edad de 35 a 54 años, mientras que el 13% restante tenía más de 55 años. En el 

que se concluyó que el precio es un factor determinante para que los espectadores decidan 

suscribirse a las plataformas streaming y que el contenido es otro factor importante para la 

región ya que el 63% afirmó que su suscripción se debe a lanzamientos de producciones 

esperadas y el 52% aseguró que utilizan el servicio por la disponibilidad inmediata de sus 

programas favoritos. También, el 35% de la región latinoamericana indicó que la nueva 

normalidad y realizar actividades fuera de casa no va afectar el tiempo dedicado para 

consumir contenido streaming frente a la variable de ir a las salas de cine. 

 Del mismo modo, Diez (2021) realizó un trabajo de grado para la Universidad de 

León, España, titulado “El streaming como forma de entretenimiento” cuyo objetivo de 
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investigación fue analizar la percepción de las personas sobre las plataformas digitales para 

contrastar sus preferencias. Contó con tres entrevistas a expertos en el área y con la 

aplicación de un cuestionario de Google Forms a una muestra de 171 personas mediante 

redes sociales para tener una visión del avance de la tecnología del entretenimiento y la 

repercusión de la COVID-19 en los meses de confinamiento durante el 2020. En el que 

concluyó que el servicio streaming afecta sobre todo a la gente joven ya que algunos están 

tan enganchados a una serie que prefieren quedarse en casa viéndola que salir con sus 

amigos, también que el streaming como forma de entretenimiento ha venido para quedarse 

y que ha alcanzado un incremento considerable en los meses en confinamiento. Este 

hallazgo, se conecta con el trabajo académico en curso porque comienzan los estudios y las 

interrogantes sobre el entretenimiento de los consumidores y el incremento exponencial de 

las plataformas de streaming debido a la pandemia. 

 Seguidamente, Pérez (2021) escribió un artículo titulado “La nueva televisión y las 

tendencias de consumo” para la revista Comunicación de la Fundación Centro Gumilla en 

Caracas, Venezuela. El cual no solo lleva a los elementos que definen esta nueva era 

comunicacional en el campo televisivo, sino que ofrece un pequeño diagnóstico de la 

nueva televisión en Venezuela. Se realizó un análisis de revisión documental y se llegó a la 

conclusión que la pelea de los nuevos medios sigue siendo el tiempo del usuario, pero 

orientada a facilitar su proceso de consumo con un servicio más personalizado que refleja 

un gran desafío para las compañías audiovisuales y de comunicaciones, además que todo 

apunta a una coexistencia de diversos medios, debido a la adaptabilidad y a la innovación. 

Por otro lado, Accenture (2022), empresa global de consultoría estratégica, lanzó el 

informe Streaming’s Next Act: Aggregators to play a starring role in making customers 
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happier10, en el que encuestó a 6.000 consumidores mayores de 18 años en Estados 

Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá, España, Francia, Alemania, Italia, Japón, Sudáfrica e 

India, para conocer sus creencias en cuanto a la experiencia con el servicio streaming, y 

determinó que el 60% de los encuestados se sienten frustrados al navegar por las 

plataformas debido a que no saben qué elegir de entre tanto contenido. 

 Otro trabajo destacado para la presente investigación es el de Reina (2022) titulado 

“Cambio del sensorium producido por la transformación de las tecnologías de exhibición, 

de las salas de cine a Netflix” para la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador, 

cuyo objetivo fue demostrar que el sensorium es un concepto que tiene como base la 

percepción y es afectado por la tecnología; analizar los cambios sociales, culturales y 

tecnológicos de los medios; demostrar cómo los usuarios se apropian socialmente de la 

tecnología streaming (Netflix). Se trató de una investigación de enfoque mixto, para el 

estudio cuantitativo se aplicó de forma virtual un cuestionario en Google Forms a 135 

estudiantes de posgrado entre 24 y 45 años en la Universidad Andina Simón Bolívar con 

sede en Quito. Por otro lado, para el estudio cualitativo se realizó entrevistas 

semiestructuradas con una guía de preguntas. La investigadora concluyó que el sensorium 

que genera Netflix está determinado por el usuario y las decisiones que toma, se observó 

también que debido a la COVID-19 las asistencias a las salas del cine han disminuído, esto 

no quiere decir que el cine vaya desaparecer, pero las asistencias continuarán en 

decadencia si no se toman en cuenta las nuevas exigencias de los usuarios, en cambio, un 

medio que corre el riesgo de desaparecer es la televisión porque las nuevas generaciones 

han confirmado que ya no la usan para ver su contenido audiovisual y la han reemplazado 

                                                             
10 Traducción: El siguiente acto del Streaming: Agregados a tener un rol principal para hacer más feliz a un 

cliente. 
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por las plataformas de streaming. Dicho antecedente es el que posee un mayor peso para la 

presente investigación especialmente por su reciente publicación y ejecución, también 

debido a que el estudio analiza y confronta las salas de cine con las plataformas streaming 

en el contexto actual post confinamiento. 

 Igualmente, Bascuñana, Martí, Rojo y Tejero (2022) realizaron un artículo de 

investigación titulado “Cine tradicional ¿se acerca su final?” para el Periódico 

Universitario de la Universidad Complutense de Madrid en la Web 2.0, España. En el que 

buscaron conocer más a fondo cómo están sufriendo los cines el establecimiento de las 

plataformas de streaming en la sociedad. Para llevar esto a cabo entrevistaron a tres 

expertos, y también a consumidores al azar. Al analizar los testimonios concluyeron que 

los expertos en el medio tenían una opinión más optimista sobre el futuro de las salas de 

cine, asegurando que evolucionarán para coexistir con el streaming, pero el público, por su 

parte, cree que el cine tradicional acabará llegando a su fin. 

 De este modo, cada uno de los antecedentes anteriormente señalados poseen un 

vínculo con el presente trabajo de investigación de acuerdo a sus objetivos y resultados, 

teniendo como foco principal el avance tecnológico, el comportamiento del consumidor y 

la experiencia del servicio, así como también las salas de cine, su competencia y las 

plataformas de streaming. Cabe destacar que según el recorrido, resalta la aplicación de 

cuestionarios como herramientas de recolección de datos, la opinión de expertos, y el 

público joven como muestra de estudio de consumidores de contenido audiovisual con 

nuevas necesidades de entretenimiento.  
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No obstante, se evidencian antecedentes de investigación directos de la presente 

problemática ejecutados en diversos países de habla hispana como Argentina, Colombia, 

Perú, Ecuador y España, en Venezuela no se evidencia alguno, exceptuando un artículo, lo 

que hace que la presente investigación que busca analizar las motivaciones de los 

consumidores entre las salas de cine y el streaming en post confinamiento, sea pionera de 

esta temática en el país. 

2.3 Bases teóricas  

 

 Para continuar, se exponen a continuación las teorías y conceptos relacionados con 

la problemática del trabajo de concentración en curso. 

2.3.1 Teorías de comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor “se define como el comportamiento que los 

consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y 

servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades” (Schiffman y Kanuk,  2005, p. 8). 

Por lo que se entiende como la manera en que las personas se motivan a tomar decisiones 

de compra para gastar sus recursos disponibles, tales como: tiempo, dinero y esfuerzo, en 

un producto o servicio. 

2.3.1.1 Perfiles de comprador según sus motivaciones 

Para efectos de la presente investigación es relevante señalar que Webloyalty 

(2016), una compañía de marketing en colaboración con Oxford Brookes University 

Business School, llevó a cabo un estudio utilizando encuestas online a 5.267 compradores 
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de 13 países (Brasil, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, 

España, Italia, Suecia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos), luego del análisis de 

datos, la empresa emitió un informe en el que manifiesta que existen cinco (5) perfiles del 

consumidor según sus motivaciones para la toma de decisión de un producto o servicio 

determinado. 

 

Tabla 1 

Perfiles de consumidor según sus motivaciones 

Motivado por 

el precio 

Motivado por la 

funcionalidad 

Motivado por 

las opiniones 

de terceros 

Motivado 

por los 

beneficios 

Motivado por la 

personalización 

Consumidores 

condicionados 

para conseguir 

la mejor oferta 

y adquirir el 

mejor producto 

al precio más 

bajo. 

Consumidores 

que valoran tener 

una experiencia 

de compra sin 

complicaciones. 

Consumidores 

influenciados 

por su entorno, 

que siguen 

tendencias o lo 

que se 

manifiesta en 

redes sociales. 

Consumidores 

que toman en 

cuenta los 

servicios 

extras o de 

recompensa 

que se pueden 

ofrecer. 

Consumidores 

que aprecian la 

disponibilidad de 

poseer un 

servicio hecho 

solo para ellos.  

Fuente: Webloyalty (2016) 

 

2.3.1.2 Factores que afectan el comportamiento de los consumidores 

 

“Las compras del consumidor están muy influidas por factores culturales, sociales, 

personales y psicológicos” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 129). 
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A continuación se presenta n los factores que afectan el comportamiento de los 

consumidores, que se dividen de la siguiente manera: culturales, sociales, personales y 

psicológicos. 

Tabla 2 

Factores que afectan el comportamiento de los consumidores 

Culturales Sociales Personales Psicológicos 

Cultura 

 

Subcultura 

 

Clase social 

Grupos y redes 

sociales 

 

Familia 

 

Roles y estatus 

Edad y etapa del 

ciclo de vida 

 

Ocupación  

 

Situación 

económica 

 

Estilo de vida  

 

Personalidad y 

autoconcepto 

Motivación  

 

Percepción  

 

Aprendizaje  

 

Creencias y 

actitudes 

Fuente: Kotler y Armstrong (2013) 

 

 Como señalado anteriormente, los factores externos serían los culturales y los 

sociales, por otra parte, los factores internos serían los personales y los psicológicos. Los 

expertos en mercadeo no pueden controlar estos factores porque las decisiones de compra 

están influenciadas por una combinación realmente compleja de los mismos, pero sí es 

importante tenerlos en consideración, por esta razón Kotler y Armstrong (2016) los 

conceptualizan de la siguiente manera: 

Factores culturales: son aquellos que ejercen una gran influencia en los 

consumidores. 
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● Cultura: es la causa base de los deseos y comportamientos de una persona, ya que 

estos comportamientos son en su mayoría aprendidos por crecer en una sociedad. 

En pocas palabras, es el conjunto de valores, preferencias y comportamientos 

básicos. 

● Subcultura: cada cultura contiene subculturas, que son grupos de personas con 

valores compartidos según las experiencias de vida y situaciones comunes. 

● Clases sociales: son las divisiones ordenadas de una sociedad en donde sus 

miembros comparten valores, comportamientos e intereses parecidos. 

 Factores sociales: son aquellos pequeños grupos que rodean al consumidor. 

● Grupos y redes sociales: son las personas que interactúan para lograr metas 

individuales o mutuas. Son personas que el consumidor puede conocer 

personalmente como no conocerlas sino tenerlas de referencia. 

● Familia: es la organización más relevante que puede influir en el comportamiento 

de un consumidor. 

● Roles y estatus: un rol son las actividades que se espera que realice una persona 

según los demás a su alrededor, asimismo, cada rol conlleva a un estatus que 

muestra la estima que le tiene la sociedad. De acuerdo a esto, un consumidor elige 

un producto y un servicio basado en su rol y estatus. 

Factores personales: las decisiones están influenciadas por características 

personales. 

● Edad y etapas del ciclo de vida: las personas cambian los productos y servicios 

según sus gustos con el tiempo y a lo largo de las etapas de su vida. 
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● Ocupación: afecta directamente los bienes y servicios que el consumidor compra. 

● Situación económica: las tendencias de ingresos personales, el ahorro y el interés 

de una persona afecta sus selecciones de tiendas, productos y servicios. 

● Estilo de vida: el patrón de vida de una persona que se manifiesta en sus intereses. 

actividades y opiniones. 

● Personalidad y autoconcepto: las características psicológicas que definen a un 

individuo influyen en su comportamiento de compra. 

Factores psicológicos: las elecciones de compra de una persona son influidas por 

sus características psicológicas. 

● Motivación: es una necesidad que impulsa a la persona a buscar un medio de 

satisfacción. 

● Percepción: esta influencia la forma en la que una persona actúa según el flujo de 

información que percibe a través de los sentidos.  

● Aprendizaje: los cambios en el comportamiento de una persona ocasionados por la 

experiencia. 

● Creencias y actitudes: la creencia es un pensamiento descriptivo que una persona 

tiene sobre algo. Las actitudes, en cambio, describen los sentimientos y las 

tendencias favorables y desfavorables de una persona respecto a una idea u objeto. 

En tal sentido, son diversas las fuerzas y valores que pueden influir en el 

comportamiento del consumidor que lo lleven a tomar decisiones de compra.   
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2.3.1.3 El comportamiento del consumidor digital  

Es de suma importancia para la presente investigación el impacto de la 

digitalización en el comportamiento del consumidor. Tal y como señalan Schiffman y 

Kanuk (2005) la revolución digital no solo ha permitido que los vendedores ofrezcan un 

repertorio de bienes muy amplio o que la personalización sea una herramienta fundamental 

para los productos y servicios, sino que también le ha dado al consumidor la posibilidad de 

tener mayor poder para encontrar los mejores productos y precios, utilizar diversos puntos 

de servicio, evitar tiendas de distribución e intermediarios, y adquirir bienes desde 

cualquier parte del mundo en el horario que más le convenga; así como también poseer 

mayor acceso a información o pertenecer a comunidades online que comparten sus 

intereses, además de que el intercambio entre vendedores y consumidores se ha vuelto más 

activo e instantáneo.  

Relaño (2011), Director de Digital Life para la compañía de investigación de 

mercados española TNS, asegura que la llegada del Internet ha cambiado la manera en 

cómo se gestiona la vida. Las empresas se están enfrentando a un nuevo interlocutor: el 

consumidor digital, uno al que pueden acceder desde diferentes puntos, que tiene una gran 

capacidad de influencia y que ha hecho la generación de contenido un arte. Es necesario 

tener en cuenta las nuevas necesidades del consumidor digital para adaptar los servicios y 

captar su interés. 
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Figura 2  

Necesidades del consumidor digital 

 

 

La información anteriormente señalada fue determinada gracias a Digital Life 

(2011) un estudio sobre el consumidor digital en 46 países del mundo que representan el 

88% de la comunidad digital global, en el que se realizó entrevistas a 50.000 individuos de 

entre todos estos países a través de Internet para entender el comportamiento en el entorno 

digital.  

 Sobre esta óptica y para efectos de la presente investigación es pertinente resaltar 

que el individuo digital o el nuevo consumidor espera unos niveles de conectividad muy 

elevados ya que tiene la posibilidad de obtener un producto o un servicio cuando quiera al 

tener la posibilidad de estar conectado en todo momento y en cualquier lugar.  

2.3.2 Marketing experiencial 

 

 Pérez (2021), periodista del portal marketingdirecto.com, afirma que en la 

actualidad para que una empresa se diferencie del resto, son necesarias las experiencias 

Fuente: Digital Life de TNS, citado por Relaño (2011) 
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capaces de estimular los sentidos de manera positiva, logrando que permanezcan en la 

mente de los consumidores. 

2.3.2.1 Nace el marketing experiencial 

 “El marketing ha experimentado una gran evolución a lo largo de su historia. Ha 

pasado de venderse solo los productos a venderse una experiencia o un disfrute” (Ordóñez 

y Pietro, 2019, p. 12). El marketing experiencial surge debido a la saturación del mercado 

y a los cambios de los hábitos de los consumidores, que hoy en día son: volubles, 

indecisos, impredecibles y buscan personalización porque se aburren rápidamente. 

2.3.2.2 Tipos de experiencia del cliente en el marketing experiencial 

 Según Schmitt (2000), una experiencia es una situación privada que se da como 

respuesta a una estimulación. Asimismo, el autor describe los cinco tipos de experiencia 

del cliente que son la base del marketing experiencial de la siguiente manera: 

Tabla 3 

Tipos de experiencia del cliente 

Sensaciones Sentimientos Pensamientos Actuaciones Relaciones 

Apela a crear 
experiencias 

sensoriales a través 

de los sentidos: la 
vista, el oído, el 
gusto y el olfato. 

Se crean 

experiencias 

afectivas desde 
estados de ánimo 

hasta fuertes 

emociones durante 
el consumo. 

Se inclina por la 

atracción de 

clientes mediante la 
intriga, la sorpresa 

y la provocación 

como experiencias 
cognitivas. 

Apela por las 

experiencias 
corporales, estilos 

de vida e 
interacciones. 

La relación con el 

cliente implica una 
conexión con otras 

personas o grupos 
sociales.  

Fuente: Schmitt (2000) 

 Estos tipos de experiencia poseen una gran influencia en el consumidor ya que les 

permite involucrarse y experimentar con un producto o servicio. “Muchos de los 
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consumidores ya no están dispuestos a dejarse convencer por campañas de publicidad que 

se basan en mensajes destinados a controlar y estimular su impulso de compra. El 

marketing experiencial está preparado para esta nueva realidad” (Ordóñez y Pietro, 2019, 

p.24). 

2.3.2.3 La tecnología como experiencia en los consumidores 

 La digitalización y las nuevas tecnologías se han apoderado de los clientes debido a 

las nuevas herramientas que pueden utilizar para dar su opinión. El consumidor quiere 

participar y opinar para poder decidir (Ordóñez y Pietro, 2019). 

Para Ordóñez y Pietro (2019) la tecnología permite que una empresa llegue más 

rápido al cliente que la competencia ya que el mismo busca inmediatez.  

Sobre esta óptica, gracias a la tecnología, la interactividad y la cercanía entre 

empresa y usuario se volvieron reales, convirtiéndose en una experiencia de consumo 

imprescindible. Según Quiroa (2021), redactora del portal Economipedia, la interactividad 

ayuda a que una empresa conozca la experiencia y los intereses de los consumidores, a que 

haya un acercamiento con el cliente para generar confianza y que el servicio se adapte al 

usuario, así como también aumenta la fidelidad. 

Desde este punto de vista, el Internet como herramienta ha logrado que los 

consumidores alcancen el Estado Flow debido a las sensaciones de experiencia interactiva 

y el disfrute que les produce un producto o servicio. “El Estado de Flow es un estado 

subjetivo que las personas experimentan cuando están completamente involucradas en algo 

hasta el extremo de olvidarse del tiempo, la fatiga y de todo lo demás, excepto la actividad 

en sí misma” (Csikszentmihalyi, 2007, citado por García, pr. 3).   
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2.3.2.4 Las salas de cine y el streaming en el marketing experiencial 

“El marketing experiencial utiliza técnicas para llegar al consumidor por medio de 

una historia donde lo importante son las emociones del personaje principal” (Ordóñez y 

Pietro, 2019, p. 54). Por esto, es fundamental el Storytelling o la técnica de contar historias 

ya que permite que el cliente experimente alcance del Estado Flow a través de las 

vivencias y la implicación de dichas historias, otorgando un valor emocional o de disfrute, 

que es justo la base del contenido audiovisual de las salas de cines y del streaming para 

entretener con éxito. 

En cuanto a la experiencia del cine tradicional, Cruz (2022), redactor para el portal 

Areajugones, asegura que el streaming figura como formato de experiencia doméstica, 

mientras que el cine es la conexión que se genera solamente en una sala cerrada, a oscuras 

con una enorme pantalla, solo ahí radica la verdadera experiencia inmersiva que crean los 

efectos visuales y sonoros en torno a una historia, pues también conecta a las personas en 

un mismo espacio. 

2.3.3 Teoría de experiencia inmersiva 

 

Para Murray (1997) la experiencia inmersiva se caracteriza por la experimentación 

de un mundo más real que la realidad ya que el cerebro humano se prepara para sumergirse 

en una situación ficticia con tal intensidad que los alrededores inmediatos desaparecen. En 

este sentido, se define como “la experiencia de trasladarse a un lugar ficticio muy 

elaborado (...) la sensación de estar rodeados por una realidad completamente diferente” 

(Murray, 1997, p. 111), acercándose a hacer posible lo imposible. La autora utiliza 



54 
 

metáforas para describir este concepto “estar sumergido en agua”, “canto de sirena”, 

aludiendo al paso de una realidad a otra de manera hipnotizante y placentera. 

2.3.3.1 Tipos de inmersión 

Para efectos de la presente investigación es pertinente diferenciar los dos tipos de 

experiencia inmersiva que existen: 

● Inmersión cognoscitiva: en ella se crea una ilusión de presencia gracias a 

estrategias narrativas y tecnológicas. 

● Inmersión física: se percibe a través de la vista, el oído y en ocasiones el tacto, pero 

para poder funcionar es necesaria la participación del espectador o del consumidor.  

 

 En consecuencia, la inmersión cognoscitiva es propia de las películas como 

contenido audiovisual ligado a una experiencia sensorial, y que ha ido evolucionando junto 

a los avances tecnológicos desde sus inicios para transportar a los espectadores a otras 

realidades a través del relato y la identificación de personajes con la ayuda de elementos 

visuales y auditivos (Cortés-Selva, 2015).   

2.3.3.2 Las salas de cine y el streaming en la experiencia inmersiva 

La vista es el sentido más relevante para la experiencia inmersiva en el cine 

tradicional ya que descansa sobre el único objeto tecnológico que indica la frontera entre la 

ficción y la realidad, y a su vez permite que el espectador interactúe de manera inmersiva 

gracias a sus cien (100) grados de visualización: la pantalla, que para Manovich (2001) se 

trata de una superficie que muestra un mundo irreal pero que existe en el mundo físico del 

consumidor sin cubrir su campo visual completamente, además, a nivel histórico ha 
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evolucionado hacia una narrativa más participativa para que el tiempo de inmersión sea 

aún mayor y así mantener la atención del consumidor. 

Por otro lado, el servicio streaming puede crear una sensación de inmersión al 

consumidor por el Estado Flow que produce su interactividad y personalización para la 

libre elección de contenido bajo un amplio repertorio de contenido audiovisual, tal y como 

lo asegura Barraznuela (2020), redactora del medio de marketing  Mercado Negro, el 

sector del entretenimiento ha tenido que reinventarse con base en la comodidad y en la 

inmediatez a nivel mundial debido a la pandemia para poder conectar a las personas con el 

servicio de entretenimiento, pero desde donde estuvieran sin que hubiera un contacto 

físico. 

 Siguiendo esto, Murray (1997) afirma que en la inmersión hay una creación de 

verosimilitud y gracias a los medios digitales existen otras oportunidades para llevar esto a 

cabo. 

 Desde esta perspectiva, Cortés-Selva (2015) asegura que en la actualidad hay 

nuevas tendencias de experiencia inmersiva que han pasado de ser planas a ser 

tridimensionales (3D) en un entorno 360 grados, la denominada: VRCinema o Realidad 

Virtual con gafas, así como también las pantallas de realidad digital, que utilizan una 

inmersión física, en las que el espectador pasa de estar sentado e inmóvil a tener un papel 

activo, los formatos que suelen utilizarlas son: los videojuegos, estrategias de publicidad y 

exposiciones artísticas.  

 

 

https://es.ryte.com/wiki/Video_360%C2%BA
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2.3.4 Marketing de servicios 

 

 “Los servicios son escrituras, procesos y programas de desempeño. Vidado, 

coproducido o cocreado por una entidad o persona para y / o con otra entidad o persona 

(...) generalmente se consume en el momento, se produce y proporciona un valor 

agregado” (Zeithaml, Bitner y Gremler, 2018, p. 34). Por lo que, toda empresa es un 

servicio. 

 Zeithaml et al (2018) dividen los servicios en las siguientes categorías: 

● Industrias de servicios: son aquellas empresas donde el producto central es un 

servicio. 

● El servicio como producto: los clientes pagan por productos intangibles que se 

venden por el servicio brindado. 

● El servicio al cliente: es el servicio proporcionado en apoyo a los productos por el 

equipo de trabajo. Es un punto crítico ya que toda empresa cuenta con este. 

● El servicio derivado: es el servicio brindado por el bien, no el bien en sí mismo. 

 

Debido a esto, Zeithaml et al (2018) asegura que un servicio es intangible, heterogéneo, 

de consumo simultáneo y perecedero, en el que el cliente o el consumidor juega un papel 

fundamental para el éxito del mismo.  
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2.3.4.1 Nace el marketing de servicios 

 

 Esta práctica comenzó con empresas de servicios desreguladas ante la competencia, 

ya que estas dependían de la elección del consumidor, así que buscaron nuevas formas de 

segmentar a los clientes, cubrir las necesidades según los atributos de la industria, 

garantizar la prestación de un servicio de calidad y fortalecer su posicionamiento frente a la 

creciente competencia. A medida que el campo evolucionó, pasó a abordar las inquietudes 

y necesidades del negocio (Zeithaml et al, 2018). 

 

2.3.4.2 La mezcla integrada de marketing para el éxito de una empresa 

 

 Armstrong y Kotler (2013) proponen la mezcla integrada de marketing que cuenta 

con aspectos que toda empresa combina para obtener la respuesta esperada por parte de los 

clientes o mercado meta, conformados por las 4Ps y las 4Cs. Relevante para efectos de la 

presente investigación entre las salas de cine y el streaming. 

Figura 3 

4Ps y 4Cs 

  

Fuente: Armstrong y Kotler (2013) 
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 Armstrong y Kotler (2013) definen las herramientas de las 4Ps de la siguiente 

manera: 

● Producto: son los productos y servicios que la empresa ofrece al mercado. 

● Precio: es la cantidad de dinero que el cliente debe pagar por el producto. 

● Plaza: son todas las actividades a las que recurre una empresa para que el producto 

esté disponible para el cliente. 

● Promoción: son aquellas actividades que comunican los atributos del producto y 

persuaden a los clientes a comprarlo. 

 

Por otro lado,  Tamariz (2007) conceptualiza las 4Cs de esta forma: 

 

● Cliente: todo lo que se puede producir para cubrir sus necesidades. 

● Costo para el cliente: la percepción que puede tener el cliente del desplazamiento, 

el esfuerzo y el tiempo invertido para obtener el producto o servicio, que es más 

importante que el precio pagado. 

● Conveniencia: es la forma de llegar al cliente de manera más rápida, también se 

relaciona con comodidad. 

● Comunicación: es la interactividad y la retroalimentación entre la empresa y el 

cliente. 

 Teniendo esto en cuenta, es pertinente recalcar que los servicios también son 

productos y que “los mercadólogos harían bien en pensar primero sobre las Cs y entonces 

generar las cuatro Ps sobre esa plataforma” (Armstrong y Kotler, 2013, p.54). 
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2.3.4.3 Satisfacción del cliente 

La satisfacción es cuando “el servicio ha satisfecho las necesidades y expectativas 

del cliente (...) también puede estar asociado con sentimientos de placer” (Zeithaml et al, 

2018, p. 87), un aspecto fundamental para impactar en las motivaciones del mismo. 

La satisfacción se determina por las características del producto o servicio, las 

emociones del cliente, las atribuciones de éxito o fracaso, las percepciones de equidad y 

por otros clientes, familiares o conocidos. 

 A continuación se evidencias los factores que determinan la satisfacción del cliente 

según los autores, que se dividen en: características del servicio, emociones del cliente, 

atribuciones del éxito o fracaso, percepciones de equidad y otros clientes, familiares o 

conocidos. 

Tabla 4  

Factores que determinan la satisfacción del cliente 

Características 

del servicio 

Emociones 

del cliente 

Atribuciones 

de éxito o 

fracaso 

Percepciones 

de equidad 

Otros clientes, 

familiares o 

conocidos 

La empresa 

define los 

atributos 

importantes del 

servicio y los 

clientes realizan 

comparaciones 

entre la mezcla 

integrada de 

marketing. 

El estado 

mental influye 

en los 

servicios que 

se 

experimentan 

de acuerdo a 

la experiencia 

que brinda el 

mismo. 

Son las causas 

percibidas de 

los eventos o 

experiencias. 

Los clientes 

analizan si la 

relación entre el 

servicio 

esperado y el 

percibido fue 

justa.  

Los clientes 

comparten sus 

experiencias 

positivas y 

negativas según 

sus 

percepciones 

entre sí. 

Fuente: Zeithaml et al (2018) 
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 Es fundamental tomar en cuenta cada factor para análisis y así tener un cliente 

satisfecho. “Un nivel más alto de satisfacción del cliente lleva a mayor lealtad del cliente” 

(Armstrong y Kotler, 2013, p. 14). 

2.3.4.4  Crear valor y una relación con el cliente 

 Usualmente los clientes se enfrentan a una ardua y confusa selección de productos 

y servicios de entre todos los que existen, así que atraerlos y retenerlos es una tarea difícil. 

Generalmente, los clientes eligen una empresa con base en un valor percibido por ellos, es 

decir, evalúan los beneficios y los costos de un producto o servicio en relación a la 

competencia según lo que es más favorable para ellos (Armstrong y Kotler, 2013). 

 Según Armstrong y Kotler (2013)  para la creación de valor del cliente es necesaria 

una buena administración de relación con el mismo cumpliendo con la misión que sigue el 

propósito de la empresa, pero sobre todo, acudiendo a la lealtad y a la retención, así como 

también a la participación y el capital de clientes, que definen de la siguiente manera: 

Tabla 5  

Creación de valor del cliente 

Retención y lealtad de 

clientes 

Participación del cliente Capital del cliente 

Una buena relación con el 

cliente lleva a tener un 

cliente satisfecho y este a su 

vez se mantiene leal y habla 

favorablemente. Una caída 

de satisfacción puede crear 

una caída de lealtad. Perder 

a un cliente significa más 

que perder una venta. 

Es la proporción que se 

obtiene de cuántas compras 

hace un cliente. Para 

aumentar la participación la 

empresa puede ofrecer una 

amplia variedad a los 

clientes actuales, así como 

también innovar en sus 

productos o servicios. 

Es la suma de todos los 

clientes actuales y 

potenciales, es un valor 

futuro a largo plazo, que 

mientras más leales sean los 

clientes más rentable es una 

empresa y mayor será su 

valor de clientes. 

Fuente: Armstrong y Kotler (2013) 
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La manera en la que las empresas se relacionan con sus clientes están atravesando 

cambios importantes, “actualmente, las empresas están creando relaciones más profundas, 

más directas y duraderas con clientes elegidos” (Armstrong y Kotler, 2013, p.17).  

 Armstrong y Kotler (2013) proponen una clasificación para la administración de la 

relación con el cliente, que se divide en cuatro grupos según la rentabilidad y la lealtad 

proyectada. 

2.3.4.5 El entorno social y el marketing de servicios 

“Las decisiones de marketing son afectadas seriamente por los desarrollos en el 

entorno” (Armstrong y Kotler, 2013, p.112). 

Según Zeithaml et al (2018) las diferencias culturales se deben tener en 

consideración ya que influyen en las preferencias de los clientes, y no solo esto, sino el 

desarrollo del entorno en general ayudará a identificar oportunidades para la creación de 

experiencias en los clientes. 

Un claro ejemplo de esto es cuando la OMS proclamó la pandemia de la COVID-

19 en el 2020 indicando un cambio considerable en el entorno social mundial, un factor 

importante a considerar en la presente investigación.  

Según Labrador, Suárez y Suárez (2020) migramos hacia una nueva normalidad, 

pues ya se vivía un cambio en cómo las empresas manejan sus negocios por la 

digitalización, pero la pandemia aceleró bruscamente este proceso, revolucionando la 

forma en cómo nos comunicamos, vivimos y consumimos, y generando un impacto en las 
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estrategias de marketing de servicios para satisfacer las necesidades de clientes en 

confinamiento, creando nuevas relaciones y lealtad con ciertas empresas. 

2.3.4.6 Los servicios y la tecnología digital 

“El crecimiento explosivo en la tecnología digital ha cambiado fundamentalmente 

la manera en que vivimos” (Armstrong y Kotler, 2013, p. 26). 

Para Zeithaml et al (2018), la tecnología está llevando a cabo una revolución del 

servicio que resulta en una expansión del sector y facilita el alcance y la atención al cliente, 

junto con la globalización es la influencia más impactante para el marketing de servicios, 

ya que recientemente, con la explosión del Internet, tiene el potencial de llegar a los 

consumidores de cualquier país con acceso a esta red.  

El Internet es un gran servicio en sí y todos los que operan a través de él ofrecen 

uno, a pesar de esto, los clientes quieren de él lo que siempre han querido de un servicio 

básico: resultados confiables, fácil acceso y flexibilidad (Zeithaml et al, 2018). 

Para Zeithaml et al (2018) todo resulta en un host de nuevos servicios 

interconectados sin importar la distancia y en tiempo real, justo como las compañías 

basadas en el Internet y los teléfonos inteligentes que ofrecen innumerables aplicaciones de 

servicios. 

2.3.4.7 Las salas de cine y el streaming en el marketing de servicios 

  Para Vega (2018) las plataformas de streaming son servicios con conexión a 

Internet que son inmediatos y fáciles de usar desde donde sea, además de crear contenidos 

originales y muy variados, que cuentan con diferentes planes de pago mensuales, de los 
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cuales el cliente elige el que más le conviene, y también se pueden reproducir desde 

diferentes dispositivos tecnológicos. 

 Según Forbes Advertorial (2020) el streaming on demand es un servicio exitoso 

porque ahora el cliente tiene la necesidad de ver lo que desee en el momento que quiera, 

fácil, rápido y accesible; además, los estrenos son de cualquier tipo para atender los gustos 

los millones de usuarios alrededor del mundo, y cuenta con recomendaciones 

personalizadas por la data de consumo que la plataforma adquiere de los clientes desde sus 

algoritmos. 

Por otro lado, “el cine constituye una oferta de ocio para la sociedad, distribuido en 

salas de cine a las cuales acude la gente para desconectar del día a día, divertirse y 

disfrutar” (Roig, 2016, pr. 1). Las salas de cines son un servicio que se consideran entonces 

como el punto de venta de una película, donde el cliente tiene que trasladarse para llegar 

hasta él y acceder mediante la compra de una entrada en taquillas, asimismo ofrece la 

opción de comprar productos comestibles para transmitir comodidad durante la proyección 

de un film. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, Roig (2016) afirma que como el cine tradicional se 

trata de un servicio, cuya producción se basa en las películas que adquiere de las empresas 

distribuidoras, y de la mano de obra, que se trata de aquellos empleados que se dedican a la 

proyección de películas como los que venden las entradas y la comida, así que el precio de 

los tickets se fija basado en el precio de compra de las películas. 
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 “El funcionamiento de las salas de cine (...) están a oscuras, de modo que las retinas 

de los espectadores están adaptadas a dicha oscuridad, llegándoles una sucesión de 

imágenes fijas proyectadas en la pantalla” (Roig, 2016, pr. 9). 

En tal sentido, tanto las salas de cine como el streaming figuran como empresas de 

servicios, en donde la experiencia del cliente tiene un alto impacto. 

2.3.5 Teoría del Long Tail 

 

 Según Niño (2022), consultor digital, el Long Tail o la Cola Larga es un término 

para una teoría de economía acuñada por el editor de la Revista Wired, Chris Anderson, en 

la que explica el comportamiento de la venta de productos según sus observaciones de las 

ventas digitales, e identificándola como la teoría de los mercados de masas al triunfo de lo 

minoritario. Así que, empresas de plataformas de venta online han basado su modelo de 

negocio en dicha teoría, justo como Netflix, Amazon y Spotify.  

De este modo, la teoría de la Cola Larga existe debido al Internet y al consumo 

digital. Se relaciona con la economía de la abundancia, además de estar en todas partes y 

crear nuevas tendencias de distribución, fabricación y comercialización. “La mejor manera 

de describir estas tendencias es que están transformando a los clientes, productos y 

mercados no rentables en lucrativos” (Anderson, 2007, p.13). Asimismo, el autor señala 

tres principales observaciones de la cola larga: 

● La cola larga de productos disponibles es más extensa de lo que nos imaginamos. 

● Ahora esos productos son económicamente accesibles.  
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● Todos los productos de nicho cuando se suman crean un mercado significativo, y 

que hasta ahora estaban respaldados por datos desconocidos. 

 Para Niño (2022) la Cola Larga es el comportamiento del segmento de oferta que 

ocupa la parte más baja de una curva de demanda, que termina siendo más predominante 

que los productos de alta demanda. 

2.3.5.1 Las tres fuerzas del Long Tail 

 La presente teoría no solo se mide por la extensa variedad disponible sino por las 

personas que se dirigen a ella. “La verdadera forma de la demanda se revela sólo cuando se 

ofrecen infinitas opciones al consumidor” (Anderson, 2007, p.56). El autor puntualiza las 

tres fuerzas más poderosas que entran en el juego de la economía de la Cola Larga: 

● La democratización de las herramientas de producción: el computador, los 

programas y aplicaciones cada vez más accesibles que han puesto todo como los 

estudios cinematográficos y de grabación al alcance de cualquiera. Se trata de darle 

a los consumidores la posibilidad de ser productores y la libertad de crear. 

● La democratización de la distribución: el Internet permite llegar a más personas con 

un costo más bajo e hizo posible que todos puedan actuar como distribuidores de su 

propia producción.  

● La conexión entre oferta y demanda: gracias al Internet se reduce el costo de 

búsqueda o de aquello que nos impide encontrar lo que deseamos a la hora de 

ubicar contenidos de nichos. Las plataformas digitales explotan los conocimientos 

de los consumidores, traduciéndose a resultados de búsquedas.  

2.3.5.2 Modelo del Long Tail  
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Figura 4 

Modelo de la Cola Larga  

 

Fuente: Niño (2022) 

 Como es visible en el gráfico anterior, el modelo de Long Tail se basa en una curva 

que inicia desde lo más alto hasta lo más bajo, diferenciados por Head o Cabeza, y Tail o 

Cola. Para Niño (2022), la Cabeza representa el 20% del total de productos en venta que se 

tratan de los productos más populares y de alta demanda de una empresa de venta, mientras 

que la Cola es el 80%  de la oferta en productos con menor demanda o de nichos, lo que 

ocasiona que haya un repertorio extenso de oferta que da sensación de infinitud, es en ese 

80% donde radica el verdadero éxito de las empresas de ventas digitales.  

2.3.5.3 Las salas de cine y el streaming en el Long Tail 

Es pertinente acotar que la presente teoría “se originó como un análisis de las 

nuevas economías en las industrias del espectáculo y los medios de comunicación” 

(Anderson, 2007, p.13), esto ante la abrumadora repercusión que este modelo había tenido 

en dichas industrias.  
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Figura 5  

Las salas de cine y el streaming en el Long Tail 

 

Fuente: Niño (2022) 

Para comenzar, es relevante mencionar que Anderson (2007) asegura que las 

personas somos seres gregarios, por lo que nos influye lo que hacen los demás. De esta 

manera, con las salas de cine había surgido un medio que además de mostrarnos lo que 

hacían otras personas, también las llenan de un encanto seductor difícil de resistir.  

Es así que en esta teoría entra el término relevante para la psicología del 

consumidor acuñado por el Dr. Dan Herman de Fear of Missing Out (FOMO) o el miedo 

de perderse de algo, que es “aquella sensación de que otros están teniendo una experiencia 

maravillosa y gratificante de la que no formamos parte” (Yana, Sucari, Valeriano, Alanoca 

y Yana, 2019, p.132). 
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Como es visible en la figura anteriormente señalada, Niño (2022) asegura que 

actualmente en la Cabeza o el 20% de esta Cola Larga se encuentran las salas de cine 

ofreciendo al público un contenido limitado de películas comerciales y de títulos populares 

cada mes, mientras que en la Cola o el 80% se encuentra el servicio streaming con una 

oferta de películas populares, pero también con un amplio repertorio no solo de 

largometrajes sino también de series y telenovelas independientes, extranjeras o menos 

demandadas, también conocidas como contenido audiovisual de nichos.  

De la misma manera, Niño (2022) señala que las salas de cine otorgaban al 

consumidor el FOMO de querer ver una película en ese instante para no tener que esperar 

verla después, pero ahora al saber que las plataformas de streaming tendrán aquel 

contenido en un corto período de tiempo, el FOMO de las salas de cine ha menguado, en 

cambio, el streaming está generando un nuevo FOMO con los estrenos de diversos 

contenidos muchas veces de producciones propias que no son presentadas en los 

exhibidores tradicionales de cine. 

Con base en las teorías expuestas anteriormente se puede determinar sus 

relevancias para la presente investigación debido a que las salas de cine y el streaming son 

servicios que cubren la necesidad de entretenimiento y que se basan en la experiencia del 

consumidor para su éxito como empresas, pero al igual que el entorno van en constante 

cambio y adaptabilidad. Ahora, en la era digital y en el post confinamiento, existen nuevos 

modelos de negocios que influyen en el comportamiento. De esta manera, el consumidor 

tiene nuevas necesidades y es justo aquí donde yace la competencia de las salas de cine y 

el streaming, ya que el espectador según sus motivaciones para la toma de decisiones es 
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quién puede conducir el futuro de ambos servicios, por esta razón son el objeto de estudio 

de la presente investigación.  

2.4 Conceptos y definiciones 

 

 Para efectos de la presente investigación se definen: 

● Audiovisual: para Martínez (1997) “es aquella producción de contenidos para 

medios de comunicación audiovisuales; especialmente el cine y la televisión.” 

● Cine: Arnheim (1971) asegura que “se asemeja a la pintura, la música, la literatura 

y la danza en cuanto a que: es un medio que se puede utilizar para producir 

resultados artísticos.”   

● Cine tradicional: según Bazin (2001) “el cine tradicional, es la técnica de proyectar 

fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, 

mostrando algún vídeo o film.” 

● Comodidad: según la RAE es una “cosa necesaria para vivir a gusto y con 

descanso.” 

● Consumidor: según Solomon (2008) “un consumidor es una persona que identifica 

una necesidad o un deseo, realiza una compra y luego desecha el producto.” 

● Digitalización: según Pignuoli (2012) la digitalización es “ ese medio de 

comunicación, cuya particularidad “electrónica” es capaz de reorganizar las 

expectativas societales sobre la propagación de la información.” 
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● Entretenimiento: para el Rector de la Universidad Xochicalco (2014) el 

entretenimiento“es aquel que se utiliza para designar a todas aquellas actividades 

relacionadas con el ocio y la diversión de una persona o un grupo de personas. 

Como la televisión, shows en vivo, actividades deportivas, el cine, etc.”  

● Estado Flow: “es un estado subjetivo que las personas experimentan cuando están 

completamente involucradas en algo hasta el extremo de olvidarse del tiempo, la 

fatiga y de todo lo demás, excepto la actividad en sí misma” (Csikszentmihalyi, 

2007, citado por García, pr. 3).   

● Experiencia: Kotler (1973) define experiencia como “la creación de un entorno de 

consumo que produce emociones específicas sobre las personas (...) que puede 

aumentar sus posibilidades de compra.” 

● Experiencia inmersiva: Murray (1997) asegura que es “la experiencia de trasladarse 

a un lugar ficticio muy elaborado.”  

● FOMO: “aquella sensación de que otros están teniendo una experiencia maravillosa 

y gratificante de la que no formamos parte” (Yana, Sucari, Valeriano, Alanoca y 

Yana, 2019, p.132). 

● Globalización: la RAE define globalización como la “tendencia de los mercados y 

de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 

fronteras nacionales.” 

● Inmediatez: para la RAE la inmediatez es una “cualidad de inmediato.” 

● Masas: según la RAE son un “gran conjunto de gente que por su número puede 

influir en la marcha de los acontecimientos.” 
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● Motivación: Schiffman y Kanuk (2005) señalan que “la motivación se define como 

la fuerza impulsora dentro de los individuos que los empuja a la acción.” 

● Salas de cines: la Real Academia Española (RAE) lo define como “reflejar sobre 

una pantalla la imagen óptica amplificada de diapositivas, películas u objetos 

opacos.” 

● Servicio: De acuerdo con Kotler y Armstrong (2003, p. 278) “los servicios son 

cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 

básicamente intangible y no tienen como resultado la obtención de la propiedad de 

algo.”  

● Streaming: según la RAE, es el “sistema de transmisión de material multimedia 

mediante plataformas de transmisión de datos en tiempo real o previamente 

guardados en un servidor accesible permanentemente a través de la web mediante 

aplicaciones libres o de pago.” 

● Toma de decisión: para Chiavenato (2009) citado por Arévalo y Estrada, “la toma 

de decisiones es un proceso que consiste en hacer un análisis y elegir entre varias 

opciones.” 
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CAPÍTULO III. 

MARCO CONTEXTUAL 

  

En el tercer capítulo, el lector encontrará toda la información pertinente sobre las 

empresas exhibidoras cinematográficas o de salas de cine venezolanas: Cinex y Trasnocho 

Cultural, las cuales buscan brindar una experiencia de entretenimiento para los 

consumidores como servicios de salas de cine. 

Esta información es fundamental para entender y desplegar el sustento de este 

proyecto focalizado en las motivaciones de los consumidores entre las salas de cine y el 

servicio streaming con la perspectiva de Cinex y Trasnocho Cultural en post 

confinamiento, de esta manera se busca brindar un horizonte más amplio al momento de 

examinar el presente trabajo de investigación.  

3.1 Cinex 

 

Figura 6 

Logotipo de Cinex 

 

 
 

Fuente: Página web de Cinex (2022) 
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Cinex es una cadena de salas de cine venezolana con capital privado que posee la 

mayor cuota de mercado del país para brindar el servicio de entretenimiento.  

3.1.1 Historia de la empresa  

 

 Nace en 1947 cuando la familia Radonski inaugura la primera sala de cine en 

Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Luego, con la expansión y la apertura de más salas de 

cines, la empresa pasó a ser conocida como: Circuito Radonski. 

 

 Adquiere el nombre de Circuito Nacional de Exhibidores (Cinex) en 1998 debido a 

la alianza de tres compañías familiares: Circuito Radonski, Venefilms, y Grupo Blanco 

(ahora conocido como Cinematográfica Blancica).  

 

 Para el 2007, Cinex se ubicaba en 14 ciudades y contaba con 27 salas, 134 pantallas 

y con alrededor de 20.558 butacas en total. De esta manera, en el 2009 fue pionero 

incorporando una nueva experiencia inmersiva en tercera dimensión (3D) para las películas 

compatibles con dicha tecnología.  

 

 En el 2011, se vende el Circuito Radonski y se une un nuevo socio: Evenpro. Por 

otro lado, para el 2013, Cinex incorporó la tecnología de cuarta dimensión (4DX), siendo 

la primera y la única empresa en ofrecer este servicio de experiencia inmersiva en 

Venezuela, apelando no solo a la vista y a la audición a través de la profundidad sino 

también al olfato y al tacto según la película proyectada.  
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 En marzo del 2020, tras el anuncio por parte del Ejecutivo Nacional de los primeros 

casos por la COVID-19 en Venezuela y de la cuarentena para los ciudadanos, todas las 

sucursales de Cinex cerraron sus puertas temporalmente como medida preventiva para el 

público. Más adelante, en junio de ese mismo año con la flexibilización de la cuarentena en 

el siete por siete (7x7), Cinex anunció la idea innovadora de abrir un autocine el mes de 

julio comenzando con dos ubicaciones en la ciudad de Caracas: en el Hotel 

Intercontinental Tamanaco a 22 dólares la entrada y en la Universidad Metropolitana 

(Unimet) a 17 dólares, ofreciendo dos horarios de proyección en la noche con la intención 

de continuar brindando el servicio de entretenimiento cinematográfico a los venezolanos y 

manteniendo el distanciamiento social. Sin embargo, esta iniciativa duró solo un mes ya 

que el índice de contagios en el país incrementó. 

 

El 29 de enero del 2021, Cinex reabrió sus puertas en dos sedes de Caracas: en el 

Centro Comercial El Recreo y El Tolón, con estrenos de películas que ya habían sido 

estrenadas en plataformas streaming y siguiendo un protocolo de bioseguridad para los 

espectadores en semanas de flexibilización, además de fijar nuevos precios en las entradas 

y de estipular tres o cuatro funciones por película.  

 

En la actualidad, Cinex ha reabierto la mayoría de sus sedes a nivel nacional, 

retomando el estreno de largometrajes y sus horarios de proyección. 
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3.1.2 Misión y visión  

 

● Misión: “Brindar un servicio integral a través de una estructura que satisfaga las 

exigencias de nuestros huéspedes, anticipándonos a sus necesidades y ofreciendo la 

mejor calidad de servicio.”  

 

● Visión: “Ser líder en entretenimiento.” 

 

3.1.3 Ubicación 

 

 Cinex cuenta con una sede corporativa y veintiún (21) complejos operativos 

distribuidos en Centros Comerciales a lo largo del territorio nacional venezolano, con 

ciento diecinueve (119) salas tradicionales, tres (3) salas exclusivas Very Important Person 

(VIP), tres (3) salas 4DX y más de veinticinco mil (25.000) butacas. 

  

● Ciudad de Caracas: Buenaventura, Paseo El Hatillo, Recreo, Sambil, San Ignacio, 

Tolón, Manzanares, Los Próceres y Multiplaza Paraíso. 

 

● Otras zonas del país: Parque Costa Azul, Metrópolis Barquisimeto, Sambil 

Paraguaná, Galerias Mall, Costa Mall, Marina Plaza, Plaza Mayor, Cima Plaza, 

Alto Prado, Virtudes, Valera y Doral Plaza. 
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3.1.4 Producto, precio, punto de venta y promoción 

 

3.1.4.1 Producto:  

 

Cinex proyecta películas en sus salas de cines, por lo cual ofrece una cartelera de 

alrededor de doce películas de diferentes géneros y dirigidas a diversos públicos según el 

estreno de las mismas, obtenidas por acuerdos con las distribuidoras venezolanas de 

largometrajes nacionales e internacionales. Pero, lo más relevante es que junto a estos 

productos busca brindar un servicio de experiencia de entretenimiento como mencionado 

anteriormente, a través de sus instalaciones equipadas con butacas y tecnología. 

  

Por otro lado, la empresa cuenta con servicios de caramelería en cada uno de sus 

complejos, productos comestibles como acompañantes para las funciones de películas. 

 

Hoy en día, la empresa ofrece servicios preferenciales para los espectadores, tales 

como: 

 

● Cinexpass: se trata de un pase especial para que las personas puedan disfrutar de 

sus películas favoritas por dos meses de lunes a domingo en formato 2D y 4DX, 

utilizable en cualquier complejo de la empresa. 

● Cinexcombo: es un combo de cotufas11 y refresco como complemento del 

Cinexpass, también válido por dos meses y aplicable en cualquier sucursal. 

                                                             
11 Término venezolano referente a las palomitas de maíz. 
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● Funciones privadas: se reserva una sala en alguno de los complejos para que las 

personas escojan su película favorita en una función solo para ellas, pueden invitar 

a sus amigos o celebrar su cumpleaños. 

 

Cinex también ofrece servicios de publicidad para otras marcas a través de: 

 

● Página web: ser parte de las experiencia digital como banners en la misma. 

● Mailing: promoción por medio de contacto directo de correo electrónico, utilizando 

su base de datos de más de un millón de personas. 

● Lobby: método Below The Line (BTL) con montajes publicitarios en los 

complejos. 

● Menúboard: proyección de imágenes o videos a través de sus 88 pantallas 

disponibles. 

 

3.1.4.2 Punto de venta: 

 

En la actualidad, Cinex cuenta con taquillas para la venta física de entradas en cada 

uno de los complejos de la empresa. No posee aplicación digital para celulares y la venta 

de tickets también está disponible para su adquisición a través de la página web de la 

cadena. 

 

Además, dispone de puntos de ventas físicos para los productos de caramelería en 

cada una de las sucursales Cinex. 
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3.1.4.3 Precio: 

 

 Los precios de las entradas varían según la zona del complejo, servicio y formato 

de experiencia, desde tres (3) dólares ($), siendo este el precio más económico 

actualmente. 

 

3.1.4.4 Promoción: 

 

Hoy en día, Cinex se promociona a sí mismo a través del marketing digital con la 

publicación de contenido, concursos y alianzas con influencers en sus redes sociales, tales 

como Instagram, Twitter y Facebook. Asimismo, aplica la herramienta BTL con la 

decoración temática en algunas de sus sedes según el estreno más esperado del momento. 

 

Por otro lado, se promociona también aplicando descuentos para los consumidores: 

 

● Lunes popular a la mitad, es decir, 50% de descuento en la entrada. 

● Miércoles de 20% menos en la entrada. 

● Cinexclusivo: se trata de una tarjeta que los consumidores pueden adquirir para 

obtener la opción de 2x1 en entradas los martes y miércoles, invitaciones a 

premieres y eventos exclusivos, una entrada VIP al mes y 30% de descuento en el 

combo de refresco y cotufas Cinexclusivo. 
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3.2 Trasnocho Cultural 

 

Figura 7 

Logotipo de Trasnocho Cultural 

 

 

Fuente: Página web de Fundación Trasnocho Cultural (2022)  

3.2.1 Historia de la empresa  

 

 La Fundación Trasnocho Cultural se trata de una asociación civil sin fines de lucro 

que se inauguró en el año 2001 como un espacio para eventos multipropósitos por medio 

de una programación diversa en todas las expresiones culturales, tales como cine, teatro, 

música, artes plásticas y visuales, artesanía, radio, literatura y talleres de formación para el 

público. 

 Este es un lugar creado como una alternativa artística para los venezolanos con 

cualquier tipo de gustos y edades. Se ha convertido también en un espacio de encuentro 

para artistas, caracterizado por un ambiente agradable y seguro, de esta manera promulga y 

apoya el arte, la cultura, la intelectualidad y el pensamiento. 

 Al igual que el resto de los espacios culturales y públicos, Trasnocho Cultural cerró 

sus puertas en el 2020 tras el anuncio de la COVID-19 en el territorio venezolano y la 

promulgación del confinamiento de los ciudadanos. No fue sino hasta el 2021 que reabrió 

su sede bajo actividades ocasionales en período de flexibilidad. A principios del 2022 dejó 
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saber que retomaba sus actividades regulares en presencialidad bajo el lema “Se despierta 

el búho.”  

 La dirección de la fundación la ejercía Solveig Hoogesteijn, pero a partir del 04 de 

octubre del 2021 la asumió José Pisano. 

3.2.2 Misión y visión 

 

● Misión: “Difundir los 365 días del año, cultura y entretenimiento de calidad a 

través de una programación vanguardista y variada.” 

● Visión: sin definir.  

3.2.3 Ubicación 

 

 Trasnocho Cultural cuenta con una única sede en el sótano del Centro Comercial 

Paseo Las Mercedes en Caracas Venezuela. El cual posee cuatro (4) salas premium en 

cuanto a cine con una capacidad para trescientos diez (310) espectadores. De la misma 

manera, cuenta con salas de teatro que ofrecen obras para adultos, infantiles y musicales. 

 Cuenta además con la sala de Espacio Plural para el teatro experimental y orientada 

a talleres de formación, posee una sala de exposiciones, así como también tiendas artíst icas 

y culturales. 

 

3.2.4 Producto, precio, punto de venta y promoción 
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3.2.4.1 Producto 

 

 La sede del Trasnocho Cultural ofrece un amplio repertorio de películas 

internacionales y nacionales, tanto de películas comerciales como de películas 

independientes, mejor conocidas como contenido de nicho. Además de largometrajes 

ofrecen eventos, obras de teatros, exposiciones y talleres, además de tiendas, servicios de 

actividades, café, restaurantes y caramelería, tales como:  

 

● Tienda de arte y artesanía. 

● Soma Café. 

● Restaurante Tataki. 

● Chocolatería Kakao. 

● Librería “El Buscón.” 

● Soham Yoga. 

● Tienda de discos “Aeromúsica.” 

● La vinatería “Vinarte” junto a su tiendita del vino. 

● Dos caramelerías Gourmet. 

 

 Debido a estas categorías el Trasnocho Cultural se divide en: Cines Paseo, Teatro 

Trasnocho, Espacio Plural. 
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Es relevante señalar que, desde la pandemia Trasnocho Cultural ofrece un sitio web 

para transmitir su contenido de manera streaming, un servicio que la fundación pretende 

mantener porque la ha ayudado a llegar a un público más amplio. 

 

3.2.4.2 Precio 

 

 Para efectos de la presente investigación, se hace énfasis sólo en el área de salas de 

cine o “Cines Paseo” de la Fundación Trasnocho Cultural: 

 

● Entrada general: cuatro (4) dólares ($). 

● 50% de descuento en la entrada para adultos mayores en todas las funciones. 

● Cineforo: seis (6) dólares ($). 

 

3.2.4.3 Punto de venta 

 

 Trasnocho Cultural cuenta con tanquillas físicas en su sede para la venta de 

entradas de las funciones. No posee aplicación para celulares. También cuenta con un sitio 

web en el que se pueden adquirir otros contenidos audiovisuales de la fundación para 

reproducirlos como servicio streaming. 

 

3.2.4.4 Promoción 
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Actualmente, el Trasnocho Cultural se promociona a través de redes sociales como 

Instagram, Facebook y Twitter. También a través de la realización de eventos, talleres y 

exposiciones como mencionado anteriormente. 

 

De igual manera, se promociona con los lunes populares a 50%, es decir, la mitad 

del precio de la entrada general. 
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CAPÍTULO IV. 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 En el cuarto capítulo, el lector encontrará las bases de las técnicas que se utilizaron 

para el desarrollo oportuno de la presente investigación que posee el objetivo de analizar 

las motivaciones de los consumidores entre las salas de cine y el servicio streaming con la 

perspectiva de Cinex y Trasnocho Cultural en post confinamiento. 

 Seguidamente, se explicará el marco metodológico, el cual incluye área y 

modalidad de la investigación, enfoque, alcance y diseño de investigación, definición de 

variables, tablas de operacionalización de las variables, unidad de análisis, población, 

marco muestral y muestra, técnica de recolección de datos, confiabilidad del instrumento, 

validación del instrumento y procedimiento.  

4.1 Área y modalidad de la investigación 

 

Es pertinente resaltar que la investigación se define como “un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 18). 

 Siguiendo esta misma línea, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB) posee un apartado en su página web llamado “Líneas de 
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Investigación del Trabajo Final de Concentración” en las que dictamina las diversas 

investigaciones con base en los objetivos de cada concentración de la carrera.  

Las áreas de investigación de la especialización de Comunicaciones Integradas de 

Mercadeo se dividen en: Investigaciones de mercado, perfiles de audiencias, estrategias de 

comunicaciones integradas, estudios sobre posicionamiento, comportamiento del 

consumidor, imagen de marca, estrategias de venta y promoción, estudios sobre canales de 

distribución, impacto de estrategias publicitarias, estudios sobre mensajes clave. 

Las modalidades de investigación incluídas en la línea se puntualizan como: 

Estrategias de comunicación 360º, estrategias de endomarketing, investigaciones de 

mercado, análisis de medios y mensajes, investigaciones documentales, descriptivas y 

explicativas. 

Bajo este mismo marco, la presente investigación entra en el área de 

comportamiento del consumidor valiéndose de las experiencias de los espectadores, y está 

enfocada en una modalidad descriptiva ya que busca describir un determinado fenómeno o 

situación. Esto se llevó a cabo con el objetivo de analizar las motivaciones de los 

consumidores que los hace preferir entre las salas de cine y el servicio streaming en post 

confinamiento debido a la COVID-19. 
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4.2 Enfoque, alcance y diseño de investigación 

 

 La presente investigación se encuentra circunscrita en un enfoque mixto de alcance 

descriptivo, en un diseño de investigación no experimental con una dimensión de tiempo 

de corte transversal. 

Bajo esta premisa, es oportuno rescatar que durante la historia han existido diversas 

corrientes de pensamiento, así que Hernández et al  (2014), aseguran en su libro titulado 

“Metodología de la investigación” que dichas corrientes divergieron en dos enfoques 

principales: cuantitativo y cualitativo, las cuales los autores describen de las siguiente 

manera: 

● Enfoque cuantitativo: es un conjunto de procesos secuencial y utiliza la recolección 

de datos para probar una hipótesis basado en la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer patrones de comportamiento. Asimismo, confronta la 

realidad subjetiva con la realidad objetiva, donde las preguntas y respuestas son 

predeterminadas.  

● Enfoque cualitativo: se basa en la recolección y análisis de datos para pulir las 

preguntas de investigación o ubicar nuevas interrogantes al interpretar los datos 

obtenidos. Además, evidencia información. Se relaciona con la subjetividad. 

 Sobre esta óptica, es importante señalar que existe también el enfoque de 

investigación mixto, el cual Hernández et al (2014) conceptualizan del siguiente modo: 
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● Enfoque mixto: utiliza las fortalezas de los enfoques cuantitativo y cualitativo 

combinándolos y minimizando sus posibles debilidades para indagar en un 

fenómeno.  

 En este mismo marco, el presente trabajo de investigación se realizó bajo un 

enfoque de estudio mixto para integrar y contrastar datos cuantitativos y datos cualitativos 

pertinentes.  

En lo referente al estudio cuantitativo se ejecutó una encuesta para analizar las 

motivaciones de los consumidores entre la experiencia del servicio de salas de cine y el 

streaming, asimismo se estudiaron los elementos que influyen en sus preferencias, donde 

los datos fueron analizados con procedimientos estadísticos.  

Para el estudio cualitativo se ejecutó un cuestionario de preguntas abiertas de 

distribución virtual a las empresas de salas de cine, en el que se determinó sus puntos de 

vistas y estrategias sobre dicha problemática, donde los datos fueron transcritos e 

interpretados. Salas (2020), redactora de Investigación, asegura que los cuestionarios 

también cuentan con un carácter cualitativo, tradicionalmente de preguntas abiertas como 

si fuera una guía para una entrevista, pero que permite obtener respuestas puntuales cuando 

la muestra no es muy grande. 

 De esta manera, para que la investigación sea creíble y las preguntas de ambos 

instrumentos sean válidas, fueron aprobadas por expertos. 
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Por otro lado, según Hernández et al (2014) el alcance se encuentra compuesto por 

una continua causalidad. Asimismo, los autores definen el alcance descriptivo como aquel 

que “busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 92). De esta manera, el 

presente trabajo académico tiene como meta describir un fenómeno o ciertas tendencias, 

que se tratan de las motivaciones de los consumidores que lo hagan preferir entre las salas 

de cines y el servicio streaming en el contexto post confinamiento actual, para el cual se 

recogió de manera conjunta los conceptos y las variables del mismo y así indicar cómo se 

relacionan. 

A continuación, el diseño de investigación es un “plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al 

planteamiento” (Hernandez et al, 2014, p. 128). El autor conceptualiza el diseño no 

experimental como aquel en el que no se manipulan las variables, y en el que se observan 

los fenómenos en su contexto natural para analizarlos. Además, el corte de tiempo 

transversal se trata de “investigaciones que recopilan datos en un momento único” 

(Hernandez, et al, 2014, p. 154). Esto es relevante para efectos de la presente investigación 

ya que se ha evaluado una comunidad frente a un fenómeno y se han levantado datos según 

las perspectivas de los consumidores, así como también de la realidad empresarial de los 

exhibidores cinematográficos en este momento específico del post confinamiento debido al 

COVID-19. 

Sobre esta óptica, se obtuvo una visión general de la temática del presente trabajo 

de investigación, valiéndose a su vez de las concepciones del comportamiento del 
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consumidor, el marketing de experiencia, la experiencia inmersiva y el marketing de 

servicios.  

4.3 Definición de Variables 

 

En una investigación, es gracias a las variables que se puede generar una correcta 

recolección de datos en un determinado grupo de personas que pertenecen a un sector en 

particular, con la finalidad de responder a ciertas incertidumbres detalladas dentro de los 

objetivos de la investigación. 

Los investigadores Hernández et al (2014) definen a la variable como “una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. 

Posterior a esta definición, se tomaron en cuenta los objetivos específicos de la 

investigación, y las bases de las teorías del comportamiento del consumidor, el marketing 

de experiencia, la experiencia inmersiva y el marketing de servicios, haciendo posible 

precisar que las variables presentes en el siguiente trabajo académico son: 

4.4.1 Variables para el instrumento del estudio cuantitativo 

 

● Precio 

● Opiniones y recomendaciones 

● Funcionalidad 

● Sensaciones 
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● Sentimientos 

● Pensamientos 

● Relaciones 

● Uso del servicio 

● Percepción del consumidor 

 

4.4.2 Variables para el instrumento del estudio cualitativo 

 

● Sentimientos 

● Sensaciones 

● Relaciones 

● Costo 

● Atributos del servicio 

● Crear valor y relación con el cliente 

● Competencia y entorno 

 

4.4 Tablas de operacionalización de variables 

Tabla 6  

Instrumento de estudio cuantitativo 
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Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Tabla 7  

Instrumento de estudio cualitativo 

Fuente: elaboración propia (2022) 

4.5 Unidad de análisis, población, marco muestral y muestra 

 

 La unidad de análisis “indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes 

o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición” 

(Hernández et al, 2014, p. 183).  
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 Teniendo en cuenta la anterior conceptualización y siendo la presente investigación 

un estudio de enfoque mixto, se cuenta con dos unidades de análisis: 

● Unidad de análisis de estudio cualitativo: empresas exhibidoras cinematográficas 

venezolanas que ofrecen el servicio de salas de cine al público.  

● Unidad de análisis de estudio cuantitativo: estudiantes de todos los semestres de 

pregrado de la carrera de Comunicación Social en la sede Montalbán de la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 

 Por otro lado, Hernández et al  (2014) también definen población como un 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). 

Asimismo, el presente trabajo académico posee dos poblaciones: 

● Población de estudio cualitativo: 21 complejos de la exhibidora cinematográfica 

Cinex a nivel nacional, y la única sede del complejo Trasnocho Cultural en la 

ciudad de Caracas.  

● Población de estudio cuantitativo: población finita de 1536, tamaño total de 

estudiantes de pregrado de la carrera de Comunicación Social en la sede Montalbán 

de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) para la fecha. 
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 A continuación, lo que precede la muestra es el marco muestral que se trata de “un 

marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, 

así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar las unidades muestrales” (Hernández 

et al, 2014, p. 185). 

 Bajo este concepto, en el ámbito cualitativo para el marco muestral de las empresas 

exhibidoras cinematográficas se recurrió a las páginas amarillas y a sus respectivos sitios 

web con el fin de obtener información de contacto, con lo que no se obtuvo éxito. Esto 

conllevó a contactar a un círculo cercano de personas hasta llegar al profesor de la cátedra 

de Mercadeo Digital de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica 

Andrés Bello (UCAB) sede Montalbán, Iván Niño, quien facilitó el contacto para Cinex y 

para Trasnocho Cultural. 

  En el ámbito cuantitativo, en lo que respecta al marco muestral de los 

consumidores, la población total fue obtenida por parte de la Abog. Eilyn Colmenares, 

Directora del Departamento de Gestión Estudiantil de la Universidad Católica Andrés 

Bello (UCAB) de la sede de Montalbán, quien nos informó que actualmente la Escuela de 

Comunicación Social cuenta con un total de 1536.   

Según Hernández et al (2014) “muestra es un subgrupo de la población o universo” 

(p. 171). De esta manera, los autores establecen varios tipos de muestra, de los cuales: 

● Por conveniencia: de estudio cualitativo, son casos disponibles a los cuales tenemos 

acceso. 
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 En este sentido, el presente trabajo de investigación cuenta con un instrumento de 

enfoque cualitativo y una muestra de por conveniencia de personas que ejercen cargos en 

las dos exhibidoras cinematográficas venezolanas respectivas que son: la Community 

Mánager del Departamento de Marketing de Cinex y el Director General del Trasnocho 

Cultural. 

 El contacto con las empresas anteriormente señaladas se dio a través de la 

comunicación con los miembros administrativos y de mercadeo de las mismas por 

WhatsApp, una vez confirmada su respectiva participación se procedió a enviarles el link 

con el cuestionario de Google Forms a través de la misma aplicación de mensajería. 

● Probabilístico: se precisa el tamaño de la muestra, seleccionar unidades o elementos 

muestrales por medio de procedimientos, y finalmente establece que sus tipos son 

muestra aleatoria simple, muestra estratificada y muestra por racimos. 

Bajo esta premisa, la presente investigación cuenta con otro instrumento de enfoque 

cuantitativo y una muestra probabilística aleatoria simple de 182 personas que son 

estudiantes de pregrado de la carrera de Comunicación Social en la sede Montalbán de la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) como consumidores de las salas de cine y del 

servicio streaming. 

 Para definir el número de la muestra se recurrió a la calculadora de QuestionPro, 

una plataforma digital para crear encuestas, recolectar datos y calcular la muestra requerida 

a través de su programación interna, siendo la señalada a continuación: 
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Figura 8 

Calculadora de muestra QuestionPro 

 
Fuente: QuestionPro (2022) 

  

Por lo tanto, se define cada ítem de la siguiente manera: 

 

Tabla 8  

Ítems de la calculadora de muestra QuestionPro 

 
Fuente: QuestionPro (2022) 

 

Sobre esta óptica, la presente investigación utilizó la población de 1536, señalada 

anteriormente. Para continuar, se determinó un nivel de confianza válido de 99% y un 

margen de error de 9%. De esta manera se obtuvo el tamaño de la muestra probabilística 

anteriormente señalado. 
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Figura 9  

Calculadora de muestra QuestionPro con el resultado 

 
Fuente: QuestionPro (2022) 

 

La siguiente fórmula fue extraída de QuestionPro con el fin de ser calculada a mano 

para así corroborar y comprobar la veracidad de la calculadora virtual, siendo de la 

siguiente manera: 

 

Figura 10  

Fórmula de cálculo de tamaño de la muestra 

 
Fuente: QuestionPro (2022) 

 

n = tamaño de la muestra 
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p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

e = porcentaje de error 

N = población total  

Z = nivel de confianza, es un valor fijo dado por la tabla de distribución normal 

estandarizada, el cual depende del nivel de confianza deseado 

Tabla 9 

Valores de nivel de confianza deseado (valor de z) 

 
Fuente: SurveyMonkey (2022) 

 

Entonces, para llevar a cabo la fórmula se reemplazaron los siguientes valores: 

 

p = q = 0,50    
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La selección de los valores de p y q son los mismos, debido a que la literatura 

estadística establece que cuando se desconocen antecedentes que indiquen su valor, se 

establece que la probabilidad de éxito y de fracaso es del 50%.  

e = 0,99 

El porcentaje de error seleccionado fue del 99%. 

N = 1536 

Z = 2,58 

Sustituidos los valores, se obtuvo que el tamaño de la muestra (n) mínima es de 

181,32  personas; siendo casi idéntico al valor obtenido por parte de la calculadora virtual 

de QuestionPro -la cual fue de 182 personas-. 

Seguidamente, para contactar con los encuestados se realizó una difusión masiva 

del link de la encuesta en Google Forms a través de los grupos de cátedras de la carrera y 

del Centro de Estudiantes de Comunicación Social (CECOSO) de la UCAB en la 

aplicación de mensajería WhatsApp.  

Esto permitió alcanzar un total  muestral  de 193  estudiantes, superando la muestra 

mínima esperada. De estos estudiantes, 130 fueron mujeres y el restante, siendo 63, fueron 

hombres. Además el rango de edad obtenido fue de 17-27 años, es decir, una muestra joven 
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basado en los antecedentes del marco teórico anteriormente señalado por ser el público 

más estudiado por su susceptibilidad digital y porque marcan la diferencia entre el hábito 

de consumo entre las salas de cines y el servicio de las plataformas streaming. 

4.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

 En la presente investigación se diseñaron dos instrumentos de recolección de datos. 

Para ello, fue necesario realizar una investigación de fuentes de información secundaria 

para el desarrollo de una perspectiva previa con antecedentes, bases teóricas y conceptos 

como fundamentos para el desarrollo del marco teórico y la ejecución de las tablas de 

variables con base en los objetivos de investigación; de esta manera se elaboraron dichos 

instrumentos. Para Hernández et al (2014) se trata de un proceso de conocimiento existente 

que puede estar relacionado con nuestro problema válido para encuadrar el estudio. 

 Sobre esta óptica, como fuentes de información primaria se desarrollaron dos 

encuestas tanto para el ámbito cuantitativo como para el ámbito cualitativo, cuyos métodos 

de medición fueron el cuestionario, que “consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir” (Chasteauneuf, 2009, citado por Hernández et al, 2014). 

 En el ámbito cuantitativo se aplicó una encuesta a estudiantes de Comunicación 

Social de la UCAB, el cual constó de 30 preguntas, donde 29 fueron cerradas y 1 fue 

abierta. De los reactivos cerrados, 5 fueron dicotómicos y  24 politómicos donde 4 

reactivos fueron de índole temporal.  
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 Por otro lado, para Álvarez-Gayou (2003), en su libro “Cómo hacer investigación 

cualitativa”, asegura que un cuestionario es “una de las pocas herramientas con las que 

cuentan los investigadores cualitativos para obtener información sin estar cara a cara con la 

persona interrogada” (p.150). De esta manera, en el ámbito cualitativo de la presente 

investigación se utilizó un cuestionario conformado por 15 preguntas abiertas aplicado a la 

Community Mánager y al Director General de las empresas exhibidoras venezolanas Cinex 

y Trasnocho Cultural respectivamente. 

Es pertinente resaltar que ambas encuestas fueron descriptivas, con el fin de 

registrar actitudes de una población en un momento determinado, y de carácter online para 

la distribución de las mismas utilizando el Internet como medio de difusión (QuestionPro, 

2022). 

4.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Según Hernández et al (2014) “una vez que los datos se han codificado, transferido 

a una matriz, guardado en un archivo y “limpiado” los errores, el investigador procede a 

analizarlos” (p. 272). 

De esta manera, para el pre-procesamiento de los datos del estudio cuantitativo de 

la encuesta aplicada a los consumidores se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

● Se descargaron las respuestas del formulario en formato valores separados por 

comas o por su sigla en inglés CSV.  
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● Se convirtió el archivo de extensión .CSV a un archivo de extensión .XLSX por 

medio de la herramienta Microsoft Excel 2019. 

Seguidamente, se llevó a cabo un análisis exploratorio de los datos. En dicho 

análisis se observó lo siguiente: 

● Los encuestados que indicaron que residen en las zonas de Los Teques, Carrizal o 

San Antonio de los Altos podían ser reclasificados como Los Altos Mirandinos. El 

cambio se realizó de forma manual. 

● Cada una de las opciones seleccionadas por los participantes, de las preguntas de 

selección simple, se encontraban separadas por medio del caracter especial “;” 

(punto y coma)  

Para separar dichas columnas se utilizó la sección de Datos, disponible en 

Microsoft Excel 2019, dentro de esta sección se ubicó la herramienta de datos llamada 

“separar texto en columnas” y se siguieron los pasos mencionados especificando como 

delimitador el carácter especial “;”. De esta manera, se logró tener en columnas separadas 

cada una de las distintas opciones seleccionadas. 

Posteriormente, se efectuó el análisis de datos. Para ello, se utilizó la función 

CONTAR.SI, disponible en Microsoft Excel 2019, y así identificar celdas que cumplen 

con un mismo criterio, para construir tablas que indican la frecuencia y porcentaje de 
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selección. Luego, se seleccionó la tabla y en la sección “Insertar” se construyeron y 

visualizaron los gráficos de pastel y/o barras. 

 Por último, y con la finalidad de producir gráficos con mejor estilo y diseño que los 

obtenidos por medio de Microsoft Excel 2019, se empleó el programa de Adobe Illustrator, 

consiguiendo los gráficos finales que se presentan en este trabajo, para luego realizar las 

comparaciones entre las preguntas relacionadas de ambos servicios y confrontar datos, de 

esta manera se realizaron los análisis de cada tabla y gráfico por separado. Se cerró con 

una interpretación general relacionada al marco teórico expuesto anteriormente. 

 Por otro lado, Hernandez et al (2014) afirma que para el análisis cualitativo “la 

recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo; además, el análisis no es 

uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar” (p.418). 

Es así que, para el estudio cualitativo del cuestionario de preguntas abiertas como 

entrevista sin ser cara a cara aplicado a las empresas de exhibición cinematográfica Cinex 

y Trasnocho Cultural, las respuestas de ambas se transcribieron y agruparon en tablas 

según cada pregunta, seguidamente se identificaron y resaltaron las palabras que coincidían 

en las respuestas. De esta manera, se realizó un análisis confrontando las perspectivas de 

las dos salas de cines individualmente en cada cuestionario, para entonces finalizar con una 

interpretación general del instrumento sustentado de igual forma en el marco teórico del 

presente trabajo de investigación. 
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4.8 Confiabilidad y validez del instrumento 

 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (Hernández et 

al, 2014, p. 200).  

Para los mismos autores, la validez es el grado en el que el instrumento mide 

realmente la variable que busca medir. De esta manera, cada instrumento debe estar 

diseñado para no representar errores y que los resultados sean coherentes. 

 Bajo esta premisa, un método de confiabilidad y de validez es el juicio de expertos 

que se trata de “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar y Cuervo, 2008, p.29). 

 En tal sentido, es de suma importancia señalar que los instrumentos de la presente 

investigación poseen la confiabilidad y la validación a través del juicio de expertos. 

 Por lo que, se cuenta con la guía del tutor del presente trabajo de investigación, el 

Prof. Eduardo Valero, Doctor en Educación, en la línea de Tecnologías de la Información, 

Magíster en Comunicación para el Desarrollo Social y Licenciado en Comunicación Social 

mención Periodismo Audiovisual, con desempeño profesional en las áreas de Relaciones 

Públicas, Mercadeo, Comunicaciones Corporativas e Institucionales para las industrias de 

Petróleo & Gas, Tecnología y ONG que operan en Venezuela y Latinoamérica. Por otro 
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lado, en la academia es Profesor de Pregrado en el área de Mercadeo y Comunicaciones 

Corporativas y Director de los Programas de Postgrado de Comunicación Social en la 

UCAB. 

De igual modo, para la validez de los instrumentos se realizó la revisión de los 

mismos con el Prof. Gustavo Hernández, Profesor Titular de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV). Fue director del Ininco-UCV. Doctor en Ciencias Sociales por la UCV. 

Miembro del Consejo de Redacción de la revista Comunicación y Director del Centro de 

Investigación de la Comunicación (CIC) UCAB. 

Asimismo, se cuenta con la validación del Prof. Iván Niño, que se desempeña como 

Consultor Independiente. También es conferencista, Coordinador Académico y Profesor en 

el Diplomado de Mercadeo Digital del CIAP-UCAB, además de ser Profesor de Mercadeo 

Digital en la Escuela de Comunicación Social de la UCAB. 

 Bajo este mismo marco, se afianza así la confiabilidad de esta investigación, 

además de determinar que las variables desarrolladas para la aplicación de los instrumentos 

de medición son replicables si así se necesita. Las cartas de validación de los expertos 

anteriormente señalados se encuentran ubicados en los anexos del presente trabajo 

académico. 
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4.9 Procedimiento 

 

 En el presente trabajo de investigación, se implementaron dos encuestas como 

instrumentos de recolección de datos, ya descritas anteriormente y que el lector puede 

encontrar en los anexos adjuntos. Ambos instrumentos van en consonancia con los 

objetivos específicos del caso de estudio. Para la realización de los mismos, se utilizó la 

plataforma Google Forms.  

En este sentido, para la extracción de los datos del instrumento de estudio 

cuantitativo dirigido a los consumidores, se obtuvo del formato valores separados por 

comas (CSV) proveniente del Google Forms, y luego se utilizó Microsoft Excel 2019, 

donde se llevó a cabo la exploración (evaluación de información), limpieza de datos 

(organización de los mismos) y selección de datos (para su respectivo análisis y desarrollo 

de gráficos). 

Por otro lado, para el instrumento de estudio cualitativo aplicado a las dos empresas 

de salas de cine, se transcribieron sus respuestas, se identificaron las palabras repetidas y se 

analizaron las respuestas mediante la confrontación de las mismas.  

 Ambos instrumentos de recolección de datos fueron enviados a través de la 

aplicación de mensajería WhatsApp. Por un lado, se le hizo llegar el link del cuestionario 

mediante un chat personal a la Community Mánager del Departamento de Marketing de 

Cinex y al Director General del Trasnocho Cultural. En cuanto a la otra encuesta se hizo 
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una difusión masiva mediante chats de grupos de cátedras y del Centro de Estudiantes de 

Comunicación Social (CECOSO) de la UCAB. 

 La distribución de ambos instrumentos se realizó desde el 09 de julio del 2022 

hasta el 19 de julio del 2022. 
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CAPÍTULO V. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, se expone el análisis de los resultados con relación al 

cuestionario realizado a los consumidores y a las empresas de cine, ambos llevados a cabo 

con  la herramienta de Google Forms. 

 

Esto se realizó con la finalidad de analizar  las respuestas obtenidas por parte de 

ambas muestras, lo que permitió concluir qué es lo que verdaderamente motiva a los 

consumidores para elegir entre las salas de cine y el streaming con las perspectivas de 

Cinex y trasnocho cultural en post confinamiento. 

5.1 Análisis de los resultados del estudio cuantitativo (consumidores) 

Gráfico 1  

Género de los encuestados y datos demográficos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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 Se puede observar que, un 67% de los encuestados pertenece al género femenino, 

siendo un total de 130 mujeres, y el restante pertenece al género masculino siendo un total 

63 personas. De ambos géneros, se obtuvo un rango de edad de 17 a 27 años, estando el 

72% de la muestra representados por personas de 20 a 23 años. Luego, con respecto a la 

zona donde habitan, se obtuvo que 156 encuestados (80%) residen en la ciudad de Caracas, 

29 (15%) en los Altos Mirandinos, 3 (4%) en Maracay y en La Guaira respectivamente y 1 

(0.5%) en Maracaibo y 1 (0.5%) Guarenas. 

 

Gráfico 2. Ítem 1 y 2 

¿Cuál servicio te parece menos costoso? y ¿Cuál servicio prefieres con respecto a su 

costo-valor? 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Con respecto al costo se puede observar que 159 personas (82%) de 193 

encuestados,  considera que el servicio del cine es más costoso que el servicio de 

streaming, mientras que el 18% (es decir, 34 personas) opinan que el servicio del cine es 

más económico que el streaming. 
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 En relación con el costo-valor los porcentajes varían un poco, se puede observar el 

crecimiento en un 8% quienes consideran que las salas de cine poseen una mejor relación 

costo-valor con respecto al streaming, teniendo ahora un total de 50 personas a favor. No 

obstante, aunque en la relación costo-valor del streaming  haya disminuido, sigue habiendo 

una notable mayoría  a favor de las plataformas digitales, representando un total de 143 

personas (74%) sobre un total muestral de 193 encuestados. 

 

 Por lo que se puede concluir que, tanto en el gráfico de costo como en el de costo-

valor las personas prefieren y consideran que el streaming es la  mejor opción. 

 

Tabla 10. Ítem 3 

¿Qué te motiva a ir a las salas de cine?   

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Tabla 11. Ítem 4 

¿Qué te motiva a utilizar tu plataforma streaming? 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 



110 
 

Gráfico 3. Ítem 3 y 4 

¿Qué te motiva a ir a las salas de cine? y ¿Qué te motiva a utilizar tu plataforma 

streaming? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

En cuanto a lo que motiva a los consumidores con respecto a cada servicio, se 

puede notar como con relación a las salas de cines las dos consideraciones que resaltan son 

el compartir con amigos y/o familiares y ver una película en tendencia; mientras que en el 

servicio de streaming resaltan 3 elementos: en primer lugar ver una película en tendencia, 

en segundo cuando ven una recomendación en redes sociales y finalmente cuando un 

conocido recomienda una película cara a cara.  

 

 Ahora si se analiza punto por punto, se pueden generar varias interrogantes. 

Comenzando con ver una película en tendencia; aquí se puede notar como el “ver una 

película en tendencia” es un factor común entre ambas, a pesar de que el streaming lo 
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supere por un 15% más, pero sigue siendo un punto que los une y motiva a los 

consumidores sin importar el servicio. Pero en el ítem de compartir con mis 

amigos/padres/familiares es el servicio de salas de cine quien se vuelve la referencia, 

superando al streaming por un 49% -representando casi el doble-. Esto es interesante y 

curioso, porque se puede cuestionar ¿qué atributos poseen las salas de cine que son 

considerados como  un entorno para compartir más que el streaming?  

  

 Posteriormente, en el ítem de “Cuando veo una recomendación en redes sociales” 

es el servicio de streaming quien lleva una notable delantera, superando a las salas de cine 

por un 52%. Luego, continúa “Cuando un conocido me recomienda una película cara a 

cara”, aquí es el streaming la referencia para las recomendaciones en contexto virtual -

redes sociales- y cara a cara, superando al servicio de salas de cine por un 31% en este 

ítem.  

 

Finalmente, se analiza la opción de “otras” debido a las numerosas respuestas 

obtenidas. En el servicio de streaming se reunieron las categorías comodidad, inmediatez, 

distracción y otros, siendo este, un conglomerado de diversas opiniones que no son 

significativas estadísticamente, refiérase a tabla 13. Por su parte, en las salas de cine se 

obtuvieron las categorías experiencia y otros, ver tabla 12. 

 

Tabla 12. Ítem 3 

Otra (Salas de cine)  

 

                         

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Tabla 13. Ítem 4 

Otra (Streaming) 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Gráfico 4. Ítem 3 y 4 

Otra (Salas de cine)  y Otra (Streaming) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Analizando el gráfico 4, se puede señalar que en el servicio de salas de cine el 72%, 

de las personas que seleccionar esta opción,  lo que mayormente los motiva a asistir a las 

salas de cine es la experiencia que este brinda, y los atributos más repetidos con respecto a 

la experiencia que les brinda el cine son: la gran pantalla, la oscuridad, el sonido y algunos 

mencionaron el servicio de caramelería. 
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Mientras que, en el servicio de streaming, los encuestados se refirieron a la 

inmediatez y comodidad del servicio como un factor de motivación. 

 

Tabla 14. Ítem 5 

¿Qué es lo que más te gusta de ir a las salas de cine?  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Tabla 15. Ítem 6 

¿Qué es lo que más te gusta del streaming? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Gráfico 5. Ítem 5 y 6 

¿Qué es lo que más te gusta de ir a las salas de cine? y ¿Qué es lo que más te gusta del 

streaming? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Tabla 16. Ítem 5 

Otra (Salas de cine) 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Gráfico 6. Ítem 5 

 Otra (Salas de cine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Al observar las tablas 14 y 15 y el gráfico 5 se puede concluir que, en el caso de las 

salas de cine, el 35%, les parece fácil la adquisición de una entrada para las salas de cine, 

sin embargo, el 35% decidió dar su opinión, más allá de las opciones disponibles. Por otro 

lado, al 24% de las personas les parece que las salas de cine ofrecen un servicio 

personalizado. Luego, con un porcentaje menor al 20% fueron seleccionadas las demás 

opciones  (todas las anteriores, su diversidad, su inmediatez y su comodidad). Finalmente, 

un 7% seleccionaron que no les gustan las salas de cine. 

 

Dado que se recolectaron 68 respuestas en la opción otra se optó por realizar el 

análisis de dichas respuestas. Por ende, detallando la tabla 16 y el gráfico 6, se encontró 
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que el 75% de los participantes mencionaron que lo que más les gusta del cine es la 

experiencia (la gran pantalla, los asientos, las cotufas, el sonido, entre otros) . 

 

Luego, al detallar lo que más le gusta a los participantes del streaming, se obtuvo 

que las opciones inmediatez, diversidad, comodidad y todas las anteriores fueron 

seleccionadas por un 49%, 47%, 48% y 48%, respectivamente. Además, menos del 1%  

eligió la opción no me gusta. 

 

Las respuestas obtenidas, tanto para las salas de cine como para el streaming, 

ratifican las motivaciones descritas por los encuestados en la opción Otra del gráfico 4. 

 

Es importante destacar que el porcentaje de selección promedio para las opciones 

de servicio personalizado, diversidad, inmediatez, comodidad y facilidad fue del 18% para 

las salas de cine, mientras que para el streaming fue del 42%. 

 

Tabla 17. Ítem 7 

¿Cuáles experiencias sensoriales sientes que te brindan las salas de cine? 

 

 

 

 

 

Tabla 7.2 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Tabla 18. Ítem 8 

¿Cuáles experiencias sensoriales sientes que te brinda el streaming?                                                      

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Gráfico 7. Ítem 7 y 8 

¿Cuáles experiencias sensoriales sientes que te brindan las salas de cine? y ¿Cuáles 

experiencias sensoriales sientes que te brinda el streaming? 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

En esta categoría de la investigación, el enfoque se dirigió a experiencias 

sensoriales que ambos servicios brindan a los consumidores. Al examinar las tablas 17 y 
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18 y el gráfico 7, se corroboran los resultados obtenidos anteriormente. En el caso de las 

salas de cine, la mayoría de las opciones referente a los sentidos cuentan un porcentaje de 

elección mayor al 25%, es decir, los participantes viven distintos tipos de experiencias 

sensoriales siendo las más significativas las experiencias de vista y oído. En el caso de las 

plataformas de streaming, se observa una gran dominancia en las experiencias relacionadas 

con la comodidad -tacto y gusto- las cuales fueron escogidas con porcentajes mayor al 

70%. 

 

Tabla 19. Ítem 9 

¿Qué tipo de experiencia te producen las salas de cine? 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Tabla 20. Ítem 10 

¿Qué tipo de experiencia te produce el streaming? 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Gráfico 8. Ítem 9 y 10 

¿Qué tipo de experiencia te producen las salas de cine? y ¿Qué tipo de experiencia te 

produce el streaming?        

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

En este segmento hay una diferencia notable entre las experiencias que brindan 

cada uno de los servicios a los consumidores. En el ítem de “estado flow” se observa como 

el streaming supera a las salas de cine por un 27%, en cambio, en el ítem de experiencia 

inmersiva es el servicio de salas de cine el que lleva la delantera, superando al streaming 

por un 20%. 

 

Después, el tercer ítem es la opción “ambas”, es decir, que dicho servicio genera 

tanto la experiencia inmersiva como de estado flow, y aquí el servicio que obtuve mayor 

porcentaje de respuestas fue el de las salas de cine, obteniendo un 27% de respuesta su 

favor sobre el servicio de streaming; lo que permite concluir que para los consumidores el 

streaming genera inmediatez y comodidad; y el servicio de las salas del cine proporciona 

una experiencia de concentración e inmersividad mayor. 
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Tabla 21. Ítem 11 

¿Qué emoción te hace sentir las salas de cine? 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Tabla 22. Ítem 12 

¿Qué emoción te hace sentir el servicio streaming?   

 

                                                                                                               

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Gráfico 9. Ítem 11 y 12 

Emociones producidas por las salas de cine y las plataformas de streaming 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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En el presente segmento se analiza las emociones que los consumidores sienten al 

utilizar cada servicio. En la tabla 21 se observa que el ítem “felicidad” obtuvo una mayor 

cantidad de selecciones. Luego, en la tabla 22, el sentimiento más seleccionado fue el de 

“comodidad”. Por último, la “tranquilidad” fue la segunda opción más frecuentada por los 

participantes. 

 

Tabla 23. Ítem 13 

Caso hipotético 1 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Tabla 24. Ítem 14 

Caso hipotético 2 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Gráfico 10. Ítem 13 y 14 

Caso hipotético 1 y Caso hipotético 2 

 

  

 

    

 

 

 

             

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

A continuación se examinan las respuestas obtenidas por parte del caso hipotético 1 

y del caso hipotético 2. El caso hipotético 1, establece:  

 

“Imagina que salió una película que mueres por ver desde hace tiempo, pero esta se 

estrena en la gran pantalla y  para verla en tu plan mensual de streaming deberás esperar 

aunque sea 3 meses. Pero tienes otra opción, puedes pagar un dinero extra (aparte de tu 

mensualidad) en tu plataforma streaming y así podrás ver la película al mismo tiempo que 

cuando es estrenada en el cine. ¿Qué prefieres?” 

 

En la tabla 23 figuran las opciones que estaban disponibles para los encuestados, en 

donde el 86% seleccionó que prefiere ir a la sala de cine a ver la película en la gran 
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pantalla, en vez de esperar a que la película salga en streaming o pagar adicional a su plan 

mensual para poder ver la película en su plataforma digital de preferencia. 

 

Seguidamente,  el caso hipotético 2 establece lo siguiente: 

 

“Imagina que salió una película en el cine, la cual desconoces, pero de la que todo 

el mundo está hablando y viendo en la gran pantalla. Tienes 3 opciones: 1) La ves en el 

cine inmediatamente; 2) Esperas unos meses a que se estrene en streaming o 3) Pagas extra 

en tu plataforma streaming para verla inmediatamente. ¿Qué haces?” 

 

Se consiguieron dos respuestas totalmente divididas, una fue “Espero a que salga 

en streaming”  seleccionada por el 51% de los encuestados, y la otra fue “Voy al cine y la 

veo en la gran pantalla'' escogida por el 45% de los encuestados y tan solo un 4% de 

diferencia entre estas dos opciones. 

 

Ahora, contrastando los dos casos hipotéticos se nota que lo único que los 

diferencia es que en el primero, el sentido de urgencia es mucho mayor porque se trata de 

una película que los consumidores desean ver y esperar no es una opción, mientras que en 

el caso 2 es una película que desconocida, que fue recomendada por un tercero  y que no se 

sabe si se desea ver o no; lo que no genera un sentido de urgencia. Sin embargo, se tienen 

opiniones totalmente divididas -casi exactas- entre esperar a que se estrene la película en la 

plataforma de streaming o en su defecto, asistir a la sala de cine para verla en la gran 

pantalla. 
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Tabla 25. Ítem 15   

Cuando vas a ver una película, ¿qué tipo de experiencia prefieres?        

    

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Gráfico 11. Ítem 15   

Cuando vas a ver una película, ¿qué tipo de experiencia prefieres?      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

En esta sección, los resultados obtenidos por parte de los encuestados con respecto 

al tipo de experiencia que prefieren al momento de ver una película fueron los siguientes: 

Experiencia colectiva con un total de 70 respuestas (representando el 36% de la muestra 

total). Experiencia individual -siendo la menos seleccionada- un total de 11 respuestas 

(representando un 6% de la muestra total)  y “depende” con 112 respuestas, las cuales 
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representan el 58% de la muestra total -siendo la más seleccionada y superando  la mitad 

de los encuestados-. 

 

Dependiendo de la experiencia seleccionada, se llevaron a cabo otras preguntas que 

permitirán ahondar en el porqué de la selección, lo cual se podrá observar en la tabla 26, en 

la tabla 27 y en la tabla 28. 

 

 

Tabla 26. Ítem 16.1 

Experiencia individual                                            

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Tabla 27. Ítem 16.2 

Experiencia colectiva            

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Tabla 28. Ítem 16.3 

Depende          

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Gráfico 12. Ítem 16.1, 16.2 y 16.3 

Experiencia Individual, Colectiva y Depende 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

En la sección anterior se notó que la opción menos seleccionada fue la individual, 

luego la colectiva y finalmente la más representativa fue la opción “depende”.  A 

continuación se analiza qué llevó a los encuestados a seleccionar dichas alternativas. 
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En la experiencia individual, de los 11 encuestados: 4 eligieron  “me siento más 

cómodo”, otros 4 “me divierto más a solas” y 3 “veo lo que quiero”; mientras que, en la 

experiencia colectiva, las selecciones más representativas -representando ambas el 94% del 

total-  fueron “comparto con las personas que quiero” y “me divierto más”. Finalmente, el 

ítem más votado, “depende”, obtuvo los resultados de la tabla 28; los cuales muestran que 

el ver una experiencia colectiva o individual  se supedita a las siguientes opciones 

(ordenadas de forma descendente): “De la película” con un 46%, “De mi estado de ánimo” 

con un 34%, “de mi disponibilidad de tiempo” con un 14% y “otra” con tan solo un 6%. 

 

Por lo que se concluye que al momento de ver una película, las personas 

seleccionarán una experiencia colectiva o individual dependiendo del filme que vayan a 

ver o de su estado de ánimo; no obstante, la mayor tendencia es a ver películas de manera 

colectiva. 

 

Tabla 29. Ítem 17 

Cuando te hablamos de experiencia colectiva, ¿a qué lo asocias más? 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Gráfico 13. Ítem 17  

Cuando te hablamos de experiencia colectiva, ¿a qué lo asocias más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

En esta sección se detalla rápidamente que casi un 95% de los encuestados asocian 

la experiencia colectiva con las salas de cine. 

 

Tabla 30. Ítem 18 

¿Para ti es importante participar en la selección del contenido audiovisual que vas a ver? 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Gráfico 14. Ítem 18 

¿Para ti es importante participar en la selección del contenido audiovisual que vas a ver? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

En esta parte, se demuestra como para el 78% de los encuestados es vital participar 

en la selección del contenido audiovisual que van a ver, mientras que para un 20% le es 

indiferente y para un 3% no es una prioridad. Lo que nos permite concluir que, para la 

mayoría de los consumidores, la selección del contenido es un factor esencial. 

 

Tabla 31. Ítem 19 

¿Cuál servicio sientes que te brinda mayor participación? 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Gráfico 15. Ítem 19   

¿Cuál servicio sientes que te brinda mayor participación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Se observó,  que para el consumidor es esencial la participación en la selección del 

contenido es importante conocer en cuál servicio ellos sienten que cuentan con este 

atributo. Por lo tanto, gracias a el gráfico 15 se tiene que el 68% de los encuestados, 

considera que el streaming le brinda mayor participación que el servicio de las salas de 

cine -duplicando los resultados obtenidos por el servicio de salas de cine-. 

 

A continuación, en las tablas 32 y 33 se encuentran las columnas: frecuencia antes 

de la pandemia y frecuencia post confinamiento. Ambas muestran el total de respuestas 

elegidas por cada uno de los encuestados. Luego en la columna “Porcentaje Post 

Confinamiento” muestra los porcentajes calculados acorde a las respuestas obtenidas en la 

columna “post confinamiento” sobre el total de la muestra. 
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Por último, la columna “porcentaje acumulado post confinamiento”, tal y como lo 

indica su nombre muestra el porcentaje acumulativo, lo que permite revelar en qué 

momento de la línea del tiempo se supera el 50% de personas que hacen uso del siguiente 

servicio; esto permitirá contrastar dicho resultado con lo obtenido en la tabla de  frecuencia 

del uso del servicio streaming.  

 

Tabla 32. Ítem 20 y 21 

¿Con qué frecuencia asistías a las salas de cine antes de la pandemia? y ¿Con qué 

frecuencia asistes a las salas de cine ahora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

 

Tabla 33. Ítem 23 y 24 

¿Con qué frecuencia utilizabas tu(s) plataforma(s) de streaming antes de la pandemia? y 

¿Con qué frecuencia utilizas tu(s) plataforma(s) de streaming ahora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Gráfico 16. Ítem 20 y 21 

¿Con qué frecuencia asistías a las salas de cine antes de la pandemia? y ¿Con qué 

frecuencia asistes a las salas de cine ahora? 

 
Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Gráfico 17. Ítem 23 y 24 

¿Con qué frecuencia utilizabas tu(s) plataforma(s) de streaming antes de la pandemia?  y 

¿Con qué frecuencia utilizas tu(s) plataforma(s) de streaming ahora? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Detallando, los gráficos 16 y 17 y las tablas 32 y 33, es claro el efecto ocasionado 

por la pandemia en la frecuencia de uso de las salas de cine y de las plataformas en línea. 

Para las salas de cine, la pandemia generó un efecto negativo ya que en un inicio el lapso 

de tiempo mensual contaba con 63 respuestas -siendo este el lapso de tiempo con mayor 

frecuencia- y post confinamiento la frecuencia disminuyó a 24 personas -más del 50%-. Lo 
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mismo ocurrió para los períodos semanales y quincenales en los que la frecuencia decayó 

en al menos un 50%, es decir, pasó de 10 personas a 5 y de 26 a 9, respectivamente. Por 

otro lado, para los lapsos de tiempo en los que se contempla un aumento de la frecuencia es 

para los periodos trimestral, semestral y nunca que pasaron de tener una frecuencia de 27, 

16 y 4 a 41, 32 y 37, respectivamente, es decir, hubo un aumento de al menos el 40%.  

 

Por el contrario, se observa que para las plataformas de streaming el post 

confinamiento causó un efecto positivo ya que los lapsos de tiempo nunca, anual, 

semestral, trimestral, bimensual, mensual y quincenal decrecieron en frecuencia para 

producir un aumento en los lapsos de tiempo semanal y a diario, teniendo este últ imo lapso 

de tiempo un incremento del 50%. 

 

 El comportamiento explicado anteriormente se ve reflejado en la columna 

“porcentaje acumulado post confinamiento” de las tablas  32 y 33 en donde para el lapso 

de tiempo semanal, para el servicio de las plataformas de streaming, se observa una 

participación del 81%, en cambio, para las salas de cine se debe llegar hasta el lapso de 

tiempo trimestral para observar una participación mayor al 50%. 

 

Tabla 34. Ítem 22 

¿Qué ha causado que hayas cambiado la frecuencia de ir a las salas de cine? 

 
Fuente: elaboración propia (2022) 
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Gráfico 18. Ítem 22 

¿Qué ha causado que hayas cambiado la frecuencia de ir a las salas de cine? 

 
Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Tabla 35. Ítem 25 

¿Qué ha causado que hayas cambiado la frecuencia de usar tu plataforma streaming? 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Gráfico 19. Ítem 25 

¿Qué ha causado que hayas cambiado la frecuencia de usar tu plataforma streaming? 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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 Dada la tabla 35 y el gráfico 18 se observa que la principal causa del 

comportamiento explicado anteriormente, es decir, del decrecimiento en la frecuencia en ir 

a las salas de cine, es debido a la COVID-19 con un 46% de respuestas, además, el 16% 

señala haber olvidado que las salas de cine son una opción de entretenimiento. Además de 

lo anterior, 24% (48) de los encuestados marcaron la opción otra, en donde, 17 personas 

indicaron que cambiaron la frecuencia a causa de los precios, 7 señalaron que la cartelera 

no es de su interés, 6 mencionaron que cambiaron las salas de cine por el streaming y 18 

hicieron referencia a distintos temas por separado. 

 

En otro orden de ideas, el 55% de los participantes, ver tabla 36 y gráfico 19, 

expresaron que el incremento en la frecuencia de uso de las plataformas streaming fue 

debido a que se volvió parte de su rutina. 

 

Tabla 36. Ítem 26 

¿Con cuántas plataformas de streaming cuentas? 

 
Fuente: elaboración propia (2022) 
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Gráfico 20. Ítem 26 

¿Con cuántas plataformas de streaming cuentas? 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

En esta sección, se muestra en la tabla 36 las respuestas obtenidas por parte de los 

encuestados con respecto a la cantidad de plataformas streaming que poseen. Se puede 

notar como el mayor número de personas cuenta con 3 o más plataformas (representando 

un 38% del total), luego se observa que dos de las categorías cuentan con el mismo 

porcentaje (27%) el cual aplica para las personas que cuentan con 2 plataformas streaming 

y una plataforma respectivamente. Y finalmente, se señala que el 7% de los encuestados no 

posee plataforma alguna. 

 

Esto indica que de todos los encuestados, el 92% cuenta con acceso a dichas 

plataformas digitales. 
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Tabla 37. Ítem 27 

Si tuvieras que elegir entre el servicio de salas de cine o de streaming, ¿cuál elegirías? y 

¿Por qué? 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Gráfico 21. Ítem 27 

Si tuvieras que elegir entre el servicio de salas de cine o de streaming, ¿cuál elegirías? y 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

 A continuación se presenta el gráfico 21, donde se revelan los resultados obtenidos 

con respecto a la preferencia entre un servicio u otro por parte de los consumidores. De los 

193 encuestados, 111 (58%) prefieren el streaming y 82 personas (42%) toman la opción 

de las salas de cine. Esto demuestra que a pesar de los atributos de cada uno y todo lo 

mencionado y analizado anteriormente, la preferencia entre uno y otro representa una 
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diferencia importante porque implica que aproximadamente 6 de cada 10 personas se 

quedaría con el streaming.  

 

Concluyendo, que los consumidores prefieren un 16% más el streaming que las 

salas de cine. 

 

Tabla 38. Ítem 28 

¿Por qué elegir las salas de cine o las plataformas streaming? 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Gráfico 22. Ítem 28 

¿Por qué elegir las salas de cine o las plataformas streaming? 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 A continuación, se puede observar en el gráfico 22 cómo los encuestados 

responden  a las preferencias entre el servicio de salas de cine y el streaming. Es notable 

como un poco más de la mitad de los consumidores (representando el 52%)  antepone al 
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streaming con respecto a las salas de cine, mientras que un 41% de los encuestados 

prioriza la experiencia que brindan las salas de cine. Quedando un restante de 6% que no 

prefiere ni streaming ni salas de cine, sino que comentó sobre otras opciones. 

 

Tabla 39. Ítem 29 

¿Crees que el cine te ofrece alguna experiencia que no te ofrece el streaming o viceversa? 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

 

Gráfico 23. Ítem 29   

¿Crees que el cine te ofrece alguna experiencia que no te ofrece el streaming o viceversa? 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

En la tabla 39 y en el gráfico 23 se detalla que los encuestados respondieron de 

forma análoga a preguntas anteriores, sin embargo, es claro que para los usuarios, el 

servicio de las salas de cine y las plataformas de streaming ofrecen experiencias bien 
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diferenciadas, ya que un 97% de los encuestados notan al menos una diferencia entre los 

servicios; tan solo el 3% no ve una diferencia. 

 

Tabla 40. Ítem 30 

Dadas las circunstancias, ¿crees que el servicio de streaming va a generar que las salas 

de cines desaparezcan? 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Gráfico 24. Ítem 30 

Desaparecimiento de las salas de cine 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Para finalizar el presente análisis, la última pregunta que se le hizo a los usuarios 

es: “¿crees que las salas de cine desaparecerán?”, una interrogante que fue el interés y la 

preocupación para llevar a cabo dicha investigación. 

 

 Con lo que se observó que un total de 102 personas de una muestra total de 193, 

estableció que las salas de cine no van a desaparecer, pero se tiene un restante del 47% , 

del cual una parte no tiene una respuesta a esta interrogante (siendo el 33%) y la otra 

asegura que  las salas de cine sí desaparecerán (siendo el 14%), ver gráfico 24.  

 

 Es posible pensar que las salas de cine poseen una gran ventaja porque los 

encuestados que aseguran que este servicio permanecerá, supera a la mitad de la muestra 

total; sin embargo, esto levanta una alerta porque los ítems “Sí” y “No lo sé” juntos 

contrastan con dicha población, representando casi la mitad de los encuestados. 

5.2 Interpretación de resultados del estudio cuantitativo (consumidores) 

 

 La interpretación permite reducir los datos más relevantes de los resultados 

obtenidos. De esta manera, se lleva a cabo para los hallazgos significativos en consonancia 

con los objetivos y las variables desarrolladas para la presente investigación. 

 

Para comenzar, se evidencia cómo actualmente las salas de cine no se encuentran 

en un “espacio seguro”, debido a todos los resultados analizados anteriormente. Los cuatro 

factores que resaltan para las salas de cine son los siguientes: frecuencia, compartir, 

películas en tendencia y la experiencia que brindan las salas de cine. Coincidiendo con los 
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hallazgos del antecedente de investigación Martin (2015) quien aseguró que las personas 

asistían al cine para entretenerse en grupo, También se cumple con el marketing 

experiencial, expuesto en el marco teórico, según las experiencias de sensaciones, 

sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones que los lleva a involucrarse con el 

servicio, un proceso que relaciona con la toma de decisión del comportamiento del 

consumidor por diversos motivos personales.  

  

Para continuar, a lo largo de esta investigación se demostró que en contexto post 

confinamiento las personas asisten al cine con una frecuencia trimestral o nunca, lo cual 

muestra que existe un lapso de tiempo muy amplio para que los consumidores regresen al 

cine, lo que se expuso en el marco teórico según el marketing de servicios, donde las 

condiciones y los cambios del entorno pueden impactar en el servicio. Luego, se probó que 

las personas que asisten a las salas de cine se resume en que pretenden compartir con 

amigos/familiares y/o porque desean ver una película en tendencia, lo que incluso 

concuerda con Güerere, quien estableció que la motivación de los consumidores para 

regresar a las salas de cine fueron películas taquilleras como Spiderman y otras de 

preferencia. Finalmente se demuestra que la experiencia del cine es inmersiva y atractiva 

por los atributos que la componen como la gran pantalla, la oscuridad, el aire 

acondicionado, las comodidad de las butacas, el sonido envolvente, entre otros, 

cumpliendo con la teoría de experiencia inmersiva, como lo señaló Murray (1997) el cine 

apela a la inmersión cognoscitiva como ilusión de inmersión. 
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Sin embargo, lo que este estudio manifiesta, es que para asistir a las salas de cine 

actualmente se tienen que unificar diversos factores. Lo que lleva a evidenciar que este 

servicio amerita realizar un esfuerzo mayor debido a la competencia que posee por la 

diversidad de plataformas de streaming; pues a pesar de la gran experiencia que ofrecen las 

salas de cine, la comodidad y la inmediatez se han vuelto dos factores vitales para los 

consumidores de hoy día -como consecuencia de la pandemia-, justo como la conclusión 

del estudio del antecedente de investigación Heredia (2017) quien aseguró que la 

convergencia mediática ha puesto en jaque a la industria cinematográfica. Asimismo, 

corrobora las nuevas necesidades del consumidor digital como señalado en las teorías de 

comportamiento del consumidor en el marco teórico, donde se menciona detalladamente 

las mismas, también se afianza la evolución registrada en los antecedentes históricos y 

cómo influyó dicha libertad del consumidor para entretenerse donde sea y cuando sea. 

Además de confirmar cómo desde la perspectiva del consumidor lo necesaria que es la 

adaptabilidad y la innovación en un servicio según la tecnología para poder seguir creando 

valor para captar y retener a los clientes, como manifestado en el marketing de servicios en 

el marco teórico. 

 

A raíz de los presentes resultados, surge una nueva interrogante: ¿qué nuevas 

experiencias, consideraciones y esfuerzos pueden llevar a cabo las salas de cine, que sean 

lo suficientemente atractivas para que el consumidor deje a un lado la comodidad y la 

inmediatez que ofrece el streaming? Aquí podría tenerse en cuenta el modelo de las 4Cs 

(Comodidad, Cliente, Costo y Comunicación), señalado anteriormente en el marketing de 

servicios. 
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5.3 Análisis de los resultados del estudio cualitativo (empresas) 

 

En la presente sección, se analizarán las respuestas obtenidas por parte de las 

empresas de salas de cine venezolanas Cinex y Trasnocho Cultural, quienes respondieron a 

un instrumento de investigación cuestionario de preguntas abiertas. 

 

Tabla 41 

¿Acepta llenar el siguiente cuestionario? 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Acepto Acepto 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Tabla 42 

¿Acepta que el nombre comercial de su empresa aparezca en el presente trabajo de 

investigación? 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Acepto Acepto 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Tabla 43 

Departamento que responde el formulario 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Director General Marketing 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Tabla 44 

Nombre y apellido de quién responde el formulario 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

José Pisano Marilyn Ascensao 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Tabla 45. Ítem 1 

Emociones  

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Todas. Desde la alegría a la tristeza. El 

cine en sala, por esa comunión directa que 

se establece en un espacio adecuado, tiene 

la capacidad de conmovernos de una forma 

muy particular. 

Felicidad, tristeza, romance, aventura... 

Todas las  emociones que el séptimo arte 

nos regala. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

En la Tabla 45 se puede observar como ambas empresas consideran y concuerdan 

que las salas de cine generan diversas emociones, entre las cuales destacan alegría y 

tristeza; incluso las dos justifican que estas emociones son consecuencia de la adecuación 

del espacio y del arte en sí.   
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Tabla 46. Ítem 2   

Experiencias sensoriales 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Fundamentalmente vista y oído (la propia 

experiencia de apreciar la película). El 

gusto y el olfato se complementan con el 

olor y el sabor de las cotufas (el tradicional 

acompañante), unos caramelos o una 

bebida. Ayudan a complementar una 

experiencia absolutamente sensorial única. 

Vista con pantallas en HD para disfrutar de 

las películas. 

Gusto, con las mejores cotufas y tequeños. 

Oído al escuchar y sentir todas las películas 

en las mejores salas. 

Las ventajas de nuestras salas 4DX que 

contiene todos los beneficios en un mismo 

lugar, únicas en el país. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Luego en la tabla 46, se puede notar (nuevamente) una percepción alineada por 

parte  de Trasnocho Cultural y Cinex. Ambos consideran que el servicio de salas de cine 

genera una experiencia totalmente sensorial destacando 3 de los 5 sentidos, estando: vista 

(siendo esta por la gran pantalla), oído (el sonido que proporciona el servicio), y gusto 

(refiriéndose a la caramelería, específicamente haciendo mención a las cotufas).  
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Tabla 47. Ítem 3 

Experiencia inmersiva y Estado Flow 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Absolutamente. Para ello es importante 

lógicamente el estado de la sala, sobre todo 

en cuanto a sonido y proyección, confort 

del aire, estado de las butacas, de limpieza, 

y con un buen comportamiento del público 

asistente, sobre todo limitando la 

posibilidad de hablar en sala o consultar un 

teléfono. 

Ambas, en entretenimiento que brindan 

nuestras salas de cine al momento de 

disfrutar esa película que tanto 

esperábamos, esas emociones que hacen 

que te desconectes de la realidad por dos 

horas, lo hace único. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Posteriormente, se tiene la tabla 47, donde la pregunta realizada fue la siguiente: 

“¿Considera que las salas de cine brindan una experiencia inmersiva, estado flow, ambas o 

ninguna? ¿Por qué?” 

 

A lo que ambas empresas respondieron que el servicio de salas de cine genera tanto 

la experiencia inmersiva como la de estado flow; sin embargo, en esta pregunta Trasnocho 

Cultural agregó un condicional, siendo que esto solo es posible dependiendo del estado de 

la sala de cine, sumado al comportamiento del público dentro de la misma, además del uso 

de los celulares. Mientras que Cinex, establece que sus salas de cine son entretenidas, 

permitiendo que los consumidores se desconecten de su realidad por dos horas. 
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Tabla 48. Ítem 4  

Experiencia colectiva o individual 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Todas. Depende de la persona y el 

momento. Creo que el cine se puede 

disfrutar de forma individual, en pareja, 

con amigos, o familia. 

Ambas, el cine brinda entretenimientos 

para todos los tipos de Cinexfilos. Para los 

solitarios que les encanta disfrutar y 

analizar las películas en solitarios y para 

los que les gusta asistir con su grupo 

familiar o amigos. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Seguidamente, se preguntó: “¿Cuál experiencia considera que le va más acorde a 

las salas de cine? Experiencia colectiva, experiencia individual, ambas o ninguna. ¿Por 

qué?” 

 

Una vez más, ambas empresas coinciden, estableciendo que este es un servicio que 

aplica para ambas experiencias y tipos de personas. 
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Tabla 49. Ítem 5 

Costo-valor 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

No suele ser así. Lamentablemente los 

costos de equipos y operativos suelen ser 

elevados, pero influye además una 

capacidad económica de un espectador que 

ve cada vez más su bolsillo golpeado. 

Sí, el cine brinda un entretenimiento de 

alto valor. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Ahora, se tiene en la Tabla 49, la interrogante Costo-Valor, en donde se le preguntó 

a ambas empresas: “¿Considera que el costo de su servicio va acorde al valor que 

proporciona? ¿Por qué?” 

 

Se puede observar la primera diferencia de opiniones por parte de ambas empresas, 

pues Trasnocho Cultural establece que “no suele ser así” debido a los costos operativos 

más lo afectado que se encuentra el espectador económicamente con el pasar del tiempo; 

mientras que Cinex establece que “Sí”, ya que su experiencia de entretenimiento 

proporciona un alto valor. 
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Tabla 50. Ítem 6 

Conveniencia  

 

Trasnocho Cultural Cinex 

No me queda clara la pregunta. Asistir al 

cine es un tema de hábito. Si se deja de 

hacer, cuesta retomarlo. Creo que ese es 

uno de los grandes retos de hoy en día, con 

una audiencia que por temas de pandemia 

dejó de asistir. 

Porque, en muchos de los casos, 

proyectamos la película el día del estreno 

de manera simultánea con el resto de los 

países. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

 Seguidamente, se tiene “¿Por qué considera que su servicio genera conveniencia?”; 

a lo que la pregunta generó distintas interpretaciones por parte de cada empresa. En primer 

lugar, Trasnocho Cultural percibió la misma con respecto a que la conveniencia es 

considerada un hábito, donde establece que ir al cine es un tema de hábito y que el dejarlo 

de hacer genera luego una dificultad para que el consumidor lo pueda retomar, lo cual es el 

mayor reto para este servicio debido a la pandemia. 

 

 Por otro lado, Cinex interpretó conveniencia como simultaneidad y establecen que 

el servicio de salas de cine genera conveniencia debido a que las proyecciones de las 

películas proyectadas en Venezuela son simultáneas en los diversos países. 
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Tabla 51. Ítem 7  

Diversidad de contenidos 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

No. Nosotros intentamos ampliar con 

Clásicos, presentaciones especiales, 

Cineforos, etc, pero ciertamente hay mucho 

contenido alternativo pendiente por 

ofrecer. 

sí, proyectamos películas para familia, 

parejas, amigos... Para los amantes de los 

géneros de terror, comedia y romance. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

  

A continuación, se muestra la opción de diversidad de contenidos. Segmento en el 

que se preguntó: “¿Considera que su servicio provee suficiente diversidad de contenidos 

audiovisuales para el entretenimiento de los consumidores? ¿Por qué?”. 

 

 Se puede observar que Cinex establece que sí les brindan diversidad de contenidos 

a los usuarios, mientras que Trasnocho Cultural establece que no brindan dicha variedad de 

contenidos a los consumidores -a pesar de sus esfuerzos- y opinan que sí hay 

oportunidades de mejora en cuanto a las opciones de taquilla que ofrecen. 
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Tabla 52. Ítem 8 

Satisfacción 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Pienso que si. Ofrece una experiencia única 

que no puede ser replicada en casa. 

Ir al cine significa desconectarse y disfrutar 

de esa película favorita por lo que sí, si se 

brinda la experiencia buscada. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

  

Posteriormente, se muestra en la Tabla 52, donde se evalúa la percepción que 

poseen dichas empresas con respecto al nivel de satisfacción que creen que sienten los 

consumidores al usar su servicio. 

 

 A lo que ambas responden que sí satisfacen las necesidades de los consumidores, 

ya que las salas de cine ofrecen una experiencia única de desconexión y disfrute que “no 

puede ser replicable desde casa.” 
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Tabla 53. Ítem 9 

Innovación 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Hay dos vertientes. Por un lado el cine 

espectáculo, que se nutre de efectos 

especiales y experiencias formales propias 

(tamaño de pantalla, calidad del sonido, 

etc.) y el cine de autor que se disfruta más 

con una estupenda calidad de exhibición, 

en un entorno más íntimo. 

Siempre hay que actualizar la experiencia a 

medida que avanza la tecnología en el 

mundo. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

  

Consecuentemente, en la tabla 53 la pregunta en cuestión fue “¿Consideran que las 

salas de cine deberían innovar en la experiencia que brindan a los consumidores? ¿Por 

qué?” 

 Se puede apreciar las respuestas tan distintas obtenidas por parte de cada empresa. 

Trasnocho Cultural establece la existencia de dos vertientes en el mundo del cine, lo cual 

se pudiera concluir que es un argumento por parte de ellos, para mostrar que estas dos 

experiencias son la innovación que ya brindan las salas de cine; y por otro lado, Cinex 

establece que la experiencia sí debe actualizarse a medida que evolucione la tecnología, sin 

agregar otros comentarios. 
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Tabla 54. Ítem 10 

Estrategias  

 

Trasnocho Cultural Cinex 

En principio la de informar 

adecuadamente. Creo que es fundamental. 

Ofertas, promociones, actividades de 

mercadeo en cada uno de nuestros 

complejos. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

 Luego, Cinex y Trasnocho Cultural responden a “¿Cuáles estrategias gerenciales o 

de marketing están aplicando actualmente para mantener las salas de cine como una opción 

de entretenimiento?” 

 

 A lo que la empresa del lado izquierdo responde que la estrategia fundamental es la 

de informar adecuadamente, mientras que la empresa del lado derecho establece otras 

opciones que se pueden ver en la tabla 54.  

 

 Sin embargo, ambas comentan de manera muy general sin ahondar en sus 

estrategias para mantener las salas de cine como una opción de entretenimiento entre los 

consumidores. 
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Tabla 55. Ítem 11 

Consecuencias de la COVID-19 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Si, claro. La pandemia afectó la asistencia 

a los cines y ha costado recuperar el 

público que dejó de asistir. Mucho temor 

respecto a la posibilidad de contagio, que 

se ha ido minimizando en el tiempo. 

Sí, todavía existe miedo en parte de la 

población en permanecer en lugares 

cerrados por mucho tiempo. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Ahora, se cuenta con la tabla 55  la cual responde a “¿Considera que el COVID-19 

ha perjudicado las salas de cine? ¿Por qué?” 

 

 Lo que muestra que ambas compañías aseguran que la pandemia sí afectó el 

servicio de salas de cine generando una dificultad en el retorno de los consumidores a 

dicho servicio,  debido al miedo que muchos aún sienten por la posibilidad de ser 

contagiados debido a lo cerrado que es el espacio. 
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Tabla 56. Ítem 12 

Realidad antes de la pandemia 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Estamos trabajando con un 40% 

aproximadamente de nuestra asistencia 

regular. En cuanto a la calidad de nuestro 

servicio, hacemos nuestro mejor esfuerzo 

en que sea óptimo. 

Durante la pandemia estuvimos cerrados, 

por lo que la visita fue nula. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Se prosigue con la tabla 56, donde se cuestiona la realidad antes de la pandemia, 

pregunta que no fue respondida por ninguna de las dos empresas ya que brindaron 

respuestas que no respondieron a la interrogante: “¿Cuál era su realidad antes de la 

pandemia? ¿Cuántas personas asistían a sus salas de cine? ¿Cómo eran sus ventas y la 

calidad de su servicio?” 

 

Tabla 57. Ítem 13 

Realidad actual 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Respondida anteriormente. En comparación al año 2021, el cine ha 

recuperado su aforo de manera importante. 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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 En este momento, la interrogante es “¿Cuál es su realidad actual? ¿Cuántas 

personas asisten a sus salas de cine? ¿Cómo son sus ventas y la calidad de su servicio?” , la 

cual sí es respondida por parte de ambos, pero Cinex no brinda mayor información; solo 

establece que sí han recuperado público sin otorgar mayores detalles sobre la situación de 

aforo actual ni sobre sus ventas o calidad de servicio. 

 

Por otro lado, Trasnocho Cultural establece que actualmente están trabajando a un 

40% de su asistencia regular, y cierra su respuesta haciendo referencia a que realizan su 

mejor esfuerzo para brindar un servicio destacable. 

 

Tabla 58. Ítem 14 

Streaming vs Salas de cine 

 

Trasnocho Cultural Cinex 

Absolutamente. El streaming ocupó el 

espacio que perdió por la pandemia las 

salas de cine. Creo que se conseguirá un 

punto de nivel entre ambas. Diversas 

plataformas han perdido suscriptores. 

No, la manera de disfrutar el streaming no 

se compara con ir al cine. Ir al salir implica 

relacionarse con amigos, reír, disfrutar de 

las emociones de manera colectiva. 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

A continuación, se preguntó: “¿Cómo se sienten ante el fenómeno del streaming? 

¿Considera que es una amenaza? ¿Opina que el streaming le ha quitado público a las salas 

de cine?”, interrogante que generó respuestas opuestas. 
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Por parte de Cinex, el streaming no lo consideran una amenaza ya que desde su 

perspectiva el disfrute de dicho servicio digital no tiene comparación con las salas de cine; 

mientras que Trasnocho Cultural establece que sí considera que el streaming es una 

amenaza para su servicio debido a que el streaming ocupó un espacio durante la pandemia 

que no pudo ser  tomado por las salas de cine. Sin embargo, también agregó que 

actualmente muchas de estas plataformas online han perdido suscriptores y que en el futuro 

llegará un momento en el que los consumidores encontrarán un punto medio entre ambos 

servicios (streaming y salas de cine). 

 

Tabla 59. Ítem 15 

¿Considera que las salas de cine van a desaparecer? 

  

Trasnocho Cultural Cinex 

No lo creo. Pienso que se mantendrán para 

las producciones de grandes efectos y para 

el cine más alternativo. Mucho producto 

medio, irá directamente a plataformas o 

diversos medios audiovisuales, donde 

tendrán que enfrentar una menor inversión 

de estreno (mercadeo, producción, 

promoción, etc.), 

Nunca, el séptimo arte es la industria más 

importante. 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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 Finalmente, se muestra la última pregunta realizada a ambas compañías en la que 

las dos establecen que no consideran que el servicio de salas de cine vaya a desaparecer. A 

lo que Trasnocho Cultural justifica su respuesta estableciendo que el servicio que ellos 

proveen siempre tendrá espacio para las grandes producciones, aunque sí comenta que otro 

porcentaje de productos “medios” irán directamente a las plataformas de streaming; por 

otro lado, Cinex responde que este servicio -el de salas de cine- es considerado el séptimo 

arte y además es un servicio que pertenece a la industria más importante por lo que su 

desaparición no es una opción. 

5.4 Interpretación de resultados del estudio cualitativo (empresas) 

 

 A lo largo del análisis del presente instrumento, se pueden reducir los datos e 

interpretar que en muchos aspectos, Cinex y Trasnocho Cultural se encuentran alineados 

en sus respuestas, excepto en las más trascendentales como las del costo valor (tabla 50) y 

en la de si consideran que el servicio de streaming es una amenaza para el servicio de salas 

de cine (tabla 59). 

 

 Estas respuestas muestran un contraste importante ya que a pesar de que el servicio 

de salas de cine genera experiencias sensoriales, inmersivas y de estado flow; se muestra 

como Trasnocho Cultural sí percibe que lamentablemente hoy en día este servicio no 

proporciona el mismo costo-valor debido a las condiciones económicas del consumidor y 

de igual manera establece que el streaming sí es actualmente una amenaza para las salas de 

cine, confirmando resultados de antecedentes expuestos anteriormente, como el estudio 

realizado por Reina (2022) en el que asegura que debido al streaming y la COVID-19 las 
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asistencias de las salas de cine han disminuido; así como también, el Director General de 

dicha empresa, José Pisano, ratifica la conclusión de Pérez (2021) sobre que todo apunta a 

una coexistencia de medios. En este sentido, también se afianza la teoría de experiencia 

inmersiva, pero sobre todo el marketing de servicios y las teorías de comportamiento del 

consumidor en las que se basa la presente investigación, ya que los consumidores tienen 

nuevas necesidades por la era digital y el streaming ha sabido cubrirlas con su servicio, 

desde la perspectiva del Trasnocho Cultural esto minimiza el público de las salas de cine 

en comparación hace unos años.   

 

Sin embargo, Cinex considera que la situación actual de dicho servicio es óptima y 

no presenta mayores amenazas por parte de las plataformas streaming, argumentando que 

dicha experiencia es irremplazable. Sobre esta óptica se confirma la teoría del marketing 

experiencial, de que el servicio de salas de cine envuelve al espectador con la experiencia 

que brinda a nivel físico y sensorial. 
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CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A lo largo de los capítulos del presente trabajo de investigación tales como el 

planteamiento del problema, el marco teórico y el marco referencial, se pudo evidenciar lo 

cambiante y adaptables que son las motivaciones de los consumidores, así como también 

los servicios según su entorno, y la importancia del marketing experiencial para estos. 

 

 De esta manera, se enlazaron dichas concepciones para emplear los instrumentos de 

recolección de datos de la presente investigación, luego de obtener los análisis y las 

interpretaciones de los mismos, se procede entonces a consolidar dichos hallazgos con las 

conclusiones y las recomendaciones respectivas. 

6.1 Conclusiones 

 

 Es pertinente resaltar que la motivación para llevar a cabo la presente investigación 

se debió a la clausura del servicio de salas de cine como consecuencia de la COVID-19 y 

cómo el streaming creció abruptamente durante el confinamiento, ocasionando así que se 

volviera parte de la rutina de las personas y transformando por completo el medio como lo 

conocíamos cada vez más, tratándose de una evolución y una adaptación progresiva debido 

al entorno, a los consumidores y a la tecnología como se expuso en los antecedentes 

históricos y de investigación.  
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 De esta manera, el objetivo de la presente investigación se basó en analizar las 

motivaciones de los consumidores entre las salas de cine y el streaming con la perspectiva 

de Cinex y Trasnocho Cultural en post confinamiento; lo cual se logró alcanzar 

exitosamente, corroborando así la problemática de investigación con resultados 

satisfactorios y determinantes.  

 Consecuentemente, para lograr dicho objetivo se requirió la creación de dos 

instrumentos de recolección de datos, uno cualitativo para las compañías Cinex y 

Trasnocho Cultural, que proveen el servicio de salas de cine, y otro cuantitativo para 193 

estudiantes de todos los semestres de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB) sede Montalbán, como consumidores de dicho servicio y 

de las plataformas streaming. 

 Para el desarrollo de dichos instrumentos se utilizó la herramienta Google Forms. 

Por otro lado, para el estudio cuantitativo se diseñaron 30 preguntas de las cuales 29 fueron 

cerradas y 1 fue abierta, para proseguir, una vez obtenidos los resultados estos se 

organizaron y analizaron en Microsoft Excel 2019. Mientras que para el estudio cualitativo 

se desplegaron 15 preguntas abiertas, luego se transcribieron las respuestas de las empresas 

Cinex y Trasnocho Cultural, para posteriormente identificar las palabras que concordaban, 

y finalmente llevar a cabo el análisis muestral.  

Se elaboraron dos instrumentos de estudios con la finalidad de contrastar los 

hallazgos obtenidos por parte de los consumidores con las perspectivas de las empresas 

sobre el servicio de salas de cine frente a las plataformas streaming, concluyendo que las 

salas de cines no van a desaparecer acorde al 53% de la muestra de los consumidores 
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(representando 102 personas) mientras que queda un restante que no sabe si van a 

desaparecer o en su defecto están seguros de que así será, lo cual genera una preocupación 

ya que se demuestra que las salas de cine como servicio no se encuentran en un espacio 

seguro; tanto así que al momento de preguntarle a los encuestados cuál servicio prefieren, 

casi el 60% de los consumidores eligen el streaming, a través de esta investigación esto se 

deben a dos factores principales: la inmediatez y la comodidad, lo cual contrasta 

enormemente con las respuestas proveídas por las empresas, Trasnocho Cultural por su 

parte estableció que el streaming es una amenaza, Cinex en cambio no se siente 

amenazado por el streaming y estipula que la experiencia es incomparable para los 

consumidores.  

Sin embargo, a pesar que Cinex no esté alineado con los resultados obtenidos por 

parte de los consumidores, en un punto que sí coincidieron tanto con los encuestados como 

con Trasnocho Cultural fue en el de la experiencia inmersiva que brinda el servicio de 

salas de cine debido a la gran pantalla, el sonido envolvente y el espacio a oscuras.  

 Lo que lleva a un punto relevante, el impacto de la COVID-19. Una vez que se 

retomó la normalidad bajo la pandemia en flexibilidad, los cines establecieron dos 

perspectivas distintas, Trasnocho Cultural asegura que actualmente trabajan solo con el 

40% del público que tenían antes de la pandemia, mientras que Cinex señala que han 

recuperado un aforo de manera importante. Simultáneamente, se analizó la frecuencia de 

uso de los servicios de salas de cine y el streaming de los consumidores antes de la 

pandemia y en ahora en post confinamiento. Se puede concluir que los consumidores 

asistían a las salas cine de manera mensual pre pandemia, mientras que la respuesta 

obtenida en el post confinamiento las más seleccionada fue la de frecuencia trimestral, 
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consecutivamente “nunca”, y por último la regularidad de asistencia fue semestral. Por otro 

lado, en cuanto al uso del streaming antes de la pandemia la frecuencia de uso del servicio 

a resaltar por parte de los consumidores fue semanal y en segundo lugar estuvo la opción 

“nunca” con una selección de 37 personas, mientras que en el post confinamiento la 

selección más alta fue de una frecuencia a diario, y de las 37 personas que habían votado 

por nunca antes de la pandemia disminuyó a 7 personas.  

 De esta manera, se procede a demostrar el cumplimiento de los objetivos 

específicos estipulados en el primer capítulo de la presente investigación. 

 El primer objetivo que se trata de “Describir los factores que inciden en los hábitos 

del consumidor venezolano que lo haga preferir entre las salas de cine y el streaming”, se 

logró determinar que los factores relevantes para que los consumidores prefieran las salas 

de cines es la experiencia inmersiva y compartir con amigos o familiares, mientras que los 

factores influenciadores para la motivación de elegir el servicio streaming son en primer 

lugar la comodidad, consecutivamente la inmediatez y como tercer valor importante la 

amplitud de contenidos audiovisuales disponibles.  

 El segundo objetivo circunscrito en “Conocer cómo Cinex y Trasnocho Cultural se 

perciben actualmente ante los consumidores de las salas de cine”, se logró estipular que 

las salas de cine se ven a sí mismas como una experiencia inmersiva irremplazable para los 

consumidores y que el streaming desde la perspectiva de Cinex nunca ha sido una 

amenaza, pero desde la perspectiva de Trasnocho Cultural es que existirá una convergencia 

de medios. 
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 Para finalizar, el tercer objetivo delimitado en “Identificar cómo el confinamiento 

repercutió en las motivaciones de los consumidores para elegir entre las salas de cine y el 

streaming”, se logró demostrar en las frecuencias de asistencia y de uso por parte de los 

consumidores como señalado anteriormente (visible en tabla 35 y tabla 36), y en las 

palabras señaladas por el Director General del Trasnocho Cultural, José Pisano, la 

asistencia de las salas de cine es un tema de hábito, si se deja de hacer cuesta retomarlo. 

 Por lo que para concluir dicha investigación, se puede afirmar que el servicio de 

streaming sí representa una amenaza para las salas de cine, ya que a pesar de la experiencia 

que las salas ofrecen se puede observar que la comodidad y la inmediatez son factores 

importantes para los consumidores de la actualidad y la pandemia las intensificó, lo que 

conlleva a asegurar que el servicio proveído por las salas de cine debe adaptarse a estas 

nuevas necesidades que las personas requieren;  ya que lo que ofrece en este instante no es 

suficiente para motivar de manera importante a los consumidores e incrementar su 

frecuencia de asistencia a las salas de cine. 

  Sin embargo, si bien los consumidores eligen el streaming sobre las salas de cines, 

aseguran también que no creen que vayan a desaparecer y que esta es una experiencia de su 

agrado, coincidiendo con lo expresado por parte de las empresas; lo cuál es curioso ya que 

más de la mitad de los consumidores estableció que el streaming posee una mejor relación 

costo-valor que las salas de cine, esto quiere decir que la experiencia que brinda dicho 

servicio es significativa, pero no lo suficientemente relevante o atractiva con respecto al 

streaming, conllevando a que si las salas de cine no innovan su modelo de negocio se 

presentan a un futuro incierto y la posibilidad de un riesgo progresivo. 
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6.2 Recomendaciones 

  

 Seguidamente se exponen las recomendaciones a considerar por parte de las 

investigadoras para las empresas de salas de cine Cinex y Trasnocho Cultural con base en 

los resultados obtenidos, así como también para la ejecución del trabajo de investigación. 

6.2.1 Recomendaciones a las empresas de salas de cine 

 

● El consumidor hoy en día desea un repertorio de contenido audiovisual variado, por 

lo que se les recomienda ampliar su oferta de cartelera. Así como exhiben películas 

taquilleras, también se podría exhibir películas de nichos; esto les permitirá atraer 

más público, contribuirá a que el tiempo de retorno a la sala de cine no sea tan 

extenso y a que incremente la posibilidad de que haya una opción en cartelera que 

sea atractivo para más personas. Inclusive pudieran evaluar la posibilidad de 

transmitir series en tendencia por un período de tiempo a través de acuerdos con 

plataformas streaming. Como planteado en la teoría del Long Tail. 

● Otra recomendación pertinente es innovar en la creación de propuestas inmersivas 

para los consumidores, es decir, se pueden crear salas temáticas acorde a cada 

película, para así realmente generar que los individuos puedan sentir que se 

trasladan a una realidad diferente a la suya; haciéndolos parte del largometraje. 

● Optimizar sus precios para que el servicio de cine sea más asequible para los 

consumidores. Esta recomendación se brinda debido a los comentarios hechos por 

parte de los encuestados de dicha investigación. 

 



167 
 

6.2.2 Recomendaciones de investigación 

 

● Realizar una investigación cuya interrogante principal sea la surgida a raíz de los 

hallazgos obtenidos por parte de los consumidores en el presente trabajo, la cual es: 

¿qué nuevas experiencias, consideraciones y esfuerzos pueden llevar a cabo las 

salas de cine, que sean lo suficientemente atractivas para que el consumidor deje a 

un lado la comodidad y la inmediatez que ofrece el streaming?  

● Ejecutar un instrumento de recolección de datos de entrevistas semi estructuradas a 

consumidores de las salas de cine en los exhibidores cinematográficos. 

● Llevar a cabo un Focus Group con expertos del área cinematográfica para 

aprofundizar la presente problemática de investigación.  

● Realizar un estudio de comportamiento del consumidor sobre las variables de esta 

investigación entre la televisión y el streaming, con base en los hallazgos de los 

antecedentes históricos y de investigación encontrados para el desarrollo del 

presente trabajo que señalan la posibilidad de la desaparición del televisor como 

fuente de entretenimiento. 

● Determinar un rango de edades más amplio en la muestra de consumidores para 

obtener una perspectiva más extensa (de otras generaciones) sobre ambos servicios, 

es decir, rangos de entre 18 y 50 años, ya que podría ser relevante para próximas 

investigaciones. 

● Contrastar resultados de tres muestras de consumidores justo como: personas que 

prefieran el servicio streaming, personas que prefieran consumir las salas de cines y 

personas al azar sin saber sus gustos, porque podría ampliar el panorama de 

conclusiones. 
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● Frente a los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que dicha investigación se 

desarrolla en post confinamiento, es pertinente acotar que hallazgos en trabajos 

actuales sobre la presente problemática pueden ampliar la misma a corto, mediano 

y largo plazo. 

  

 Luego de manifestar las recomendaciones anteriormente señaladas sobre las 

motivaciones de los consumidores entre las salas de cines y el streaming con la 

perspectivas de Cinex y Trasnocho Cultural en post confinamiento, se puede dar por 

finalizado el presente trabajo de investigación. 
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ANEXOS 

 

 En este apartado, se presentan los complementos que fueron necesarios para el 

desarrollo de la presente investigación. De la misma manera, el lector encontrará las cartas 

de validación de expertos, los instrumentos de recolección de datos aplicados a las 

muestras y elementos relevantes para aprofundizar los conocimientos sobre las empresas 

de salas de cine venezolanas Cinex y Trasnocho Cultural. 

● Cartas de validación 
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● Instrumento de recolección de datos para consumidores 
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Fuente: elaboración propia (2022) 

● Instrumento de recolección de datos para empresas 
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Fuente: elaboración propia (2022) 
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● Redes sociales y página web de Cinex 

Cuenta de Instagram de Cinex (@cinexve) 

 

Cuenta de Twitter de Cinex (@CinexVen) 
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Página de Facebook de Cinex  

 

Página web de Cinex (www.cinex.com.ve) 
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● Imágenes de algunas salas de Cinex 

Sala 2D de Cinex 

 

Fuente: Twitter Cinex Los Andes (2019) 

 

Sala 4DX de Cinex 

 

Fuente: Bécares (2013) 
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● Redes sociales y página web de Trasnocho Cultural 

Cuenta de Instagram del Trasnocho Cultural (@trasnochocult) 

 

Cuenta de Twitter del Trasnocho Cultural (@trasnochocult) 
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Página de Facebook del Trasnocho Cultural 

 

Página web del Trasnocho Cultural (www.trasnochocultural.com) 
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Sección de Streaming de Trasnocho web (www.trasnochocultural.com) 

 

● Salas de cine 2D del Trasnocho Cultural 

 

Fuente: página de Facebook del Trasnocho Cultural (2021) 
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