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Resumen 
 

El presente estudio tiene como principal objetivo explorar los hábitos de consumos 

multipantalla de los sujetos de la generación millennials en relación con el entretenimiento 

streaming categoría programa deportivo Copa. Su enfoque es cuantitativo de tipo 

exploratorio-descriptivo. El universo está determinado por sujetos que oscilan entre los 20 

a 37 años obteniendo una población total de 3.900.000 millones de personas de acuerdo 

con datos proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Para lo 

cual se tomó una muestra de 384 personas con un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error del 5%. Se aplicó un cuestionario de 19 preguntas enfocadas en conocer sus 

preferencias de consumo en cuanto a dispositivos y contenido deportivo. Entre los 

principales resultados, es posible constatar que sólo el 37,56% de los encuestados consume 

contenido deportivo televisado, el 79,53% de los encuestados prefiere visualizar el 

contenido online en lugar de descargarlo en sus dispositivos.  

 

Palabras claves: millennials, hábitos de consumo, contenido deportivo, streaming, 

multipantalla, entretenimiento.  
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Abstract 
 

The present study has as main objective to explore the habits of multiscreen 

consumption of the subjects of the millennial generation in relation to the entertainment 

streaming category sports program Copa. It has an quantitative approach and an 

exploratory-descriptive type. The universe is determined by subjects ranging from 20 to 37 

years obtaining a total population of 3,900,000 million people according to data provided 

by the Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. For which a sample of 384 people 

was taken with a confidence level of 95% and a margin of error of 5%. A questionnaire of 

19 questions focused on knowing their consumption preferences regarding devices and 

sports content was applied. Among the main results, it is possible to verify that only 

37.56% of respondents consume televised sports content, 79.53% of respondents prefer to 

view online content instead of downloading it to their devices 

 

Keywords: Millennials, consumption, habits, sports content, streaming, 

multiscreen, entertainment. 
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Nota Introductoria  
 
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación 

Semillero LA GENERACIÓN MILLENNIALS EN UN CONTEXTO MULTIPANTALLA: 

VIEJAS PRÁCTICAS EN NUEVOS MEDIOS (GUAYAQUIL-ECUADOR), propuesto y 

dirigido por el Docente Investigador MARIA FERNANDA MARTINEZ CASTILLO de la 

Co-investigador PAOLA SOLANGE PLUA SUAREZ, docentes de la Universidad Casa 

Grande. 

 

El objetivo del Proyecto Semillero ES EXPLORAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO 

MULTIPANTALLAS DE LOS SUJETOS DE LA GENERACIÓN MILLENNIALS EN 

RELACIÓN CON EL ENTRETENIMIENTO STREAMING. El enfoque del Proyecto es 

CUANTITATIVO. La investigación se realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. La técnica 

de investigación que se usó para recoger la información fue UNA ENCUESTA 

COMPUESTA DE PREGUNTAS CERRADAS CONTENIENDO OPCIONES DE 

RESPUESTAS QUE HAN SIDO PREVIAMENTE DELIMITADAS, QUE ABORDA 

TEMAS TALES COMO EL USO Y LA FRECUENCIA DE LAS MULTIPANTAL
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Introducción 
 

A lo largo de la historia de la humanidad, las actividades cotidianas del hombre se 

han visto influenciadas por los avances tecnológicos en el área de las comunicaciones. Una 

de las épocas más influyentes en el desarrollo de nuevas tecnologías fue la Segunda Guerra 

mundial, debido a que surgió la necesidad de disminuir el tiempo de entrega de los mensajes 

entre emisor y receptor y a su vez establecer parámetros que aseguren al usuario cierto nivel 

de privacidad y seguridad ocasionado una transformación social, cultural y económica en la 

vida de los sujetos. La intervención de la informática en los medios de comunicación y el 

posterior aparecimiento del fenómeno de interconexión en red por medio del internet 

desembocó en un proceso de convergencia digital, alterando por completo los cimientos en 

los que yacían los medios de comunicación (Contreras, García, González, Massana y 

Navarro, 2012).  

Posteriormente, el término pantalla ha sido definido como “lugares de producción, 

circulación, consumo y reproducción que buscan dar sentido mediante actividades 

multimedia a prácticas íntimas deslegitimadas en una cultura comunitaria”, dentro de las 

cuales encontramos el televisor, la computadora, los dispositivos móviles como teléfono 

inteligente, tableta, entre otros (Contreras, et. all., 2012). A partir de esto, se ha denominado 

a las pantallas como metáfora de la comunicación digital.  

La aparición de dichos dispositivos sumados a la modificación en los patrones de 

uso de éstos desencadenó en una profunda transformación en consumo de los medios 

tradicionales, en especial de la televisión, los cuales se ven en la obligación de adaptarse a 

los cambios tecnológicos y establecer nuevos espacios de trabajo (Cáceres et al, 2011).  

Ecuador, no ha sido ajeno a estas transformaciones tecnológicas y muchos de sus 

consumos sobre entretenimiento, e información han cambiado.  ARCOTEL (2018) señala 

que existen alrededor de 1,242,782 de suscripciones de audio y video activas en el país con 
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un número estimado de usuarios de 4,639,491. Sin embargo, la contratación de estos 

servicios ha disminuido paulatinamente desde el segundo trimestre del 2017, en el cual se 

podía estimar un grado de la penetración del 30.7% en comparación al segundo trimestre de 

este año en el cual se sitúa en un 27, 06%.  No obstante, existe la interrogante acerca de lo 

que sucede con respecto al contenido deportivo en el país. La cultura ecuatoriana se ve 

envuelta en su gran interés por el deporte y su difusión ha sido principalmente televisada por 

quienes adquieren los derechos de transmisión (Bustos, Cisneros y Samaniego, 2012). Lo 

que ha impedido la migración total hacia estos nuevos medios. Sin embargo, existen 

prácticas tradicionales que trasciende las pantallas como la asistencia a eventos deportivos, 

el seguimiento de encuentros futbolísticos a través de radios, y la práctica callejera del 

fútbol. 

Por otra parte, la aparición del internet y su penetración en la población ecuatoriana 

se ha visto limitada por factores topográficos ocasionando la ausencia de las condiciones 

mínimas para proveer de servicios de telefonía fija e internet (Moya, Alvear y Ortiz, 2015). 

Además, la instalación de la infraestructura necesaria en todas las zonas del país resultaría 

en un altísimo costo para las empresas por lo cual no se ha podido asegurar a los ecuatorianos 

una conectividad continua. Pese a este inconveniente; Internet World Stast en su reporte del 

año 2017 menciona que 79,9% de la población del país es usuario de internet. Esto se ve 

reflejado en un aumento paulatino del acceso a este servicio en hogares ecuatorianos.  El 

INEC, en su encuesta tecnológica (2017) indica un crecimiento de 14, 7 puntos con respecto 

al informe previo realizado en el año 2012; ubicándose en un 37,2% de hogares ubicados 

tanto en zonas urbanas como en rurales del país.  

Las limitaciones anteriormente mencionadas han sido el puntal principal para que 

los ecuatorianos asignen sus recursos en la utilización de dispositivos móviles que les 

permitan conectarse al internet. Es así como la Agencia de Regulación y Control de 
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Telecomunicaciones, ARCOTEL, indica que existen alrededor de 8,1 millones de cuentas 

de internet móvil activas en el país donde el 46,4% de estos usuarios posee un smartphone 

(2017).  

Debido a que existe una mayor conectividad entre los ecuatorianos, estos se ven más 

motivado a migrar a nuevas prácticas de consumo de contenido vía streaming no sólo por 

su bajo costo sino por las facilidades que les otorga el servicio como ser visualizado en 

cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier dispositivo. Una muestra de esto son las 

estadísticas de cada empresa donde se observa el incremento del uso de estas, comparado 

con el uso de los servicios tradicionales (Gavilanes, 2017).  

De la misma forma, es importante no sólo conocer estadísticas nacionales e 

internacionales acerca de las plataformas y servicios sino cual ha sido el alcance del 

fenómeno en otros países. Bajo esta premisa, los estudios más recientes indican sobre el uso 

simultáneo de pantallas, conectividad a internet y migración de prácticas tradicionales a 

modernas han sido realizados en contextos muy lejanos al ecuatoriano. Investigaciones 

como “El consumo multipantalla: estudio sobre el uso de medios tradicionales y nuevos por 

parte de niños, jóvenes, adultos y personas mayores en Cataluña” nos proporcionan una 

visión extranjera de cómo es abordado este fenómeno. Sin embargo, existe poca información 

acerca de este fenómeno en nuestro país debido a la escasez de estudios de recepción de 

información que abarquen esta temática. Por lo que es relevante considerar la idiosincrasia 

ecuatoriana, su nivel de ingresos y acceso a tecnologías para categorizar con mayor exactitud 

cómo actúa el usuario guayaquileño frente a estas pantallas.  

A partir de lo anteriormente expuesto la investigación académica se ha concentrado 

en conocer cómo el usuario ecuatoriano ha adquirido nuevos hábitos en el uso de pantallas 

y cómo estas nuevas tecnologías han intervenido en el desarrollo cotidiano de sus 

actividades. Al conocer y analizar estos posibles cambios podemos dar cuenta de un tipo de 
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usuarios; los mismos cuya finalidad es contribuir en la generación de lazos 

comunicacionalmente efectivos entre las marcas y estos usuarios.  

En este contexto se estudiará la compresión de los hábitos adquiridos en jóvenes 

millennials que residen en el cantón Guayaquil al momento de buscar contenido de 

entretenimiento: sección programas deportivos. Además de conocer acerca de la 

intervención de medio tradicionales y nuevos medios durante el proceso.  Es así como se 

procura responder a la siguiente interrogante: ¿cómo influye el uso simultáneo de pantallas 

en la búsqueda de contenido deportivos en jóvenes millennials en la ciudad de Guayaquil? 

¿Es posible definir nuevos hábitos de consumo a partir del uso multipantalla? ¿En qué 

entornos la generación millennials realiza el consumo de programas deportivos mediante la 

inclusión del uso de multipantalla? 

 

Planteamiento del Problema 
 

La penetración de los dispositivos electrónicos cada vez es mayor. Gutiérrez-Rubí 

(2016) señala que un estimado del 60% de la población millennials de Latinoamérica 

utiliza su smartphone por más de 7 horas al día. Lo que desencadena en cambios drásticos 

en sus hábitos de consumo. De acuerdo con un estudio realizado por Fundación Telefónica 

(2016), 7 de cada 10 millennials ecuatorianos encuestados declaran emplear tecnología en 

sus ratos de ocio provocando que sus actividades de entretenimiento están mediadas por 

una o más pantallas.  

Es evidente que debido a los largos procesos de adaptación que han optado los 

medios tradicionales de comunicación hacia el uso nuevas plataformas digitales ha 

ocasionado que cada vez sean menos los jóvenes que se rijan a la parrilla televisiva de una 

televisora. Sin embargo, no es un indicio que sustente que estos jóvenes consuman menos 

contenido audiovisual. De hecho, un 68% lo realiza desde su portátil y un 31% desde sus 

smartphones (Gutiérrez-Rubí, 2016). A partir de esto nacen las siguientes interrogantes: 
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¿Cómo ha cambiado la forma de entretenerse de estos jóvenes millennials a partir del uso 

multipantalla? ¿Es posible definir un nuevo tipo de usuario? 

Por otro lado, en el caso particular de la visualización de contenido deportivo, la 

misma que ha estado ligada tradicionalmente a la utilización de la televisión, debido a que 

son estos quienes adquieren los derechos de transmisión. ¿Realmente los jóvenes de esta 

generación consumen este tipo de contenido? ¿Han surgido cambios en la manera de 

consumir este tipo de contenido? ¿El acceso simultáneo a distintas pantallas ha provocado 

que su atención se disperse? 

A partir de las preguntas planteadas surgen las siguientes hipótesis a comprobar: 

H1.- Los jóvenes millennials consumen menos contenido deportivo televisado. 

H2.- La preferencia de consumo de entretenimientos deportivo de jóvenes millennials está 

orientada al contenido streaming. 

En la actualidad son muy escasas las investigaciones realizadas en el país 

concernientes al perfil de consumidor de la generación millennials, mucho más al 

referirnos exclusivamente al consumo de programas televisivos deportivos. Es por ello, 

que se torna relevante el análisis de los nuevos hábitos de consumo de entretenimiento 

relacionado a programas deportivo en estos jóvenes millennials desde el uso de varias 

pantallas a la vez. 

Justificación del problema  
 

Existen estudios a nivel internacional que abordan la migración en el uso de medios 

tradicional a digitales a la hora de entretenerse o de cómo el millennial actúa frente a las 

pantallas y qué uso le otorga a cada una. Sin embargo, se conoce poco acerca del consumo 

de contenido deportivo de esta generación. Del mismo modo, la identidad generada a partir 

de los nuevos hábitos y prácticas. En un contexto local, lo que se conoce acerca de esta 
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generación es aún menor puesto que son escasos los estudios de consumo enfocados en los 

millennials.  

En el marco de esta investigación, se propone conocer acerca de los nuevos hábitos 

de consumo y procesos de comunicación a partir de la inclusión de nuevas tecnologías. 

Además de cómo puede desencadenar en nuevas tendencias de consumo local de 

entretenimiento en relación con programas deportivos. Se busca comprender mejor los 

hábitos de consumo del usuario para que a partir de esto sea posible establecer una 

comunicación mucho más efectiva a través de los distintos canales. La información 

obtenida por medio de esta investigación se prevé sea de sumo interés para los medios de 

comunicación en la creación de estrategias enfocadas en la difusión de contenido deportivo 

segmentadas hacia grupos que muestren interés en la categoría. A demás de la utilización 

de nuevos canales, como la difusión vía streaming, para incrementar su alcance a nivel 

nacional e internacional.  

 
Antecedentes 

 
 En el siguiente apartado se expondrá los sucesos históricos más relevantes acerca 

de la generación millennials hasta llegar a la actualidad, tanto a nivel internacional como a 

nivel local. Así como también la adaptación de los medios a nuevas formas de transmitir 

contenido, como en el caso del streaming. Cambios que han sido impulsados por la 

aparición de fenómenos como el uso de multipantallas en el desarrollo de actividades 

cotidianas. 

 
Millennials 
 

Las sociedades no sólo han sido marcadas por los hechos históricos de los cuales 

formaron parte sino, a su vez, por la inclusión de surgentes tecnologías en el desarrollo de 

sus actividades cotidianas; las mismas que han resultado en nuevas concepciones de vida. 
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Estos periodos históricos han sido pieza fundamental en la formación del pensamiento de 

los sujetos permitiendo establecer clasificaciones conocidas como generación. Es así como 

el novelista Gertrude Stein fue el primero en emplear el término durante la primera guerra 

mundial para referirse a “generación perdida” por el abandono de los sujetos a los valores 

y la moral (Castro, 2018). 

Los millennials son considerados la primera generación de nativos digitales1 y 

comprende alrededor del 30% de la población mundial. Su influencia en las decisiones de 

compra por su conexión permanente y alta sociabilidad va en aumento; logrando lo que 

generaciones anteriores no habían conseguido, marcar tendencia (Gutiérrez-Rubí, 2016). 

Por estas razones, el dispositivo electrónico más utilizado por este grupo 

generacional es el smartphone o teléfono inteligente. 

De acuerdo con la última Encuesta Tecnológica realizada por el INEC en el año 

2017, el 73,9% de la población millennial ecuatoriana utiliza internet. Sin embargo, el 

82,9% posee un teléfono celular activado. Bajo estos resultados, existe una pequeña 

población qué a pesar de contar con un celular activado, éste no es de carácter 

“Inteligente” impidiéndole mantener una conexión a internet activa. 

 

Consumo de medios en Ecuador por millennials 
 
 

Para comprender mejor la finalidad de este estudio, el punto de partida histórico 

será la inserción y expansión de la televisión como pantalla y posterior inclusión de nuevas 

tecnologías como los dispositivos móviles.  

Décadas previas y en muchos países, la televisión sólo podía ser visualizada en 

espacios públicos de gran concentración de personas. Una instancia histórica específica en 

 
     1     Personas que crecieron y se desenvuelven por la inmediatez y simultaneidad que 
ofrece el uso de las nuevas tecnologías.   
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la cual podemos visualizar este comportamiento fue en la etapa Post Segunda Guerra 

Mundial en Estados Unidos, donde las personas sólo accedían a este medio en bares, 

escaparates de grandes almacenes o transportes públicos.  Por otro lado, en Japón en la 

década de los cincuenta, funcionaba al aire libre en parques y plazas como un teatro 

mediante el cual se transmitían eventos de carácter deportivo. De igual manera, en España 

era causa para reunir a personas en bares o teleclubs (Cáceres et al, 2011).  

A finales de los años 50, surge la televisión en Ecuador con la primera transmisión 

operada desde el Colegio Americano. Durante aquel evento se llevaba a cabo la Feria de 

Sesquicentenario de la Independencia del Ecuador en el cual se obtuvieron resultados 

positivos de dicha prueba consiguiendo un permiso temporal el mismo que posteriormente 

se transformaría en una licencia definitiva para la emisora (Ortiz y Suing, 2016).  

Debido a estos acontecimientos, el televisor se convirtió en un artefacto que sólo 

podía ser adquirido por quien presumía un nivel adquisitivo alto, hasta años después, 

donde se comercializaba libremente a precios mucho más accesibles. Siendo los Baby 

Boomers, la generación que sería afectada por la expansión masiva de la televisión en 

todas las casas (Díaz-Sarmiento, López-Lambraño y Roncallo-Lafont, 2017). 

Pocos años después, en 1981, la empresa estadounidense IBM lanza al mercado el 

primer ordenador de escritorio, rompiendo así con los paradigmas existentes de la época y 

dando paso a una nueva forma de trabajo. En el mismo año, salen al aire las primeras 

emisiones de los canales: MTV (canal musical) y CNN (canal informativo). Mediante sus 

contenidos de entretenimiento e información, respectivamente, ofrecieron a los jóvenes de 

la generación “x” y “y” una perspectiva distinta respecto a la cultura y la política (Castro, 

2018). De hecho, la generación “Y” es la que nace bajo este marco de desarrollo 

tecnológico el cual “genera oportunidades y beneficios” (Miranda, 2019) a la par de 

significar un reto por la multiplicidad de medios digitales. 
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 Para Latinoamérica, la televisión no es más el medio de entretenimiento que 

abarque toda su atención; ya que el 77% de los espectadores utilizan otro dispositivo a la 

par.  Por lo que, la televisión ha pasado a ser el mayor medio catalizador de búsquedas 

generadas en otros dispositivos a partir de lo visualizado en un comercial o programas 

televisivo (Google, 2012). 

 Por otra parte, de acuerdo con un estudio integral de comportamiento del 

consumidor realizado por Kantar IBOPE Media en el año 2017, la televisión sigue siendo 

la pantalla primordial para los ecuatorianos. De tal manera que entre los principales 

motivos de uso se encuentra el entretenimiento (76%) e información (67%). Incluso un 

20% de los entrevistados señala que utiliza a la televisión como medio de compañía. Entre 

algunas de las conclusiones de dicho estudio, se lograron aclarar ciertos mitos entorno al 

consumo de televisión en el país. Por ejemplo, público espectador de partidos de fútbol no 

está comprendido en su totalidad por hombres, señala que al menos el 47% son mujeres 

mayores a 18 años. 

 Los ecuatorianos han abandonado la televisión pagada o por cable para migrar a 

plataformas de streaming mucho más novedosas. Sin embargo, existen eventos puntuales 

que motivan al usuario a contratar o renovar su suscripción, como lo fue el mundial de 

fútbol de Rusia 2018 donde lograron instaurarse con un 30,77% de penetración durante el 

evento deportivo (Primicias, 2019). 

 

Multipantalla 
 

En la actualidad, las pantallas han logrado instaurarse como un objeto constante en 

todos los “entornos artificiales de la vida humana” (Pérez, 2008, p16). Consecuentemente 

se produce una alteración en el modo tradicional de visualizar el mundo exterior. 
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 De acuerdo con un estudio realizado por Google en el año 2012, el 90% de nuestras 

interacciones con los medios están basadas en las pantallas como: teléfono inteligente, 

laptop, Tablet y televisión; el 10% restante están ligado a medios impresos y/o radios.  

 Además, existe el 98% de probabilidad de pasar entre un dispositivo a otro para 

completar una tarea como buscar en internet o permanecer en redes sociales. Por otro lado, 

el punto de partida para el uso de un dispositivo está determinado por la complejidad de la 

actividad, si es sencilla como buscar información en web muy probablemente el proceso 

inicie en el celular, pero si se pretende planear un viaje con mayor seguridad este proceso 

iniciará en una laptop o pc (Google, 2012). Este mismo estudio estableció las 

combinaciones de pantallas más utilizas en el transcurso del día: celular + TV, celular + 

Laptop o PC y Laptop o PC + TV. 

Existen dos modos de a través del cual se lleva acabo el fenómeno de multipantalla. 

El primero está definido por el uso secuencial pasando entre un dispositivo a otro para 

completar una tarea en particular. El segundo, uso simultáneo establece el uso de más de 

un dispositivo a la vez. En los cuales puede o no estar llevándose a cabo tareas 

relacionadas. (Google, 2012)   

 

Tendencias en consumo  
 
 

Los avances tecnológicos han propiciado que la industria audiovisual se adapte 

hacia nuevas formas de distribuir su contenido mediante el uso de plataformas digitales. El 

uso de la web y, por consiguiente, del internet brindan a los usuarios la facilidad de 

acceder a este contenido de forma ilimitada y flexible (López, 2018). La migración a 

plataformas actuales supone la evolución hacia una televisión futura desencadenando en la 

ruptura social de una de las funciones históricamente otorgadas a la televisión tradicional, 

ser un medio de entretenimiento (López, 2018).  



15 
 

 

De la misma forma, la utilización de dispositivos tecnológicos como ordenador, 

smartTV, tablets y teléfonos inteligentes para acceder vía web a las páginas de canales de 

televisión significa “una relación de refuerzo entre el contenido emitido en televisión 

tradicional y el acceso digital de los contenidos vía web o aplicación” (Ramos y Ortega, 

2017) 

 Por otro lado, las redes sociales han pasado a ser uno de los principales canales 

mediante el cual el usuario accede al contenido audiovisual puesto que han implementado 

soluciones de visualización para disfrutar del contenido desde la propia plataforma (Ramos 

y Ortega, 2017).  

El consumidor está en una constante búsqueda de nuevas plataformas, redes, estilos de 

comunicación y sobre todo de tecnologías. Ecuador, en conjunto con varios países de 

América Latina, lidera el crecimiento en el uso e intervención en redes sociales y 

conectividad móvil (Del Alcázar, 2015, citado por Velásquez 2017). 

Streaming 
 

De acuerdo con un informe publicado por Google (2019), el Streaming ya es 

considerado como una forma de entretenimiento. La audiencia y el tiempo empleado para 

visualizar los contenidos contratados va en aumento. De hecho, el 64% de los hogares que 

cuentan con Wi-Fi ya han contratado servicios OTT, estimando que esta cifra crezca un 

17% al año. Es así como se utiliza el televisor como dispositivo para proyectar contenidos 

de Youtube superando los 200 millones de horas al día.  

 Los servicios de OTT más populares a nivel mundial transmiten contenido de 

entretenimiento relacionado al séptimo arte como: Netflix o HBO. Sin embargo, existen 

plataformas OTT especializadas en contenido deportivo como: Direct TV Sports o el 

servidor español DAZN. 
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 Es así como un estudio realizado en Latinoamérica por USAstreams.com en enero 

del 2018, mediante sus resultados afirma que la televisión abierta es ampliamente superada 

por el consumo de vídeo por demanda. A su vez, señala que el 90% de las televisoras han 

optado por ofrecer su programación a través de sus páginas web; y alrededor del 55% han 

incursionado en la modalidad de ofrecer contenido bajo demanda. Este es el caso de 

televisoras locales como RTS, que da la posibilidad de acceder a la programación vía 

streaming de forma gratuita. Además de un repositorio de cápsulas de sus distintos 

programas. 

Consumo mediático en temáticas deportivas en Ecuador 
 
 
 Las cadenas televisivas nacionales cuentan con espacios dedicados únicamente al 

deporte y esto es posible gracias a que Ecuador en un país mayormente futbolero. Sin 

embargo, tras los esfuerzos de las televisoras de afianzar al fútbol como un producto 

comercial, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los clubs asociados han optado por hacer 

prevalecer los escenarios de violencia fuera y dentro de los estadios lo que produce que los 

usuarios se muestren más rehaceos a consumir estos productos de forma tradicional (Nieto, 

2019). De hecho, en un estudio realizado en el año 2019 denominado El fútbol, la pasión 

que muere lentamente en Ecuador, el 67,33% de los encuestados afirman que prefiere 

mirar los partidos de fútbol a través de servicios de TV paga e invertir el valor de sus 

entradas en la contratación de estos servicios. A partir de estos resultados, es posible 

visualizar un cambio en la forma de consumir este deporte ya que muchos de los 

encuentros deportivos se llevan a cabo sólo con el 1% de la capacidad total de los estadios 

(Nieto, 2019). Debido a las pocas intenciones de potencializar el fútbol como producto 

comercializable, es posible prever un declive en la producción de espacios que permitan 

consumir estos contenidos. Además de los pocos esfuerzos locales por conocer los 
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comportamientos del consumidor actual para así ofrecer opciones favorables para su 

visualización (Nieto, 2019). 

 

Programa deportivo Copa 
 
 

“Copa” es un noticiero deportivo caracterizado por la frontalidad y transparencia 

producido y transmitido por RedTeleSistemas (RTS) canal 4 en Guayaquil. Es transmitido 

a nivel nacional de lunes a viernes y domingo a las 23h00 en franja horaria para adultos 

según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Comunicación. Cuenta con panelistas 

reconocidos en el ámbito deportivo cuya trayectoria se ha enmarcado bajo la veracidad de 

sus comentarios como Andrés Guschmer, Carlos Alfaro Moreno y Washington Sánchez. 

Además, la casa televisiva posee los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol Catar 

2022, mundiales sub-17 y sub-20, Copa Confederaciones, Champions League y Europa 

League. 

En el año 2016, fue escogido como el mejor programa de la década por la 

Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador debido a su permanencia al aire 

ininterrumpidamente por más de 26 años.  

Copa puede ser visualizado no sólo a través de la pagina web del canal vía 

streaming sino también en una sección de la web destinada al programa donde reposan las 

emisiones completas hasta Julio del 2018. 

Estado del arte 
 
 Mediante la consideración de estudios nacionales e internacionales se pretende 

comprender como ha sido abordado el fenómeno previamente, además del aporte que estas 

significan en guía para el trabajo en cuestión. Sin embargo, en nuestro país son escasos los 

estudios realizados en torno al tema de esta investigación por lo que se ha seleccionado 

aquellos que contemplen al menos dos de las variables claves definidas para este trabajo. 
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Estudios Internacionales 
 

En un estudio denominado “El uso de la televisión en un contexto multipantalla: 

viejas prácticas en nuevos medios” realizado por María Cáceres, José Ruíz y Gaspar 

Brändle en la ciudad de Madrid, España en el año 2011 a 361 estudiantes universitarios. Su 

principal objeto es conocer la relación televisión-internet y el planteamiento de estos 

medios como complemento o alternativas de consumo distintas. Entre los resultados 

obtenidos, se pudo constatar que entre los principales usos del internet destaca la descarga 

de música, videos, películas entre otros seguido del uso de plataformas de mensajería y 

redes sociales. Además, mediante el cuestionario realizado se pudo conocer acerca de los 

contenidos televisivos que ven por internet obteniendo en primer lugar la visualización de 

series completas o resúmenes seguido de parrilla de TV y programación y un séptimo 

lugar encontramos a los contenidos deportivos. Sin embargo, entre los contenidos que más 

disfrutan de ver en TV, el contenido deportivo ocupa el tercer lugar, precedido sólo por 

películas y teleseries o telecomedias. 

  Se llegó a la conclusión de que el uso de la televisión convencional es 

acompañado de actividades secundarias como el uso de dispositivos electrónicos que 

permitan navegar por internet buscando datos acerca de la parrilla del canal, información 

del programa o de otro tipo. Además de respaldar una conducta frecuente en jóvenes y del 

medio, cada vez son más quienes acostumbran a descargar contenido audiovisual para 

disfrutarlo según a disponibilidad del usuario, televisión a la carta. Lo cual no implica un 

desplazamiento total del uso de la televisión como pantalla, “alimentando el uso del medio 

sin hacerle competencia” (Cáceres et al, 2011).  

Este estudio nos permite conocer como el fenómeno de migración entre medios, 

como la televisión hacia el internet, impactó a estos sujetos mucho tiempo antes que a los 

ecuatorianos puesto que ya se reconocía el desplazamiento de medios tradicionales por 
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aquellos que otorguen mayor dominio al usuario sobre el contenido que desea visualizar. 

Su consideración como estudio relevante subyace en el abordaje del fenómeno y el 

planteamiento de los medios como pares de uso complementario. Además de las pautas 

que ofrece y su modelo de investigación considerado como guía para el desarrollo de este 

trabajo. 

En el marco de conocer acerca de la evolución de los programas deportivos nos 

encontramos con una investigación realizada por Ramón Martín-Guart, Hibai López-

González y José Fernández-Cavia en España en el año 2017 titulada “El deporte como 

antídoto contra la fragmentación de audiencias: Un estudio exploratorio de los programas 

más vistos de la televisión en España (1989-2016)” cuyos objetivos eran comparar las 

variaciones en las transmisiones de programas deportivos durante el periodo de 1989 a 

2016 y, a través de estos hallazgos, prever cambios de manera más prospectiva. 

La metodología empleada comprendió el análisis de datos de audiencia 

proporcionados por Kantar Media y Sofres y la realización de 8 entrevistas a especialistas.  

Entre los resultados obtenidos se visualiza una baja paulatina en la cantidad de 

espectadores de programas deportivos. Sin embargo, en eventos deportivos puntuales 

como la Liga Española o la Liga de Campeones el rating aumentaba significativamente. 

Tras el análisis de la audiencia durante el periodo de tiempo establecido se llegó a la 

conclusión de que los programas deportivos fueron los contenidos que lograron atrapar a 

un mayor número de espectadores. Suceso que provocó que las cadenas televisivas asuman 

los altos costos por los derechos deportivos de transmisión aun cuando existía el gran 

riesgo de no recuperar los valores invertidos.  

Mediante este estudio es posible corroborar el potencial de los contenidos 

deportivos para atraer audiencias masivas aun cuando se desarrolla en un contexto de 
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fragmentación de la oferta por la inclusión de nuevos medios. La industria deportiva 

significa millones de dólares para quien sepa aproximarse a la mayor audiencia posible. 

 

Estudios Nacionales 
  

Con respecto al tema que aborda este estudio existen investigaciones previas que 

tratan las variables tomadas por individual. En un estudio denominado “Consumo de 

Medios de Comunicación digitales en millennials ecuatorianos” elaborado por Andrea 

Velásquez, Fanny Paladines y Carlos Granda en el año 2017 se plantea conocer y 

comprender el cambio al que están sujetos los medios de comunicación debido al 

desarrollo del internet en consideración a este grupo generacional.  

Para el desarrollo de esta investigación, en primera instancia, se realizó la revisión 

bibliográfica para conocer las definiciones que abarca el uso y consumo de medios de 

comunicación. La investigación de campo se llevó a cabo en colegios públicos y privados 

de las siguientes ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Alausí, Santo Domingo, Azogues, 

Puyo, Cariamanga, Tena, Chunchi, San Cristóbal, Loja y Zamora. Para establecer la 

muestra, se utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas con un 98% de confianza 

y un 2% de margen de error resultando en 7542 sujetos a encuestar durante el periodo 

septiembre-noviembre del 2015. Posteriormente, se elaboró un cuestionario aplicado 

mediante la plataforma Survey Monkey en los centros de computo de las unidades 

educativas y en el caso de aquellas que no contaran con estos espacios, se aplicó la 

encuesta en físico y posteriormente se ingresaron los resultados a la plataforma antes 

mencionada. 

Entre los resultados más relevantes del estudio podemos mencionar que el 77% de 

los encuestados accede a internet desde su casa. El 82,4% de este acceso es realizado a 

través de un teléfono móvil y su motivo principal de uso es la visualización de videos. 
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Además, concluye que los jóvenes estudiados se adaptan con facilidad al uso de canales 

digitales. Para el año 2015, ya se percibía un crecimiento considerable en el consumo de 

medios masivos a través de plataformas web o aplicaciones.  

A través de los resultados obtenidos en esta investigación, podemos reafirmar el 

fenómeno de migración de pantallas tradicional a unas más versátiles en las cuales el joven 

millennial adquiere mayor control sobre el contenido que sea visualizar. Por consiguiente, 

estos estudios son muy útiles a la hora de identificar nuevos patrones de consumo, sin 

embargo, aún no es posible identificar el estado actual en el marco de contenido deportivo. 

 

Por otro lado, en la tesis doctoral titulada “Consumo y uso de medios de 

comunicación de jóvenes universitarios ecuatorianos en tiempos de convergencia, 2015” 

elaborada por Andrea Velásquez, se propone conocer acerca del consumo cultural y uso de 

los medios de comunicación de los estudiantes universitarios del Ecuador. Para llevar a 

cabo este estudio se establece necesario el uso de tres tipos de metodologías: el análisis 

bibliográfico, metodología cuantitativa para la elaboración de cuestionarios para 

estudiantes universitarios del Ecuador y cualitativa para conocer, mediante entrevistas, 

acerca de la percepción de expertos sobre el tema. El cuestionario de consumo cultural y 

mediático fue aplicado por estudiantes de Comunicación Social que iban a licenciarse, 

proponiendo la elaboración de una tesis específica por universidad, a jóvenes entre 18 y 25 

años pertenecientes a 26 universidades. Obteniendo un total de 8483 encuestas 

presenciales. En el caso de las entrevistas a expertos, la estructura del guion de la 

entrevista nace a partir de un análisis realizado por Guillermo Orozco en el año 2010. Se 

entrevistó a un total de 9 expertos en el tema. 

Como parte de esta investigación se presentan los siguientes resultados más 

relevantes: el 66,1% de los encuestados posee un televisor dentro de la recamara, 61,9% 
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concuerda que es el hogar el lugar de mayor acceso al internet, el 85,2% posee internet 

móvil en su celular, el 95% posee celular, sin embargo, sólo el 66% de estos es un 

dispositivo inteligente. Por otro lado, en cuanto concierne al consumo de medios de 

comunicación el 31,4% señala que ve TV abierta, seguido de un 27,8% que lo realiza 

algunas veces por semana. La programación preferida por estos jóvenes está situada en el 

siguiente orden: películas, noticieros, series de TV, documentales, deportes, entre otras 

opciones de menor porcentaje. 

 A pesar de que es inminente la presencia del fenómeno migratorio hacia canales 

digitales, el consumo de medios tradicionales sigue siendo parte de la rutina de este grupo 

generacional. Por consiguiente, estos estudios son útiles a la hora de identificar nuevos 

patrones de consumo, sin embargo, aún no es posible identificar el estado actual en el 

marco de contenido deportivo. 

 

Marco conceptual 
 

Este apartado detalla las bases teóricas más relevantes relacionadas a las prácticas 

multipantalla, a las audiencias y al streaming como forma de entretenimiento dentro de un 

contexto contemporáneo. Mediante la inclusión de estas posturas es posible comprender 

como las audiencias han evolucionado hasta convertirse en sujetos prosumidores en su 

afán de acceder de forma inmediata al contenido de su interés. De igual importancia, los 

avances tecnológicos precursores de la adquisición de nuevos hábitos de consumo con 

relación al entretenimiento. 

 
Las Generaciones  
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Las definiciones otorgadas al término «generación» ha tomado distintas tonalidades 

dependiendo del autor que las aborde. Como punto de partida, se tomará la definición 

establecida por la Real Academia Española: 

Conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido 

educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto 

modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación (2014). 

 

 Por otro lado, encontramos autores como Ogg y Bonvalet quienes explican este 

término a partir de la historia y experiencia compartida por un grupo de edad como base 

formativa y diferenciadora de sus predecesores. Sin embargo, para definir con mayor 

presión este término no basta sólo con la cercanía etaria, sino que muy por el contrario es 

necesario identificar y comprender el sinnúmero de eventos históricos de índole 

macrosocial que establecen en los sujetos un “conjunto de valores comunes” (Lombardia, 

Stein y Pin, 2008). 

De acuerdo The Center for Generational Kinetics, la sociedad está compuesta por 

cinco generaciones: 

 Generación Z o Centennials: nacidos en 1996 hasta la actualidad 

 Generación Y o Millennials: nacidos entre 1977 a 1995. 

 Generación X: nacidos entre 1965 a 1976. 

 Baby Boomers: nacidos entre 1946 a 1964. 

 Generación silenciosa: nacidos hasta 1945. 

Sin embargo, estos rangos varían no sólo dependiendo del autor que los aborde sino 

de acuerdo con la ubicación geográfica del lugar donde se plantee la clasificación 

generacional (Díaz-Sarmiento et al., 2017). Por consiguiente, autores como Zemke, Raines 

y Filipczak (2013) delimitan a las generaciones en los siguientes rangos etarios: 
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Generación Y (nacidos entre 1980 y 2004), Generación X (nacidos entre 1960 y 1980), 

Baby boomers (nacidos entre 1943 y 1960) y Generación Silenciosa (nacidos hasta 1943).  

A continuación, se enumerará características relevantes de las tres generaciones con 

mayor relevancia en el mercado laboral en base a los distintos abordajes. 

 

Generación Baby Boomers 

Dentro de esta generación se encuentran los nacidos tras la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial y en la actualidad se encuentran entre sus 50 a 70 años. Su 

participación en el mercado laboral se ve reflejada en la ocupación cargos de poder en 

organizaciones públicas y privadas (Díaz-Sarmiento, López-Lambraño y Roncallo-Lafont, 

2017). Gracias a su pasión por todo lo que hacen, espíritu de trabajo y activa participación 

en crear ambientes de igualdad (Díaz-Sarmiento et al., 2017) son catalogados como la 

generación de “los derechos civiles, del empoderamiento y la búsqueda de la diversidad” 

(Zemke et al., 2013) 

 

Generación X 

De acuerdo con autores como Kupperschmidt el inicio de esta generación 

comprende los primeros años de los 60 y finaliza en los inicios de los 80 (Díaz-Sarmiento 

et al., 2017). Por otro lado, autores como James Roberts, Chris Manolis, Karen Smola y 

Charlotte Sutton en marcan a esta generación entre los años 1965 a 1977 (Díaz-Sarmiento 

et al., 2017). Son los predecesores de los Baby Boomers y padres de Millennials y 

Centennials. Su éxito laboral, en comparación con la generación anterior, no fue alcanzado 

en su totalidad; siendo aplacados por los constantes aciertos de los Baby Boomers (Zemke 

et al., 2013).  Son sujetos de ideas liberales, sin procurar pertenecer a un partido político y 

con el firme pensamiento de la importancia de la educación superior para una realización 
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laboral (Coupland, 1989) además de ser una generación consumista (Kupperschmidt, 

1998). 

Generación Y 

Existen discrepancias en el medio con respecto al año de finalización de esta 

generación. Sin embargo, autores como Cuesta, Ibáñez, Tagliabue y Zangaro coinciden en 

los primeros años de la década de los 80 como el inicio de esta generación. De forma 

similar, los precursores en la utilización del término, Neil Howe y William Strauss, 

señalan que esta generación inicia en 1982 y culmina alrededor de 20 años después, en el 

2000.  Zemke et al., (2013) coinciden con el rango determinado para la generación. Dentro 

de sus características establecen a los individuos de esta generación como personas muy 

activas, motivadas por la premisa de que las grandes ideas deben ser expresadas, y de 

comportamientos individualistas. La generación que los precede, baby boomers, se 

distinguía por haber crecido en un marco donde la racionalidad primaba y la espiritualidad 

estaba ausente. Sin embargo, en el caso de esta generación sucede todo lo contrario, la 

espiritualidad domina. De hecho, sus creencias religiosas estaban mucho más afianzadas 

que en generaciones previas. (Howe y Strauss, 2010) 

 

Hábitos de consumo 
 
 De acuerdo con la Real Academia Española, el término hábito proviene del latín 

habĭtus y está definido como: “Modo especial de proceder o conducirse adquirido por 

repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas” (2014). 

 En el marco de la psicología, los hábitos son adquiridos a partir de la experiencia, 

los mismos que se vuelven parte del sujeto y se realizan de forma automática. Por lo que la 

persona tiene absoluto poder de decisión sobre su ejecución (Aspe y López, 1999).  
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En cuanto respecta a consumo, es necesario mencionar épocas históricas relevantes. 

Con el surgimiento de la Postmodernidad y su enfoque en el individuo más que en el 

proceso laboral se exponen las teorías de varios sociólogos como Bauman, Bourdieu y 

Ritzer respecto al consumo. Para Bauman, el consumo es concebido como una de las 

acciones más importantes para generar en el sujeto el sentir de autorrealización; iniciada 

por empresarios y ampliamente difundida por la publicidad. En el caso de Bourdieu, el 

consumo es la base de la estratificación social y los cambios entre los segmentos. Para 

Ritzer, existen un grupo de características compartidas por estos nuevos medios como:  

 Prevalece la adquisición de una experiencia. 

 Surge el hiperconsumo, alterando el modo de consumir. 

 Satisface la necesidad de interactuar socialmente. 

Mediante estas posturas, es posible comprender mejor las dimensiones abarcadas por el 

consumo de productos o servicios. 

El Centro de investigación de Mercados de Bogotá, Colombia enmarca el término 

hábito de consumo en un cúmulo de comportamientos del usuario previos a la realización 

de una compra (2017). 

 

Multipantalla 
 

El término “multipantalla” ha sido definido de diversas formas en un sinnúmero de 

ocasiones. Sin embargo, hasta la actualidad no poseemos una definición clara de la misma. 

Las nuevas pantallas como concepto entonces engloban dos variables: la de las tecnologías 

y la de las plataformas. (Murolo,2012). Es así como al analizar la primera variable 

“tecnologías” nos podríamos referir no solo a las aplicadas al hardware, dispositivos 

conectados a la electricidad o a baterías que proporcionan energía a las mismas 

relacionados íntimamente a la información, conocimiento y entretenimiento sino al 
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multilenguaje e interactividad del usuario mediante dispositivos tecnológicos que aportan 

una nueva experiencia de consumo. Estas herramientas técnicas vienen acompañadas de 

sistemas inteligentes desarrollados para el funcionamiento de las piezas (software). La 

segunda variable considerada “de las plataformas” requiere de la conceptualización para la 

creación de contenido audiovisual que narre historias conscientes del medio en el que 

circulan y de quienes decodificarán el mensaje transmitido. 

Lo realmente interesante es como se ha posicionado recientemente el término 

de “nuevas pantallas”, es concebido como una “novedad específica”.  Claro 

está que en definitiva no son ni cine, ni televisión ni video. Cumpliendo con 

una característica intrínseca de la industria cultural. Son novedad y 

reminiscencia. Son novedad porque nos deslumbramos por sus innovaciones 

tecnológicas, son reminiscencia porque a la vez parece que sabemos todo de 

ellas. (Murolo, 2012).  

Al referirnos a aplicación de segunda pantalla nos encontramos frente al fenómeno 

del uso conjunto del contenido emitido en directo o asincrónicamente, a través de la 

grabación, por medio de la pantalla del televisor y la conectividad permanente lograda 

principalmente por medio de teléfonos móviles y tabletas (Barrientos-Bueno, 2013) 

 

Multitarea 
 

La naciente incorporación del término a nuestro vocabulario precisa detallar el 

origen de este en referencia a los dispositivos móviles y electrónicos. El mismo que surge 

de la informática. Para la ejecución de una tarea, el computador utiliza la Unidad Central 

de Procesos (CPU) la misma que realizar el cálculo que demanda la culminación de ésta. 

Si se necesita completar simultáneamente varias tareas, el CPU que posee un solo 

procesador emplea milésimas de segundos para los cálculos y proceso. En el caso de los 
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computadores que poseen la capacidad de “multitarea”, el dispositivo contiene varias 

unidades de procesamiento cumpliendo con los requerimientos que demandan las acciones 

a ejecutar. (Del Campo, 2018).  

En el caso de las personas, la multitarea significaría una exposición diferente en los 

medios de comunicación. Ferrandiz (2015) plantea la interpretación de la multitarea como 

la combinación de un consumo primario complementado con otro secundario o “consumo 

de fondo”. El surgimiento del computador incremento el consumo de medios de 

comunicación y a su vez de la realización de actividades simultáneamente. Mismo 

fenómeno de multitarea que, años más tarde, sería mucho más evidente gracias a la 

aparición de los dispositivos móviles (Székely, 2015, p.212). 

 
Entretenimiento 

 

El término entretenimiento guarda relación conceptual con palabras como tiempo 

libre, ocio, diversión, recreación y placer (López, 2011). Son actividades vinculadas a 

nuestras aficiones a las cuales se les asigna tiempo y hay gozo al realizarlas. 

Harold Vogel (2004), experto en economía de la cultura, señala que “entretener” se 

refiere a cualquier objeto o situación que produzca en el sujeto una diversión placentera. A 

demás menciona que cuando logra su cometido, provoca en el sujeto un estado tal de 

conmoción emocional y satisfacción personal. 

A su vez, hay variables claves que indican lo que el término entretenimiento no 

abarca (López, 2011), por ejemplo: 

 No es arte, puesto que ha traspasado las fronteras del mundo del arte. 

 No forma parte de la vida cotidiana, su efectividad radica en presentarlo 

como algo extraordinario. 

 Su propósito no es intelectual. 
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 No contempla juicios éticos o morales. 

En el caso puntual de este estudio, es necesario analizar la definición de 

entretenimiento desde la concepción tradicional de la televisión es por eso que entre las 

definiciones más sencillas otorgadas a la televisión nos encontramos con la establecida por 

Guillermo Orozco en su artículo de revista “El impacto educativo de la TV no educativa; 

un análisis de las premisas epistemológicas de la investigación convencional” en el año 

1987 en la cual lo encasilla como un “medio de información y entretenimiento”. A estas se 

suman otras formas de concebir teóricamente este espacio como “ventana al mundo”, 

“espejo de la realidad” o “aparato hegemónico” (Gómez, 1991). Por otro, la televisión ha 

sido definida como un medio de comunicación tradicional de gran alcance, el cual 

transmite imágenes en movimiento y sonido a distancia cuya finalidad es acercar al 

espectador a una realidad ajena a la suya, generando nuevos conocimientos, culturas y 

vivencias (Ortiz y Suing, 2016). 

Sin embargo, va mucho más allá de ser un simple “transmisor de hechos” sino que 

más bien se establece como “«espacios de producción» de los discursos que configuran la 

realidad social” (Benítez, 2005) implantándose como un medio productor de discursos 

sociales. Debido a la proliferación de la televisión como medio, y gracias a la 

globalización, ha logrado instaurarse en todos los rincones del planeta creando pautas y 

modelos de vida; convirtiéndose así en el principal precursor de la “nueva colonización 

cultural” (Benítez, 2005). 

El uso de este medio de comunicación como fuente principal de información y 

entretenimiento pierde fuerza en los años dos mil, ya que se generaliza una conducta de 

consumo más individualizado explicado desde términos sociológicos y económicos: una 

incesante adquisición de las mejoras tecnológicas en los hogares además de la 

proliferación de familias de tipo “unifamiliar” (Cáceres et al, 2011).  
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Tal como se ha expresado con anterioridad, el medio principal para cautivar a 

grandes audiencias ha sido la televisión. Sin embargo, en la actualidad este se 

complementa con el uso de plataforma como la web o los dispositivos móviles. Para lo 

cual, se busca que todo contenido de entretenimiento sea pensado en ser un killer format2 

para acaparar la atención del consumidor mucho más allá de la parrilla televisiva. 

No se trata solo de adaptar un contenido a diferentes pantallas y de realizar 

estrategias de promoción cruzada, sino de idear formatos de naturaleza multimedia 

con la suficiente fuerza como para generar marca y fidelidad. Formatos que dan 

lugar a toda una serie de productos derivados e interconectados, sin que 

necesariamente tenga que haber una relación de dependencia entre ellos. (Guerrero, 

2003) 

Es así como a mayor número de plataformas -televisión, juegos online, 

merchandising, web, redes sociales, etc.- que recurra el usuario para consumir determinado 

contenido, mayor será su participación en la historia.   

En el ámbito deportivo, cabe resaltar las relaciones de simbiosis y parasitismo que 

se establecen entre las organizaciones deportivas, comerciales y grupos de comunicación. 

Desde principio de los noventa, el fútbol se consolidó como un activo indispensable para el 

negocio de la televisión por satélite. Sin embargo, más allá de los ingresos que reciben los 

clubes por la venta de derechos televisivos, los esfuerzos se han volcado hacia la 

consolidación de la atención popular mediante otras actividades que generen ingresos para 

los clubes (Ginesta, 2010) 

Streaming 
 

El término streaming fue utilizado por primera vez en la década de 1920 cuando 

George O. Squier adquiere la patente de utilización de cableado eléctrico para transmitir y 

 
2 Contenido que cautiva a grandes audiencias y logra su fidelización. 
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repartir señales; dicha tecnología se convertiría en la base de su empresa Muzak, conocida 

en Philadelphia como la música de ascensor (López, 2018); aun cuando no se habían 

desarrollado las computadoras. 

El video streaming es definido como un servicio comprendido principalmente por 

el uso de computadoras conectadas en red para el envío constante de información a otros 

dispositivos mediante la conmutación de paquetes (Calderón, 2014).    

 Las plataformas audiovisuales de streaming son ambientes informáticos 

determinados por emplear sistemas que concuerdan entre sí, con el principal objetivo de 

ofrecer contenido audiovisual por medio de conexión a internet. Este contenido puede ser 

visualizado en línea o descargado y almacenado en un dispositivo portátil para ser 

visualizado posteriormente (López, 2018). Lo que le otorga al usuario la facilidad de 

disfrutar de este contenido sin restricción de horario o entorno. 

 Gracias a esta creciente modalidad de acceso a contenido por parte de los usuarios, 

el mercado audiovisual se ha visto en la necesidad de desarrollar el servicio Over The Top 

(OTT) otorgando facilidades al consumidor para visualizar contenido popular desde 

cualquier dispositivo móvil. Dentro de los cuales existen cuatro modelos: basados en 

publicidad como Youtube, basados en revenue-sharing como VeVo, modelos mixtos como 

los anunciados por BBC y los basados en suscripciones como HBO o Netflix. (López, 

2018).  
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Objetivos Generales 
 
 
 Explorar los hábitos de consumos multipantalla de los sujetos de la generación 

millennials en relación con el entretenimiento streaming categoría programa deportivo 

Copa. 

Objetivos Específicos 
 
 

 Clasificar el tipo de usuario multipantalla de la generación millennials en 

secuencial y simultáneo en relación con el entretenimiento streaming categoría 

programa deportivo Copa. 

 Establecer las combinaciones de pantallas más utilizadas por la generación 

millennials en relación con el entretenimiento streaming categoría programa 

deportivo Copa. 

 Conocer el entorno en el que se desarrollan las prácticas de consumo de la 

generación millennials en relación con el entretenimiento streaming categoría 

programa deportivo Copa. 
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Diseño Metodológico 
 

Enfoque de la investigación 
 
 

El siguiente estudio tiene un enfoque cuantitativo, el mismo que permiten conocer 

profundamente los distintos aspectos de la realidad del fenómeno estudiado. A demás a 

través del uso de este enfoque es posible evitar la influencia de creencias o deseos en los 

resultados del estudio (Hernández et al, 2006 pág. 6-7). El establecimiento de patrones de 

comportamiento a través de la recolección de datos con base en medición numérica y análisis 

estadístico permite obtener datos que sirvan de indicios del fenómeno para futuras 

investigaciones.  

La finalidad de esta investigación es conocer que diversas pantallas consumen los 

millennials en búsqueda de entretenimiento, más no sus razones de consumo, la 

aproximación de este enfoque permite conocer la realidad externa del individuo (Hernández 

et al, 2006 pág. 7).  

 

Tipo de estudio 
 

El tipo de estudio es exploratorio-descriptivo debido a que ambos procuran la 

familiarización con situaciones o eventos de un determinado fenómeno. Los estudios de 

tipo exploratorio nos permiten indagar en temas vagamente abordados ya que tras la 

revisión de literatura se manifiestan investigaciones poco relacionadas con el tema a tratar 

(Hernández et al, 2006 pág. 91-92). Por otro lado, los estudios descriptivos nos permiten 

delinear el perfil del grupo sometido al análisis, permitiendo incluir características y 

propiedades de este. 
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Es pertinente la decisión tomada porque existe poca información acerca de la 

generación millennials guayaquileña en un contexto multipantalla en relación con la 

búsqueda de contenido deportivo. Para lo cual es oportuno describir como son las prácticas 

de estos sujetos y como se manifiestan. Además de “determinar tendencias y establecer 

prioridades para investigaciones futuras” (Hernández et al, 2006 pág. 91-92). Mediante la 

selección de este tipo de estudio se prevé comprender en primera instancia como los 

hábitos de consumo de la generación millennials han cambiado para así tras la observación 

y descripción definir unas nuevas formas de consumo. 

 

Variables de la Investigación 
 
 

Es indispensable determinar con claridad las variables a utilizar en el estudio ya 

que, una vez realizado este proceso, permitirá medir los conceptos planteados para la 

investigación. Del mismo modo, “consiste en sustituir unas variables por otras más 

concretas que sean representativas de aquellas”. (Latorre, Del Rincón, & Arnal, 2005, pág. 

73). En el caso puntual de este estudio se establece la siguiente variable dependiente3 y su 

rol a lo largo de la investigación: hábitos de consumo de medios. La misma que será 

identificada a través del consumo de medios tradicionales, frecuencia de conectividad al 

internet, uso y combinación más frecuente de pantallas, visualización de contenido vía 

streaming y frecuencia de consumo de contenido deportivo.   

 

 

 

 

 

 
3 Los valores de la variable dependiente son afectados por otras variables (Núñez, 2007). 
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Operacionalización de las variables  
 
Tabla 1 

Variables definidas para el estudio 
 

Objetivo de investigación Variables Conceptualización 
de las variables 

Operacionalización 
de las variables 

Indicadores Items 

Establecer las 
combinaciones de 

pantallas más 
utilizadas por la 

generación millennials 
en relación con el 
entretenimiento 

streaming categoría 
programa deportivo 

Copa. 
 

Hábitos de 
consumo de 

medios 
tradicionales 

 

Proceso habitual de 
consumo de medios 

tradicionales  

Se responde con las 
preguntas: 3, 4, 11 

(Adjunto en 
Anexos) 

Valores 
nominales 

Opción 
múltiple 

Clasificar el tipo de 
usuario multipantalla 

de la generación 
millennials en 
secuencial y 

simultáneo en relación 
con el entretenimiento 

streaming categoría 
programa deportivo 

Copa. 
 

Hábito de 
consumo 

dispositivos 
tecnológicos, 

medios 
digitales e 

internet 
 

Consumo y 
frecuencia de 

dispositivos y medios 
tradicionales. 
Frecuencia de 

conexión a internet y 
el lugar preferido para 

esta actividad. 
Combinación de 

pantallas más común. 

Se responde con las 
preguntas: 5-10,12-

13 (Adjunto en 
Anexos) 

Valores 
nominales 

Opción 
múltiple 

Conocer el entorno en 
el que se desarrollan 

las prácticas de 
consumo de la 

generación millennials 
en relación con el 
entretenimiento 

streaming categoría 
programa deportivo 

Copa. 
 

Entretenimiento 
Streaming 

 

Preferencia de 
visualización de 

contenido; sea este 
online o descargarlo. 
Identificar el tipo de 

suscripción que posee 
o en su defecto si no 

ha optado por 
contratar alguna 

plataforma que brinde 
el servicio streaming. 

Se responde con las 
preguntas: 13-14 

(Adjunto en 
Anexos) 

Valores 
nominales 

Opción 
múltiple 

Conocer el entorno en 
el que se desarrollan 

las prácticas de 
consumo de la 

generación millennials 
en relación con el 
entretenimiento 

streaming categoría 
programa deportivo 

Copa. 
 

Programa 
deportivo Copa 

 

Frecuencia de 
consumo de 

contenido deportivo, 
su familiarización con 
el programa Copa y 
como este procede 

frente a una situación 
punta como la disputa 

de un partido de 
fútbol de su equipo 

favorito. 

Se responde con las 
preguntas: 15-18 

(Adjunto en 
Anexos) 

Valores 
nominales 

Opción 
múltiple 

 
Elaboración: Propia 

Determinación del universo 
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De acuerdo con Hernández Sampieri, las unidades de análisis están determinadas 

por “los participantes o casos que van a ser medidos” (2003). Al determinar el universo es 

preciso especificar los factores comunes de los objetos sobre los cuales se desea estudiar; 

sin embargo, “se deja de señalar factores que podrían variar entre los sujetos de la 

población” (Rodríguez, 2005). Su importancia radica en la viabilidad de la investigación, 

sin determinar un universo, no es posible llevar acabo el estudio.  

Para este estudio de consumo se plantea indagar en la generación millennials en un 

contexto multipantalla. Debido a la multiplicidad de estudios en relación con el periodo 

que define a esta generación, se tomará a los autores Neil Howe y William Strauss que 

ubican a los millennials dentro de los años 1980 a 1999. Es decir, sujetos que oscilan entre 

los 20 a 37 años teniendo una población total de alrededor de 3.900.000 millones de 

acuerdo con datos del INEC. Entre los criterios de heterogeneidad establecidos para la 

selección de los participantes encontramos: pertenecer a rango de edad previamente 

definido y residir en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. No se contempla distinción de 

género, nivel socio económico ni los conocimientos deportivos que este posea. Debido a la 

multiplicidad de edades dentro del rango, es posible que muchos de los sujetos estudiados 

posean títulos de hasta cuarto nivel. Sin embargo, su nivel de educación no es un factor 

excluyente para esta investigación. Al ser una generación considerada como nativa digital, 

es necesario que el participante posea al menos un dispositivo tecnológico a su 

disposición, el mismo que le permita estar conectado remotamente a internet. 

 

 

Muestra 
 

La determinación de la muestra es de suma importancia para asegurar la efectividad 

y calidad de la investigación.  Una muestra muy extensa implica desperdicio de recursos 
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humanos y materiales. Por otro lado, una muestra demasiado reducida “no podrá detectar 

un efecto significativo”. (Valdivieso T., Valdivieso C., y Valdivieso T., 2011). 

El tipo de muestra es no probabilística debido a que no se calcula una cantidad 

determinada, es decir que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

a las causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra”. (Hernández et al., 2010, p.176). Es oportuna la selección de esta determinación 

de muestra debido a que no existe información actualizada por parte de los organismos 

encargados como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que nos permita conocer a 

ciencia cierta los individuos que forman parte de la población millennial guayaquileña. A 

demás este tipo de muestreo es simple, económico y rápido propio para la naturaleza del 

trabajo a realizar. (Ochoa, 2015). Sin embargo, se tomará el último informe presentado por 

el INEC en el año 2017 en el cual determina una población de millennials en Ecuador de 

3.900.000 de personas. Para la delimitación de la muestra, se utilizó el software Survey 

System, con un nivel de confianza del 95% arrojando un resultado de 384 personas. 

Tabla 2 

Tamaño universo, muestra 
 

Determinación de la muestra 

Tamaño de población 3.900.000 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error 5% 

Tamaño de la muestra 384 

 
Elaboración: Propia 

Técnicas, método e instrumentos de la investigación 
 

Debido al enfoque cuantitativo definido para este estudio, se elaboró una encuesta 

de carácter transversal, la misma que, fue aplicada una sola vez dentro del periodo 

comprendido entre el 22 de septiembre del 2019 al 20 de octubre del mismo año. El 
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cuestionario está compuesto por preguntas cerradas, de elección múltiple, de hecho y de 

intención. 

Se realizó una adaptación al cuestionario que ha sido aplicado y evaluado por la 

Universidad Pontifica Comillas de Madrid. Para verificar el grado de comprensión de los 

interrogados a las preguntas planteadas, se realizó una prueba inicial de 50 encuestas físicas 

a individuos seleccionados al azar pertenecientes a la generación millennial que cursan 

estudios superiores en el Tecnológico Speedwriting ubicado en el centro de la ciudad de 

Guayaquil. Posteriormente, su distribución fue realizada vía online a través de la web 

docs.google.com/forms la misma que ha sido enviada mediante correo electrónico y redes 

sociales. Se seleccionó esta plataforma digital por las facilidades ofertadas exclusivamente 

a estudiantes y herramientas propias de la página como la fácil elaboración de preguntas, 

inclusión de textos explicativos y cargue de imágenes.  Esta web permite visualizar 

previamente las preguntas de forma individual al igual que el cuestionario en su totalidad, 

además de la sistematización de las encuestas de forma automática.  

 

Plan de Trabajo 
 
Tabla 3 

Evaluación e implementación del instrumento 
 
 

Cronograma de actividades del proceso de investigación 

Actividad Ago Sep Oct 

Elaboración del instrumento    X   

Validación del instrumento    X   

Corrección del instrumento    X   

Aplicación del instrumento  X      X 

 
Elaboración: Propia 
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Procedimiento de análisis de datos 
 
 Para el análisis de los resultados obtenidos se utilizará el programa estadístico 

informático SPSS. Del mismo se extraerán los gráficos correspondientes para ser anexados 

a este documento. 

 
Resultados 
 

Como marco de esta investigación, se planteó conocer cómo los hábitos de 

consumo de pantallas en los jóvenes millennials ha cambiado por la inserción de nuevas 

tecnologías. Del mismo modo, se evidencia como su búsqueda por entretenerse en relación 

con el contenido deportivo, específicamente respecto al programa Copa. Los resultados 

serán presentados de manera agrupada de acuerdo con la operacionalización de las 

variables (Ver tabla 1) para mayor comprensión de estos. 

 

Gráfico 1. Sexo 

 
 
Gráfico 1. Sexo de la generación millennial.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación Millennial.  
Elaboración propia. 
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El presente gráfico define el sexo de los encuestados. El 61% son mujeres, las 

cuales equivalen a un total de 236. Mientras que el 39% restante, equivalente a 150, son 

hombres obteniendo un gran total de 386. 

Gráfico 2. Edad.  

 

 
Gráfico 2. Rangos de edad de la generación millennial.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación Millennial.  
Elaboración propia 
  

La muestra estudiada está conformada en su mayoría por sujetos de la generación 

millennial que oscilan entre los 22 a 27 años (191 encuestados). Seguido de los sujetos 

más jóvenes de la generación, quienes se sitúan entre los 19 a 21 años (91 encuestados). 

En tercer lugar, encontramos a sujetos pertenecientes al rango de edad entre 28 y 33 años 

(67 encuestados). En menor porcentaje, más no de menor relevancia, se sitúan los sujetos 

de entre 34 a 37 años (37 encuestados) con un 9,59%. 

 
Para responder a la variable de hábitos de consumo de medios tradicionales se 

planteó las siguientes preguntas que ahondan no sólo en el consumo de los diversos 

medios sino a su vez que tan frecuentemente lo hacen. Además, se consideró relevante 

conocer cuál fue el motivo principal que llevó estos sujetos a consumir medios digitales 
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Gráfico 2. Preferencia en selección de medios de comunicación 

 

Gráfico 3. Medios de comunicación mayormente usados por la generación millennial.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación Millennial.  
Elaboración propia.  
 

En el presente gráfico podemos visualizar la clara preferencia de los encuestados, 

con un 49,2%, por el uso mayoritario de medios digitales en sus actividades diarias. 

Seguido del uso de la televisión, con un 23,5%, y, en tercer lugar, la radio con un 11,92%. 

Los sujetos encuestados expresan el poco consumo de los medios escritos al situarla en 

cuarta posición.  En último lugar de preferencia se encuentra quienes indicaron utilizar 

todos los medios de comunicación especificados en la pregunta.  

 

            Sin embargo, al preguntarles acerca de la frecuencia de consumo de medios 

tradicionales (ver gráfico 4) el 42,49% de los encuestados, 164 personas, expresaron 

consumir al menos una vez al día estos medios. Sin embargo, con una leve diferencia 

porcentual de menos de tres puntos, 153 personas indicaron consumir estos medios al 

menos una vez a la semana. Sólo 15 personas señalan no consumir algún tipo de medio de 

comunicación tradicional. 
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Gráfico 3. Frecuencia de consumo 

 
Gráfico 4. Frecuencia de consumo de Medios de comunicación tradicionales por la generación 
millennial. Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial. Elaboración 
propia. 
 

Gráfico 4. Primer acercamiento a medios digitales 

 

 
Gráfico 5. Motivos que provocaron el primer acercamiento a medios digitales.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia. 
  

Al preguntar acerca de los motivos que provocaron el primer acercamiento a 

medios digitales podemos resaltar que tanto la comunicación como el entretenimiento, 
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21,76% y 19,43% respectivamente, han sido las causas principales para dar el paso a 

nuevos medios de comunicación. En igual grado de importancia encontramos el trabajo y 

todas las anteriores con un 17,36%. Seguido de la búsqueda de información con un 12,16% 

y en último lugar, educación, alcanzando un 11,92%. 

 
Gráfico 5. Búsqueda de información. 
 

 
Gráfico 6. Uso de dispositivos para búsqueda de información.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia.  
 

 El smartphone es el dispositivo más utilizado para la búsqueda de información con 

un 31.6% de respuestas. Debido a que la pregunta formulada permitía respuesta múltiple, 

podemos observar cómo el 29,3% de los encuestados emplea la combinación smartphone 

+ ordenador para realizar sus búsquedas. Seguido de la categoría “otras” con un 8,6% en 

las cuales se agrupan combinaciones muy variadas, pero con menos incidencia como: 

Ordenador + información escrita fuera de dispositivos, SmartTv + información escrita 

fuera de dispositivos, Smartphone + laptop, Smartphone, Tablet y SmartTv, Tablet + 

información escrita fuera de dispositivos, y Tablet + ordenador. 
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La siguiente variable contemplada es hábito de consumo dispositivos tecnológicos, 

medios digitales e internet. Para la cual se presenta a continuación las 7 preguntas 

establecidas con sus resultados correspondientes. 

Gráfico 6. Frecuencia uso del internet. 

 

 
Gráfico 7. Frecuencia de conexión a internet.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia.  
 

En base a las respuestas obtenidas podemos observar una clara preferencia del 

grupo encuestado por acceder constantemente al internet con un 70,47%. Seguido de 

quienes indican hacerlo al menos 3 veces al día. 

 

Al preguntarles desde que sitios suelen acceder al internet, la mayoría nos indicó 

que acostumbran a conectarse en todos lados (22,02%). Respuesta que guarda mucha 

concordancia con la frecuencia de conexión a internet. El segundo lugar seleccionado es la 

casa con un 21,50% y en tercera posición, con un 19,69%, se sitúa quienes nos indicaron 

conectarse a internet tanto en la universidad como en casa (ver gráfico 8). 
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Gráfico 7. Sitio de conexión. 

 

 
Gráfico 8. Sitio de mayor conexión a Internet. 
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia.  
  

Gráfico 8. Uso de tiempo. 

 
Gráfico 9. Uso de tiempo antes del internet. 
 Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia.  
  

Entre las principales actividades que realizaban los encuestados antes de la 

inclusión del acceso constante al internet se encuentran: ver televisión (20,47%), leer 

(19,43%) y jugar (15,03%). 
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Así como también actividades de índole social como salidas nocturnas (12.2%) o 

reuniones con familiares ya amigos (11.9%). Seguido de trabajar o hacer deporte, ambas 

situadas en un 4,4%.  

 

Gráfico 9. Dispositivos que dispone.  

 

 
Gráfico 10. Dispositivos que posee.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia.  
  

El 25,65% de los encuestados señalaron poseer más de tres dispositivos 

electrónicos entre smartphone, tablet, ordenador, portátil, smartwatch o televisor de tubos 

de rayos catódicos, los cuales carecen de algún tipo de conectividad al internet. En 

segundo lugar, 18,39%, encontramos a quienes disponen sólo de un smartphone. Seguido 

de quienes poseen tres dispositivos (12,18%) de los enlistados en el cuestionario: 

smartphone, portátil y smartTv.  

 
Entre los dispositivos más utilizados en el desarrollo de sus actividades diarias (ver 

gráfico 11) encontramos la combinación de smartphone + portátil con un 27,96%.  

Seguido de quienes utilizan smartphone (25,39%), en tercer lugar, quienes emplean tanto 
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el ordenador como el smartphone (18,3%). En otros (8,81%), se agrupo las respuestas con 

menos incidencia como portátil + Smart Tv, Tablet + ordenador, smartTv + ordenador, 

entre otras. 

 

Gráfico 10. Dispositivos utilizados a diario. 

 

 
Gráfico 11. Dispositivos que más utilizada en el diario.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación mllennial. 
 Elaboración propia.  
  

Gráfico 11. Tv y otros dispositivos. 

 
Gráfico 12. Uso de varios dispositivos mientras ve TV. 
 Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial. 
 Elaboración propia.  
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Al preguntarles acerca del uso simultáneo de sus dispositivos bajo una escena 

puntual, ver televisión, se refleja al smartphone como dispositivos electrónico más 

utilizado (77,46). Muy por debajo se ubican la tablet (6,03%), el ordenador (6,22) y el 

portátil (5,96). 

 

Gráfico 12. Combinación de pantallas.  

 
Gráfico 13. Combinación de pantallas empleada por la generación millennial.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia.  
  

Los sujetos encuestados identificaron la combinación smartphone + portátil, con un 

52,59%, como la más utilizada para realizar actividades diarias. Seguido de smartphone + 

TV (39,90%) como segunda opción. Muy por debajo se sitúan las combinaciones: portátil 

+ Tv y Tablet + Tv. 

 

Para conocer acerca de la existencia de consumo de contenido de Entretenimiento 

vía Streaming se desarrolló dos preguntas obteniendo los siguientes resultados. Donde se 

consideró relevante cuestionar acerca de la forma de pago de estos servicios que en 

muchas de los casos son de paga. 
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Gráfico 13. Contenido online u offline.  

 
Gráfico 14. Visualización de contenido online vs descargado.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia.  
 
 
Gráfico 14. Suscripción activa. 

 

 
Gráfico 15. Suscripción a servicios de contenido vía streaming.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia. 
  

Los jóvenes millennials encuestados prefieren ampliamente visualizar los 

contenidos online (79.53%) en lugar de descargarlos (20.47%) y almacenarlos en alguno 

de sus dispositivos. De igual modo, 213(55.2) personas indicaron ser ellos los responsables 
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del pago del servicio frente a 121(31.3%) que prefieren utilizar la cuenta de alguien más 

(ver gráficos 14 y 15).  

 Para el análisis de la última variable definida, Programa deportivo Copa, se 

plantearon 4 preguntas donde no sólo nos interesó conocer acerca de la familiarización del 

sujeto con el programa sino también la frecuencia de consumo de contenido deportivo y 

cómo éste procede frente a una situación punta como la disputa de un partido de fútbol de 

su equipo favorito. 

 

Gráfico 15. Consumo de contenido deportivo. 

 

 
Gráfico 16. Consumo de contenido deportivo.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia.  
  

Para conocer mejor a estos jóvenes se les consultó acerca de la frecuencia de 

consumo de contenido deportivo, en el cual se obtuvo respuestas bastante parejas. El 

28,2% (109 personas) consume de vez en cuando mientras que el 26,4% (102 personas) 

posee una frecuencia de consumo de muy a menudo o siempre. Con una leve diferencia de 

0,2% señalaron consumir muy poco contenido deportivo (88 personas) o simplemente no 

consumirlo (87 personas). 
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Gráfico 16. Familiarización con programa deportivo Copa 

 

 
Gráfico 17. Conoce acerca del programa deportivo Copa. 
 Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial. 
 Elaboración propia.  
 

El 72.02% de los jóvenes de la generación millennial conocen acerca de la 

existencia del programa deportivo copa mientras tan sólo un 27.98% afirma no conocerlo. 

Para conocer mejor acerca del proceder del sujeto encuestado, se decidió plantear 

un escenario muy común en dos etapas: antes de un encuentro deportivo de su equipo 

favorito y después de éste. En la primera instancia expresaron que prefieren directamente 

pasar a la búsqueda de los resultados del encuentro en web o en redes sociales (26.7%) una 

vez terminado el mismo. Sin embargo, el 21.2% acepta un comportamiento ilegal pero 

socialmente normalizado como es la visualización del partido en sitios web no oficiales 

(ver gráfico 18) 

En la segunda instancia, los sujetos prefieren obtener información acerca del 

encuentro deportivo a través de un programa deportivo televisado como Copa (43,52%) y, 

muy por el contrario, existe un 20,96% que muestra no estar interesado en este tipo de 

información (ver gráfico 19) 



52 
 

 

  

Gráfico 17. Acciones frente a disputa de un partido de fútbol. 

 
Gráfico 18. Acciones tomadas frente a la disputa de un partido de fútbol.  
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia.  
 

 

Gráfico 18. Búsqueda de resultados. 

 

 
 
Gráfico 19. Búsqueda de resultados de un encuentro deportivo. 
Fuente: Cuestionario aplicado a sujetos de la Generación millennial.  
Elaboración propia.  
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Discusión de Resultados 
 

En definitiva, los hábitos de los sujetos de la generación millennial han cambiado. 

Tal como lo menciona Ritzer (1999), los nuevos medios poseen características distintas 

por lo que prima no sólo la experiencia sino la necesidad de interactuar socialmente como 

también el hiperconsumo. Esto se ve evidenciado en la disminución de realización de 

actividades como: ver televisión (20,47%), leer (19,43%) o jugar (15.03%) por otras que 

impliquen un acceso constante al internet (70,47%) o la utilización de más de una pantalla 

a la vez; e incluso la adquisición de más de tres dispositivos (25,65%).  

El usuario actual ha pasado del uso de canales unilaterales, medios de 

comunicación tradicionales, a canales bilaterales, medios digitales. El 49,2% concuerda 

emplear mayormente los medios digitales en sus actividades diarias. Tan sólo el 7.8% 

utiliza tanto medios tradicionales como digitales. El joven de la generación millennial 

busca inmediatez y precisión en los contenidos que visualiza por eso su preferencia de 

canales y medios es muy distinta a la de décadas anteriores. 

 

La tesis doctoral titulada “Consumo y uso de medios de comunicación de jóvenes 

universitarios ecuatorianos en tiempos de convergencia, 2015” elaborada por Andrea 

Velásquez y presentada previamente en este documento. Es posible percibir una 

disminución en el consumo de Tv abierta; Velázquez señala que el 31,4% de los jóvenes 

de esta generación consumen este medio tradicional. Sin embargo, cuatro años después, 

este consumo se sitúa en un 23,58%. Para lo cual es posible concluir que la televisión no es 

el más el medio que acapara toda la atención del usuario. De hecho, en este mismo estudio 

es posible constatar que quienes consumen TV utilizan otro dispositivo al a par; el 77% de 

los encuestados afirma utilizar su smartphone. Por lo cual estamos frente a nuevos 

consumos de medios tanto como para entretenerse como para informarse.   
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La generación millennial está compuesta por sujetos denominados nativos digitales, 

característica que guarda relación con su interés de permanecer conectados al internet a 

través de sus distintos dispositivos. Por lo que en cuanto respecta a la conectividad de este 

grupo generacional, el 70,47% accede constantemente a internet. En el estudio “Consumo 

de Medios de Comunicación digitales en Millennials ecuatorianos” elaborado por Andrea 

Velásquez, Fanny Paladines y Carlos Granda en el año 2017 se llegó a la conclusión, con 

un 77%, de que el lugar predilecto para acceder a internet es su hogar. Dos años después, 

esta tendencia sigue en aumento. El 83,68% de los encuestados en este estudio afirma 

preferir conectarse al internet desde su casa. 

 

El consumo, de acuerdo con Zygmunt Bauman, es una de las acciones más 

importantes para generar en el sujeto la sensación de autorrealización. Esto no sólo se ve 

reflejado en los bienes que poseen si no, a su vez, en los servicios que contratan. Escenario 

palpable al preguntar a los jóvenes millennials acerca de la cantidad de dispositivos que 

dispone, a lo cual el 37.83%, indicó poseer tres o más dispositivos electrónicos. Por otro 

lado, en cuanto al pago por un servicio, el 55.2% está suscrito a una plataforma de 

contenido vía streaming y son ellos los responsables de cancelar mensualmente su valor. 

Esto último refleja la intención de los sujetos de adquirir pequeños compromisos 

económicos que contribuyan en la creación de un perfil de usuario con un poder 

adquisitivo cada vez mayor.  

 

 Tal como mencionan Ramón Martín-Guart, Hibai López-González y José 

Fernández-Cavia en su estudio titulado “El deporte como antídoto contra la fragmentación 

de audiencias: Un estudio exploratorio de los programas más vistos de la televisión en 
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España (1989-2016)” el consumo regular de programas deportivos televisados ha 

disminuido significativamente. Sin embargo, sigue siendo uno de los medios preferidos 

para conocer acerca de los resultados de encuentros futbolísticos importantes, no sólo por 

el reprise de los goles, sino también por los comentarios emitidos por los panelistas que 

enriquecen la experiencia deportiva. Esto se ve reflejado en la preferencia de los jóvenes 

millennials, con un 43,52%, por la búsqueda de un programa deportivo televisado como 

copa para conocer acerca de los resultados de un encuentro deportivo.  Por lo que más allá 

de un abandono total de estas prácticas, consideradas como tradicionales, son un medio de 

verificación de la información obtenida por otros canales por la credibilidad obtenida 

productos de su trayectoria. 

 
 

Conclusiones 
 
 Como conclusiones del presente Estudio de consumo de la generación Millennials 

en un contexto multipantalla, categoría programa deportivo Copa: viejas prácticas en 

nuevos medios podemos determinar que: 

La hipótesis “Los jóvenes millennials consumen menos contenido deportivo 

televisado.” se comprueba. Sólo el 37,56% de los encuestados consume contenido 

deportivo televisado, sea este un programa de comentaristas deportivos como Copa o la 

adquisición de un partido a través de servicios pre y post pago. 

A demás, las mujeres de la generación millennial no consumen regularmente 

contenido deportivo. Esto se ve reflejado en que tan sólo 31 mujeres expresaron consumir 

contenido deportivo muy a menudo o siempre. Por lo que el deporte como entretenimiento 

sigue siendo mayoritariamente de consumo masculino. Del mismo modo, nos sitúa frente a 

un escenario mayormente machista, el mismo que es socialmente aceptado y difundido. 
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Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la participación femenina aumente 

debido a los nuevos procesos de comunicación y sociabilización de los contenidos.  

 

Por otro lado, debido al aumento de canales informativos; el 29.01% de los 

encuestados prefieren directamente consultar los resultados de los encuentros deportivos a 

través de páginas web o redes sociales. Comportamiento que sugiere los cimientos de una 

futura tendencia, la sistematización en los procesos de búsqueda de información, al 

identificar estos canales es posible utilizarlos como medios de pauta que generen ingresos 

a la industria deportiva.  

 

La segunda hipótesis planteada “La preferencia de consumo de jóvenes millennials 

está orientada al contenido streaming” se comprueba. El 79,53% de los encuestados prefiere 

visualizar el contenido online en lugar de descargarlo en sus dispositivos. A demás, el 

82,53% mantiene una suscripción activa a proveedores de contenido vía streaming; 

considerando quienes cancelan mensualmente el valor de estas y quienes utilizan la cuenta 

de alguien más. Siendo este un canal de consumo que ha acaparado la atención de estos 

jóvenes es pertinente su inclusión en el desarrollo de estrategias de pauta y distribución de 

contenido de carácter deportivo que permita responder a los nuevos hábitos de consumo. 

 

Por otra parte, al plantearnos la interrogante de si es posible o no definir nuevos 

hábitos de consumo a partir del uso multipantalla, se llega a la conclusión de que estamos 

frente a nuevas formas de consumir contenido audiovisual. El uso simultáneo de dos 

pantallas al realizar una tarea es señal de que esta generación está en una constante 

búsqueda por completar sus tareas en menor tiempo. La combinación más empleada, con 

el 52,59%, por los sujetos estudiados es smartphone + portátil. Sin embargo, tal como se lo 
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menciona anteriormente, los millennials en su mayoría utilizan su smartphone mientras 

visualizan contenido en la TV. Es así como, el 39,9% de los encuestados afirma utilizar la 

combinación smartphone + TV al ejecutar una actividad.  

 

Definitivamente estamos frente a nuevas formas de consumo de medios las cuales, 

muy por el contrario, a estar definidas, están en constante evolución. Dicho fenómeno nos 

invita a concentrarnos más en el quién y el cómo, más que en el qué. Las preferencias de 

los usuarios cada vez son más variadas y la atención real que brindan a sus pantallas cada 

vez es menor.  

 

 

Recomendaciones  
 
 Se recomienda para estudios futuros acerca de los consumos deportivos en jóvenes 

millennials entorno al fenómeno multipantalla en Guayaquil y el resto del país lo siguiente: 

 Investigar a profundidad las interacciones de los millennials en relación con los 

perfiles oficiales de los programas deportivos en redes sociales. 

 Identificar la influencia de los comentaristas deportivos en las decisiones de 

consumo de plataformas tanto online y offline. 

 Indagar en el top of mind de este grupo generacional relacionado a equipos locales 

y su desencadenamiento en adquisición de merchandising y servicios post pago. 

 

A su vez, se considera oportuno la realización de estudios de carácter cualitativo 

para por medio de la etnografía conocer a profundidad los hábitos y motivaciones de los 

sujetos para realizar el consumo de este tipo de contenido. De igual manera se recomienda 

la entrevista con expertos para comprender mejor desde otra perspectiva los cambios 

sociales, culturales y tecnológicos en los cuales se vean inmersos esta generación. 
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Anexos 
 
Cuestionario de encuesta sobre los millennials en un contexto multipantalla 
*Obligatorio 
 
1. Sexo * 
Marca solo un óvalo. 

o Masculino 
o Femenino 

 
2. Edad * 
Marca solo un óvalo. 

o 19-21 
o 22-27 
o 28-33 
o 34-37 

 
3. ¿Qué medios de comunicación utiliza mayormente? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Televisión 
o Radio 
o Prensa (Revistas, diarios, semanarios, insertos) 
o Medios digitales (Redes sociales, web sites, plataformas) 

 
4. ¿Con qué frecuencia consume medios tradicionales (Radio, Tv, Prensa, Revistas, etc.)? * 
Marca solo un óvalo. 

o Al menos una vez al día 
o Al menos una vez a la semana 
o Al menos una vez al mes 
o Nunca 

 
5. Señale el/los motivos que provocó el primer acercamiento a medios digitales. * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Trabajo 
o Comunicación 
o Educación 
o Búsqueda de información 
o Entretenimiento 

 
6. ¿Con qué frecuencia se conecta Usted a internet? * 
Marca solo un óvalo. 

o Accedo constantemente al internet 
o Al menos 3 veces al día 
o Al menos una vez al día 
o Al menos una vez a la semana 
o Nunca 

 
7. ¿Desde qué sitio acostumbra a conectarse a Internet? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Oficina 
o Café Internet 
o Universidad 
o Casa 
o Otro: 

8. El tiempo que le dedica actualmente al Internet, ¿En qué lo dedicaba antes? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Leer 
o Salida nocturna 
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o Jugar 
o Reunión con amigos/familia 
o Ver televisión 
o Juegos de video 
o Otros juegos (azar, parques, etc.) 
o Dormir 
o Trabajar 
o Hacer deporte 
o Ir a cine/teatro 
o Trabajo doméstico 

 
9. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos dispone? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Smartphone 
o Tablet 
o Ordenador 
o Portátil 
o Smart TV 
o Otro: 

 
10. Marque los dispositivos que más utiliza a diario * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Smartphone 
o Tablet 
o Ordenador 
o Portátil 
o Smart Tv 
o Otro: 

 
11. ¿Mediante qué dispositivos buscas información? *Si utilizaste más de uno, marca todos 
los 
que utilizaste. * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Smartphone 
o Tablet 
o Ordenador 
o Smart Tv 
o Información escrita fuera de dispositivos 
o Otro: 

 
12. Mientras ve televisión utiliza algún otro dispositivo * 
Marca solo un óvalo. 

o Smartphone 
o Tablet 
o Ordenador 
o Portátil 
o Otro: 

 
13. Identifique la combinación de dispositivos más empleada por usted para realizar una 
actividad * 
Marca solo un óvalo. 

o Smartphone + Portátil 
o Smartphone + Televisor 
o Portátil + Televisor 
o Televisor + Tablet 
o Otro: 

 
14. Al visualizar contenido en sus dispositivos, ¿prefiere verlo online o descargarlo? * 
Marca solo un óvalo. 

o Online 
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o Descargado 

 
15. ¿Actualmente mantiene activa una suscripción a proveedores de contenido vía 
streaming como 
Netflix, DirecTv GO o HBO Go? * 
Marca solo un óvalo. 

o Si y yo pago mensualmente su valor. 
o Si, pero uso la cuenta de alguien más. 
o No 

 
16. ¿Consume contenido deportivo? * 
Marca solo un óvalo. 

o Si, muy a menudo o siempre 
o Si, de vez en cuando 
o Si, muy poco 
o No. 

 
17. ¿Ha escuchado acerca del programa deportivo Copa? * 
Marca solo un óvalo. 

o Sí 
o No 

 
18. Si su equipo de fútbol preferido disputa un partido, usted: * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Asiste al estadio 
o Compra el partido para verlo por tv 
o Espera el reprise de goles en un programa de comentaristas deportivos 
o Busca información de los resultados en web o Redes Sociales 
o Visualiza el partido en páginas web no oficiales 

 
19. Si desea saber acerca de los resultados de un encuentro deportivo, usted... * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Escucha un programa deportivo por radio. 
o Busca un programa deportivo televisado como Copa. 
o Utiliza redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. 
o Busca videos en la web. 
o No está interesado en este tipo de información. 

 


