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En noviembre de 2018 el gigante de la producción de contenidos Disney 
anunció el lanzamiento de su servicio de streaming de video por internet 
bajo el nombre Disney+. Esta nueva plataforma se suma a la ya amplia 
oferta de aplicaciones como Netflix y YouTube, que junto con otros servicios 
de transmisión de contenidos a través de internet, están cambiando el 
panorama de los medios de comunicación al ofrecer no solo programas 
similares a los que se ofrecen en los canales de televisión y de cable, sino 
también contenido original producido por las plataformas o los usuarios 
y brindando además la posibilidad de que dichos contenidos sean 
consumidos bajo demanda en una amplia variedad de dispositivos. La 
respuesta de la industria ha sido variada, los principales conglomerados 
de telecomunicaciones han visto cómo se disuelve su control del proceso 
de distribución y han respondido creando sus propias plataformas o 
buscando alianzas con las ya establecidas. Sin embargo, la posibilidad 
de estas plataformas para competir y actuar como sustitutos de los 
medios tradicionales de consumo de televisión es todavía materia de 
debate. Así, con el uso de instrumentos estadísticos y apoyados en la 
teoría económica, esta Comisión presenta este estudio, el cual muestra 
la actual dinámica de este tipo de servicios en el mercado colombiano.  

Este documento se enmarca en el desarrollo de la Agenda Regulatoria 
2018-2019, la cual incluía como actividad una revisión de Tendencias 
Regulatorias para la Economía Digital, dicha revisión motivó a la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones (CRC) a formular el proyecto “El rol de los 
servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia, impactos y 
perspectivas regulatorias”. Esto, con el objetivo de determinar los efectos 
que este tipo de servicios, conocidos en la literatura especializada como 
servicios OTT tienen en el sector de las comunicaciones e identificar las 
diferentes aproximaciones regulatorias a los desafíos y oportunidades que 
los mismos han creado en los mercados de comunicaciones en Colombia.

En primer lugar, debe considerarse que este tipo de servicios en línea se han 
discutido bajo la denominación de servicios OTT1. Un servicio OTT (Over-
the-Top consiste en la transmisión de audio, video y otros contenidos a 
través de Internet sin la intervención de los operadores tradicionales) en 
el control o la distribución del contenido.

Así las cosas, durante el segundo trimestre de 2018, la CRC realizó una 
investigación para describir los análisis llevados a cabo en distintos 
países a nivel global sobre el uso de los servicios OTT y su impacto en los 
servicios tradicionales en los mercados de voz, mensajería y audiovisual. 
Dentro de esta investigación, se elaboró un documento que incluyó 11 
experiencias internacionales: 2 países de Latinoamérica; 3 de la región de 
Asia – Pacífico; 4 de Europa occidental; 1 de Oceanía, y 1 de Norteamérica. 
En dicho documento se describió la metodología usada en cada caso de 
estudio y los resultados obtenidos en cada uno de los análisis, entre otros 
aspectos. 

A partir de esas metodologías consideradas, y considerando los 
comentarios recibidos por parte del Sector respecto a la propuesta 
metodológica presentada por la CRC mediante Consulta Pública de 

1 Si bien no existe una definición unificada de servicios OTT o “Over-The-Top”, los servicios OTT se pueden definir como servicios de 
comunicaciones y aplicaciones de entrega de contenido e información a los que los usuarios finales acceden usando su propia 
conexión a Internet. Normalmente, los proveedores de servicios OTT no proporcionan acceso a la red a los usuarios finales. 

Para efectos de este estudio, servicios OTT hacen referencia a servicios de comunicaciones (e.g., servicios de voz, mensajes 
multimedia y audiovisuales) ofrecidos por un proveedor de servicios en línea. Así mismo, se define OSP (Online communication 
Serivice Providers) como proveedores de servicios de comunicaciones en línea, e.g., Skype, Facetime, etc., para servicios de voz, Skype, 
Messenger, WhatsApp, etc., para servicios de mensajería, y Netflix, HBO Now, YouTube, etc., para servicios audiovisuales.

mayo de 20182, se definió la metodología de medición para 
aplicar al caso colombiano. La misma consistió en recopilar 
información cuantitativa mediante encuestas a una muestra 
representativa de la población objeto de estudio, para, con base 
en los datos obtenidos, realizar un análisis de las tendencias 
del mercado, y estimar modelos econométricos Probit3 y por 
Mínimos Cuadrados Ordinarios4 (OLS, por su sigla en inglés) 
para validar las hipótesis previamente planteadas en relación 
con el uso de los servicios OTT y su impacto sobre los servicios 
tradicionales en los mercados de voz, mensajería y audiovisual 
en el país. 

Así mismo, la definición metodológica planteada también 
incluyó la determinación de realizar un seguimiento periódico a 
los mercados a través de las encuestas descritas anteriormente, 
con el fin de analizar los cambios o tendencias que se puedan 
presentar respecto al uso de los servicios OTT y su impacto 
sobre los servicios tradicionales en los años venideros.

Durante el tercer trimestre de 2018 se contrató al Centro 
Nacional de Consultoría (CNC) para realizar la recolección 
de datos y validar las hipótesis planteadas. El CNC llevó a 
cabo el trabajo de campo entre el 22 de octubre y el 28 de 
noviembre de 2018, y posteriormente, realizó la validación de 
las hipótesis mediante la estimación de mencionados modelos 
econométricos. Los resultados finales fueron entregados por 
parte de la firma de consultoría en diciembre de 2018.

Con base en lo anterior, el presente informe resume las 
conclusiones obtenidas para los servicios audiovisuales, voz 
móvil y mensajería, así como los resultados de la estimación de 
los modelos y la validación de las hipótesis planteadas. El primer 
capítulo del informe contiene los aspectos metodológicos 
que soportan el documento. Posteriormente, el segundo 
capítulo desarrolla los resultados obtenidos para el mercado 
audiovisual. Los capítulos tres y cuatro incluyen los resultados 
obtenidos para el mercado de voz y mensajería instantánea 
respectivamente, finalmente, el capítulo cinco presenta 
algunas conclusiones generales del informe. Asimismo, en 
conjunto con este documento se publica un anexo con los 
resultados desagregados de las mediciones para numerosas 
variables relevantes en el análisis del consumo de servicios OTT, 
con aperturas por edades, estrato socioeconómico y región del 
país. 

2  El documento puede ser consultado en el sitio web de la CRC: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/
Documento%20de%20consulta%20publica%20definicion%20de%20metodologia%20OTT%20rev%20PUB.pdf

3 En estadística, un modelo probit es un tipo de regresión donde la variable dependiente puede tomar solo dos 
valores, por ejemplo, con smartphone o sin smartphone. La palabra es un acrónimo, viene del acrónimo en ingles 
de probabilidad + unidad (probability + unit). El propósito del modelo es estimar la probabilidad de que una 
observación con características particulares caerá en una categoría específica.

4 En estadística, los mínimos cuadrados ordinarios (OLS por las siglas en ingles de ordinary least squares) son un 
método para estimar los parámetros desconocidos en un modelo de regresión lineal. OLS elige los parámetros 
de una función lineal de un conjunto de variables explicativas por el principio de mínimos cuadrados: minimiza la 
suma de los cuadrados de las diferencias entre la variable dependiente observada (valores de la variable que se 
predice) en el conjunto de datos dado y los predichos Por la función lineal.
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De acuerdo con la investigación publicada en mayo de 2018 mediante el documento de 
consulta “El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia”, la 
CRC concluyó que requería de distintas metodologías complementarias para estimar 
el impacto de lOTT en los servicios de interés. La Tabla 1 resume las metodologías que 
la CRC propuso en su momento para cada uno de estos servicios. 

En concreto, para voz móvil y mensajería móvil, se analizaron las tendencias del 
mercado con base en la información recolectada por la encuesta, y se estimaron 
modelos econométricos Probit y OLS. En el mencionado documento de consulta 
para el caso audiovisual, adicional a las anteriores metodologías, también se había 
propuesto el uso del análisis de nicho. Sin embargo, en la ejecución del instrumento 
se identificó que la inclusión de las variables necesarias para desarrollar un análisis 
de nicho incrementaba de manera significativa el tiempo necesario para completar la 
encuesta, tiempo que ya superaba los 45 minutos incluso sin dichas variables, razón 
por la cual resultó inviable el desarrollo de dicho análisis. 

Tabla 1: Metodologías utilizadas para cada servicio

Servicio Análisis cuantitativo – 
encuestas

Econometría 
Probit

Econometría OLS 
-intensidad de uso

Voz móvil

Mensajería 
móvil
Audiovisual

       

Para ser más específicos, los modelos econométricos Probit están orientados a estimar 
la probabilidad de que, dadas ciertas características, un grupo de usuarios utilice el 
servicio ofrecido por un operador tradicional por el hecho de ser usuarios de servicios 
OTT. Estos modelos permiten interpretar no solo los signos de los coeficientes de todas 
las variables independientes, sino en particular de las variables que miden el uso de 
los servicios OTT en cada servicio (televisión, voz, mensajería), además de su efecto 
marginal respecto a la probabilidad de que el usuario use o no el servicio tradicional, 
manteniendo todo lo demás constante. 

Por otra parte, los modelos econométricos OLS, más que para estimar la relación 
o el efecto marginal5 sobre la probabilidad de uso de los servicios tradicionales, se 
utilizaron para estudiar, por un lado, la relación que tienen ciertas variables respecto 
a la intensidad de uso de los servicios OTT, y por el otro, el efecto que pudiera tener 
la frecuencia de uso de los servicios OTT sobre la frecuencia de uso de los servicios 
tradicionales. Estos modelos, al tener una variable dependiente continua, permiten 
interpretar tanto los signos de las variables independientes, como la magnitud de los 
coeficientes6. 

5  Los efectos marginales de las variables continuas miden la tasa de cambio instantáneo. Son populares en algunas disciplinas (por ejemplo, Economía) 
porque a menudo proporcionan una buena aproximación a la cantidad de cambio en Y que se producirá por un cambio de 1 unidad en X. (Williams, 2018)

6  Esto si los estimadores resulten insesgados y con las demás propiedades necesarias para interpretarlos.

Es decir que, con una primera estimación se indaga sobre el efecto que un cambio marginal 
de las variables independientes (en particular la frecuencia de uso de los servicios OTT) 
tendrá sobre la frecuencia de uso de los servicios tradicionales en cada mercado (efecto 
sustitución o complementariedad7). Y con una segunda estimación, se logrará conocer el 
efecto de ciertas características de los usuarios y hábitos de consumo (como tipo de plan 
que tiene contratado o el tipo de dispositivo que utiliza) sobre la intensidad de uso de los 
servicios OTT. 

1.1 Características de la encuesta

Como se mencionó en la sección anterior, la CRC, mediante el desarrollo de un concurso 
de méritos abierto, contrató los servicios de una firma de consultoría especializada en el 
desarrollo de encuestas. Lo anterior con el objetivo de conocer el estado de adopción y uso 
de las plataformas OTT en el mercado colombiano, así como el impacto de las mismas 
sobre los servicios tradicionales de comunicaciones.

El ganador de dicho concurso de méritos fue la firma Centro Nacional de Consultoría (CNC). 
Dicha empresa concluyó después de los análisis pertinentes, que para dar representatividad 
a la población nacional se requerían alrededor de 2.700 encuestas presenciales en el 
territorio nacional, incluyendo municipios con muestra rural y población mayor de 15 
años de todos los estratos. Adicionalmente, se propuso una metodología de muestreo 
estratificado con selección de unidades por Muestreo Aleatorio Simple y selección de Kish8. 
Por último, se complementó dicho muestreo con una metodología Booster9 con el fin de 
superar inconvenientes de muestreo y poblaciones muy pequeñas que no permitiesen hallar 
conclusiones significativas.

El muestreo aleatorio definió el trabajo de campo en 44 municipios de los cuales 35 
pertenecían a la categoría rural (resaltados en negrita en la Tabla 2). Entre la selección de 
las poblaciones a encuestar se definió una combinación de municipios grandes, medianos y 
pequeños que permitieran una semejanza con las condiciones de la población colombiana.

7 Se concluirá un efecto sustitución en caso de que se encuentre una relación negativa (signo del estimador) entre la variable independiente y la variable 
dependiente, por el contrario, en caso de encontrar una relación positiva (signo del estimador) se concluirá que los servicios tienen algún grado de 
complementariedad. 

8  Tabla de Kish es un método utilizado en estudios cuantitativos el cual busca escoger aleatoriamente al miembro del hogar a ser entrevistado. Este método corrige 
el sesgo de selección en hogares asignando una probabilidad de selección igual para cada posible participante – Adaptado de: “The SAGE Encyclopedia of Social 
Science Research Methods”

9  El método Booster se refiere al uso de muestras adicionales con el fin de adquirir una cantidad representativa de respuestas en estudios cualitativos, esta técnica 
se usa para adquirir información de un subgrupo reducido frente al universo de estudio. También se usa cuando los métodos probabilísticos generan subgrupos 
muy pequeños, problemáticos para la identificación de conclusiones.  – Adaptado de “The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods”

 

DEL ESTUDIOMETODOLOGÍA
1.

Fuente: Elaboración Propia
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Expansión10 “Población” Colombia:

       El universo de personas de Colombia de 15 años o más es 36’842.000.

       Se encontró que el 4,5% de la población, reportó NO tener celular.

    Por lo anterior, el presente estudio representa al 95,5% de la población 
colombiana de 15 años o más. Es decir, 35’178.000 personas.

Expansión “Hogares” Colombia:

     Los hogares de Colombia son 15’132.987 y se utilizó para expandir variables 
de  equipamiento del hogar. Esto incluye todas las variables referentes al uso 
de televisión.

Finalmente, es posible afirmar que el presente estudio fue desarrollado para 
obtener un panorama preciso de la adopción de servicios OTT y sus impactos en 
el territorio colombiano siendo el muestreo desarrollado expandible al 95.5% de la 
población colombiana. 

10 Totalidad de elementos o características que conforman el ámbito de un estudio o investigación. Fuente: http://catalog.ihsn.org/index.php/
catlog/5265/download/64548

Fuente: Elaboración Propia CNC

Un tercio de 
los hogares 

colombianos tienen 
las condiciones 
óptimas para 

consumir servicios 
audiovisuales en 

línea.

Departamento Municipio
Tamaño 

Muestra
Tipo

Municipio Urbano Rural

Bogotá, D.C. Bogotá D.C. Grande 260 260 0

Valle Del Cauca Cali Grande 168 168 0

Antioquia Medellín Grande 168 168 0

Atlántico Barranquilla Grande 140 140 0

Bolívar Cartagena Grande 134 134 0

Antioquia Rionegro Mediano 60 53 7

Antioquia Belmira Pequeño 27 20 7

Antioquia El Santuario Pequeño 30 20 10

Antioquia Sabaneta Pequeño 30 20 10

Antioquia Puerto Berrío Pequeño 35 25 10

Atlántico Malambo Mediano 60 60 0

Córdoba Lorica Mediano 60 53 7

Córdoba Los Córdobas Pequeño 30 20 10

Magdalena Santa Ana Pequeño 30 20 10

Bolívar Santa Rosa Pequeño 30 20 10

Cesar El Copey Pequeño 30 20 10

Bolívar Margarita Pequeño 30 23 7

Tolima Ibagué Mediano 70 60 10

Caldas Manizales Mediano 70 63 7

Tolima Alvarado Pequeño 27 20 7

Huila Rivera Pequeño 30 20 10

Caldas Riosucio Pequeño 30 20 10

Risaralda Quinchía Pequeño 30 20 10

Cundinamarca Zipaquirá Mediano 70 63 7

Cundinamarca Paratebueno Pequeño 27 20 7

Cundinamarca Carmen de Carupa Pequeño 27 20 7

Cundinamarca Puerto Salgar Pequeño 30 20 10

Cundinamarca Sesquilé Pequeño 30 20 10

Cundinamarca Madrid Pequeño 50 38 12

Santander Barrancabermeja Mediano 60 53 7

Santander Bucaramanga Mediano 70 70 0

Boyacá Campohermoso Pequeño 27 20 7

Casanare Monterrey Pequeño 30 20 10

Meta Restrepo Pequeño 30 23 7

Santander Sabana de Torres Pequeño 30 20 10

Boyacá Moniquirá Pequeño 30 20 10

Chocó Quibdó Mediano 50 50 0

Valle Del Cauca Jamundí Mediano 50 43 7

Valle Del Cauca Buenaventura Mediano 60 60 0

Nariño Pasto Mediano 60 53 7

Valle Del Cauca Bugalagrande Pequeño 30 20 10

Valle Del Cauca Dagua Pequeño 30 20 10

Nariño Santa Bárbara Pequeño 30 20 10

Nariño Túquerres Pequeño 40 30 10

TOTAL ENCUESTAS: 2.440 2.130 310

Tabla 2: Tamaño de muestra por municipio
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convivir distintos sistemas para consumir servicios audiovisuales, para este estudio 
se consideró que, si en un hogar existen varios sistemas de televisión, el hogar se 
clasifica dentro del sistema más avanzado. Así, se evidenció que un 72% de los 
hogares colombianos consumen TV haciendo uso de los servicios de televisión por 
suscripción11. Por otro lado, en un 12% de los hogares el sistema más avanzado 
disponible en el hogar es la señal TDT, y por último un 13% de los hogares manifiestan 
recibir la señal de televisión solamente a través de TV aérea/TV analógica.

Ahora bien, al adentrarse en los resultados de la encuesta para los servicios OTT 
o servicios en línea audiovisuales, como se ha preferido denominarlos en este 
estudio, se evidencia que un 42% de los hogares colombianos acceden a este 
tipo de servicios en sus hogares. En particular, es claro el avance que han tenido 
aplicaciones gratuitas como YouTube que ya ha alcanzado una penetración del 38% 
en los hogares colombianos. 

11. Los hogares clasificados dentro de la categoría de TV suscripción pueden incluir hogares donde también tienen acceso a señal TDT o señal de TV 
análoga.

AUDIOVISUALESSERVICIOS
2.

2.1 Resultados de la encuesta – servicios audiovisuales

Esta sección presenta algunas generalidades frente al consumo de 
servicios audiovisuales en los hogares colombianos. Inicialmente, la 
encuesta indagó sobre el equipamiento para el consumo de televisión, 
y encontró que el 97% de los hogares encuestados cuentan con un 
televisor. Asimismo, se evidenció que un 32% de los hogares colombianos 
cuentan ya con televisores SmartTV capaces de conectarse a internet. Si 
se considera además que un 27% de los hogares colombianos manifestó 
contar con conexiones superiores a los 10 Mbit/s de velocidad, es posible 
inferir que cerca de un tercio de los hogares colombianos tienen las 
condiciones óptimas para consumir servicios audiovisuales en línea. 

Al indagar sobre los distintos medios disponibles para recibir la señal 
de televisión, y teniendo en cuenta que en un mismo hogar pueden 

RESULTADOS PARA LOS

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

Ilustración 1: Consumo de contenidos audiovisuales

TENENCIA DE 
TELEVISORES

Base: 15.183

97%

Uso de aplicaciones / Plataformas TV gratuitas

Uso de aplicaciones / Plataformas TV pagas

Canales PREMIUM

Uso de Aplicaciones / Plataformas pagas 
con pago fuera del hogar

42%

14%

7%
2%

72%

13%
12%

TV Suscripción TV Aérea TV TDT
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2.2 Hipótesis para los servicios audiovisuales en línea

Para mediados del siglo XX, algunos autores15 planteaban que la radio se acabaría cuando la televisión alcanzara el 
estatus de medio de comunicación masivo dominante. Asimismo, en la década de los noventas se cimentó la idea 
de que “cuando se considera que un medio de comunicación nuevo es funcionalmente más deseable que el medio 
antiguo, el público puede abandonar el medio antiguo y reemplazarlo con el nuevo”16. Así, diversas investigaciones 
han demostrado que la introducción de una nueva tecnología tiene un efecto en las expectativas y usos de los 
medios tradicionales por parte de los usuarios. Por ejemplo, la adopción de la televisión por cable alteró la relación 
de los espectadores con la televisión tradicional17, y la introducción de grabadoras de videocasetes (VCR) cambió 
y desplazó el uso de medios tradicionales como la televisión y la asistencia a salas de cine18. 

Existe la idea que la nueva tecnología sustituye a la tecnología anterior cuando ofrece un método de entrega de 
contenido que es más ventajoso que el método anterior. En particular, las capacidades técnicas y las ventajas de 
valor han sido señaladas como los principales factores que predicen la sustitución de medios. Estos supuestos 
han fomentado las ideas de la aparición del cord-cutting y cord shaving hasta convertirse en preocupaciones 
reales de la industria de comunicaciones.

De otra parte, es importante reconocer que es posible que los nuevos medios no necesariamente reemplacen a 
los antiguos y que en algunos casos puede presentarse una relación de complementariedad. En otras palabras, 
un medio nuevo puede no reemplazar completamente un medio antiguo, sino que actúa como un sustituto de 
ciertos usos. Flavián y Gurrea en su investigación en 2007 proponen que “dos productos son sustitutivos cuando 
satisfacen la misma necesidad, aunque de diferentes maneras”19. 

Así las cosas, esta Comisión propuso inicialmente las siguientes hipótesis:

H1: La probabilidad de que un hogar contrate un servicio de TV por suscripción ofrecido por un operador tradicional 
disminuye debido a la utilización de servicios audiovisuales en línea.

H2: La probabilidad de que un hogar esté suscrito al servicio de TV paga-premium ofrecido por un operador 
tradicional disminuye debido a la utilización de servicios audiovisuales en línea.

Las anteriores hipótesis están orientadas a analizar posibles efectos de sustitución perfecta entre los servicios 
mencionados, por un lado, en el servicio de televisión por suscripción (H1: cord-cutting) y por el otro en el segmento 
especifico de paquetes premium (H2: cord-shaving)20. Posteriormente, y teniendo en cuenta las diferencias 
sustanciales en características y contenidos entre los servicios en línea pagos y los servicios en línea gratuitos 
con amplia difusión en Colombia, se formularon hipótesis específicas para evaluar los efectos de los servicios en 
línea pagos. 

H3: La probabilidad de que un hogar contrate un servicio de TV por suscripción ofrecido por un operador tradicional 
disminuye debido a la utilización de servicios audiovisuales en línea pagos.

H4: La probabilidad de que un hogar este suscrito al servicio de TV paga-premium ofrecido por un operador 
tradicional disminuye debido a la utilización de servicios audiovisuales en línea pagos.

15   Laswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society
16   Lin, C. A. (1994). Audience fragmentation in a competitive video marketplace. Journal of Advertising Research.
17   Krugman, D. M. (1985). Evaluating the audiences of the new media. Journal of Advertising 
18   Henke, L. L., & Donohue, T. R. (1989). Functional displacement of traditional television viewing by VCR owners
19   Flavián, C. , & Gurrea, R (2007). Perceived subtitutability between digital and physical channels: The case of newspappers. Online information Review.
20  Para efectos de este estudio se entiende como Tv para premium, los paquetes de canales adicionales ofecidos pos los operadores de tv y por suscripción (eg.HBO, Movicity, Fox Plus, Ligas de Futbol) por un 

costo adicional    

De otra parte, al analizar el comportamiento para los servicios en línea audiovisuales pagos, resulta claro que en este 
segmento las aplicaciones ofrecen contenidos de video similares a los ofrecidos por los operadores tradicionales (series, 
películas, documentales, etc.). El estudio encontró que estas aplicaciones cuentan con penetración del 16% de los hogares 
colombianos. Así mismo, dentro de esta categoría Netflix se posiciona como el claro líder ya que el 15% de los hogares 
encuestados declara contar con una suscripción a esta plataforma. También en esta categoría, un 2% de los usuarios de 
esta aplicación manifestaron que era alguien fuera de su hogar quien paga la suscripción al servicio OTT, lo que equivale a 
que 13 de cada 100 personas que usan el servicio de Netflix usan la cuenta de familiares y amigos fuera de su hogar. En el 
segundo lugar del ranking de aplicaciones audiovisuales pagas más usadas, se encuentra HBO GO con el 3%12.

Si se tiene en cuenta que Netflix entró en el mercado colombiano apenas en el año 2011, alcanzando para el año 2014 un 
estimado de 500 mil usuarios13 y que según los resultados de este estudio se estima que para el 2019 la plataforma tiene 
más de 2 millones de usuarios, es claro que el crecimiento en este segmento es significativo y es una de las principales 
dinámicas que motivaron la realización de este estudio. 

En particular, las partes interesadas y la academia han mostrado su interés por analizar una dinámica específica de este 
segmento conocida como cord-cutting por la acepción en inglés de cortar el cable. Los consumidores se convierten en 
cord-cutters cuando cancelan sus suscripciones tradicionales de televisión por cable o satelital y reemplazan su consumo 
de contenidos de televisión por servicios en línea audiovisuales. 

El término “cortar el cable” se usa para evocar metafóricamente una imagen de desconexión entre el acceso tradicional por 
cable y el consumidor. Este proceso se ve facilitado por las conexiones de Internet de banda ancha de los consumidores 
y las suscripciones a servicios de transmisión por Internet como Netflix, HBO GO y Amazon Prime. El aumento de dichos 
servicios de transmisión, junto con el uso de SmartTV y dispositivos de transmisión populares como Roku, AppleTV, Google 
Chromecast y Amazon Fire TV, han brindado a los usuarios una alternativa viable frente a los medios tradicionales de 
televisión paga. 

Una suposición frecuentemente considerada en la industria es que cada vez más, los consumidores recurren al cord-cutting 
para sus necesidades de entretenimiento, por eso la siguiente sección explora en detalle esta suposición través de seis 
hipótesis ligadas al cord-cutting y al cord-shaving14.

12 La pregunta efectuada en los hogares aceptaba respuesta múltiple, algunos usuarios manifestaron hacer uso de más de una plataforma paga.
13 Datos de Dataxis (2014), fuente:  https://www.emarketer.com/Article/Netflix-Subscribers-Colombia-Pass-Half-Million-Mark/1011982?nlid=6
14 Se conoce como cord-shaving el fenómeno por el cual los usuarios reducen sus gastos de televisión por suscripción, adquiriendo paquetes mas económicos sin cancelar definitivamente su 
servicio de televisión por suscripción.

Ilustración 2: Uso de OTT de video en hogares colombianos.

El 42% de los hogares colombianos usan 
una o mas aplicaciones para ver contenidos 
audiovisuales, entre las cuales:

38%

15%
14%

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

El 16% de los hogares colombianos usan
una o más aplicaciones pagas para ver 
contenidos audiovisuales entre las cuales

13%

3%

Fuera del 
Hogar

2%
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Las anteriores hipótesis buscan evaluar de manera más detallada el efecto que los servicios en 
línea pagos como Netflix que ofrecen contenidos similares a los ofrecidos por los operadores 
tradicionales, tiene en el consumo de televisión por suscripción (H3: cord-cutting) y paquetes 
premium (H4: cord-shaving). Finalmente, se plantearon dos hipótesis alrededor del potencial 
efecto dinamizador que podría tener el uso de servicios móviles en el consumo de planes de datos 
y dispositivos terminales. Las mencionadas hipótesis se formularon así:

H5: Los usuarios que utilizan servicios audiovisuales en línea con mayor intensidad tienen una 
mayor propensión a gastar más en planes de Internet fijo.

H6: Los usuarios que utilizan servicios audiovisuales en línea con mayor intensidad tienen una 
mayor propensión a gastar en dispositivos móviles.

Las siguientes subsecciones presentan una serie de modelos econométricos y resultados directos 
de la encuesta que validan las hipótesis planteadas.

2.3 Resultados de las hipótesis de consumo de contenidos audiovisuales través de 
aplicaciones en línea respecto al servicio de televisión por suscripción tradicional – cord-
cutting

Para validar las hipótesis H1 y H3 se utilizó el modelo descrito en la Tabla 3. Esta tabla presenta 
el resultado del análisis utilizando como variable dependiente la suscripción al servicio de 
televisión21. Adicionalmente, el modelo incorpora diferentes variables de control relacionadas con 
las características socioeconómicas del hogar, como el estrato, el nivel de educación, el estado 
civil, entre otras, que se consideran relevantes frente al uso y adopción de servicios de Televisión 
por Suscripción. Adicionalmente para validar las hipótesis, se incluyen dentro de las variables 
independientes22: I) si el hogar hace uso o no de servicios en línea audiovisuales OTT – para la 
hipótesis H1, y II) si el hogar hace uso o no de servicios en línea audiovisuales OTT pagos– para la 
hipótesis H3.

21  Esta variable toma el valor de 1 si el hogar j tiene contratado un servicio de TV paga-básico, y 0 en caso contrario.
22 Se usaron variables dicotómicas las cuales se refieren las variables que pueden tomar el valor de 0 o 1 dependiendo del interés del investigador.

   (1)

    Variables Variables Probit

   25 a 44 años F2 0.004

(0.629)

   45 a 62 años F2 0.000

(0.963)

   Más de 62 años F2 -0.001

(0.949)

   Género F1 0.001

(0.844)

   Sin educación D15 -0.000

(0.972)

  Básica secundaria D15 -0.004

(0.702)

   Media D15 -0.007

(0.372)

  Superior D15 0.005

(0.196)

  Estrato F3 0.007

(0.244)

  Trabaja F4 0.006

(0.398)

  Estudia F4 0.001

(0.927)

  Estudia y Trabaja F4 -0.004

(0.661)

  Jubilado D14 -0.006

(0.469)

  Ama de casa D14 0.001

(0.929)

  Casado D2 0.008*

(0.076)

  Separado/Divorciado D2 0.004

(0.631)

  Uso de OTT de videos A4 y A14 0.006

(0.234)

Uso de OTT de videos pago A4 y A14 0.004

(0.466)

Observaciones 2,001

p-valor en paréntesis   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

S E R V I C I O  D E  T E L E V I S I Ó N  P O R  S U S C R I P C I Ó N
Tabla 3: Estimación – Servicio de Televisión por Suscripción

** Las base cuando se habla de nivel de educación son las personas con básica primaria. La base cuando se habla de ocupación son los desempleados. La base cuando se habla 
de edad son las personas entre 12 y 24 años y finalmente la base cuando se habla de estado civil son las personas solteras.

9

Para los contenidos 

bajo la tipología de 

series y películas sí se 

verifica un fenómeno 

de sustitución entre 

los usuarios que usan 

servicios OTT pagos
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El tipo de sustitución evaluado por el modelo es perfecta, esto es, el consumidor puede reemplazar 
perfectamente un servicio por el otro, sin sufrir cambios en su función de utilidad. Al analizar los 
resultados para las variables de interés A4 - Uso de OTT de video y A14 - Uso de OTT pago de 
video, las mismas resultan no significativas respecto a la variable dependiente, es decir no existen 
diferencias estadísticamente significativas en la probabilidad de que un hogar contrate un servicio 
de televisión por suscripción y los hogares que hacen uso de servicios en línea audiovisuales 
gratuitos o pagos, por lo tanto se puede concluir que, de momento, para la población de estudio 
no existe una sustitución perfecta entre el servicio de televisión por suscripción y los servicios en 
línea OTT audiovisuales.  Así las cosas, el modelo desarrollado descartaría el fenómeno de cord-
cutting en los usuarios colombianos.

Este resultado es coherente con los resultados obtenidos en la encuesta para las preguntas 
asociadas a la sustitución de servicios audiovisuales. Por ejemplo, cuando se preguntó en los 
hogares colombianos si han efectuado la cancelación de su servicio de televisión por suscripción, 
solo el 2% de los hogares manifestaron haber realizado la cancelación por usar servicios OTT, 
Ilustración 3: Cancelación del servicio de Televisión por Suscripción.  

Ilustración 3: Cancelación del servicio de Televisión por Suscripción

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

Ilustración 4: Consumo por tipo de contenido en plataforma

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

13 de cada 100 
personas que 

usan el servicio 
de Netflix usan 

la cuenta de 
familiares y 

amigos fuera de 
su hogar

Un factor adicional para tener en cuenta es que, al indagar en el consumo de series, películas, 
deportes, documentales, telenovelas y realities, resulta claro que aquellos hogares que hacen uso 
de aplicaciones audiovisuales pagas, si bien pasan a consumir la mayor parte de las películas 
y series a través de dichas aplicaciones, siguen sirviéndose de la televisión por suscripción para 
consumir los contenidos de deportes, telenovelas y realities, Ilustración 4: Consumo por tipo de 
contenido en plataforma, revelando así una posible relación de complementariedad entre los 
servicios. 

2%
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2.4 Resultados de las hipótesis de consumo de contenidos audiovisuales través 
de aplicaciones en línea respecto al servicio de televisión por suscripción 
premium– cord-shaving

Un análisis análogo se realizó para validar las hipótesis H2 y H4, es decir, para evaluar 
el efecto de las aplicaciones en línea de video sobre el segmento específico de los 
paquetes de televisión premium, el cual puede ser afectado por el fenómeno cord-
shaving. En este caso, el modelo descrito en la Tabla 4, presenta el resultado del 
análisis utilizando como variable dependiente23 la suscripción a paquetes premium 
de televisión (HBO, Fox Premium, etc.). Al igual que para las anteriores hipótesis, el 
modelo incorpora diferentes variables de control que se consideran relevantes y que 
pueden afectar el uso de paquetes premium. Específicamente para validar estas 
hipotesis se incluyen dentro de las variables independientes: I) si el hogar hace uso o 
no de servicios en línea audiovisuales OTT – para la hipótesis H2, y II) si el hogar hace 
uso o no de servicios en línea audiovisuales OTT pagos– para la hipótesis H4.

23 La variable descrita toma el valor de 1 si el hogar j tiene contratado un servicio de canales premium en su servicio de televisión por suscripción, y 0 en caso 
contrario.

Tabla 4: Estimación – Servicio de Televisión por Suscripción Premium

S E R V I C I O  D E  T E L E V I S I Ó N  P O R  S U S C R I P C I Ó N  P R E M I U M

   Variables Pregunta Probit

   25 a 44 años F2 -0.025

(0.461)

  45 a 62 años F2 -0.025

(0.517)

  Más de 62 años F2 -0.015

(0.801)

   Género F1 -0.002

(0.941)

   Básica secundaria D15 0.029

(0.545)

   Media D15 0.096**

(0.016)

  Superior D15 0.094**

(0.019)

  Estrato bajo F3 -0.061**

(0.016)

  Estrato alto F3 0.107***

(0.000)

  Trabaja F4 0.081**

(0.025)

  Estudia F4 0.063

(0.166)

  Estudia y Trabaja F4 0.066

(0.200)

  Jubilado D14 0.080

(0.155)

  Ama de casa D14 0.013

(0.778)

  Casado D2 0.049*

(0.059)

  Separado/Divorciado D2 0.037

(0.354)

  Uso de OTT de videos A4 y A14 0.164***

(0.000)

  Uso de OTT pago de video A4 y A14 0.200***

(0.000)

Observaciones   1,984

p-valor en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Ilustración 5: Tenencia de TV por Suscripción y Canales PREMIUM

** Las base cuando se habla de nivel de educación son las personas con básica primaria. La base cuando se habla de ocupación son 
los desempleados. La base cuando se habla de edad son las personas entre 12 y 24 años y finalmente, la base cuando se habla de 
estado civil son las personas solteras.

Al analizar los resultados para las variables de interés A4 - Uso de OTT de video y A14 
- Uso de OTT pago de video, si bien las mismas resultan significativas respecto a la 
variable dependiente, es decir se evidencian diferencias estadísticamente significativas en 
la probabilidad de que un hogar contrate un servicio de televisión por suscripción y los 
hogares que hacen uso de servicios en línea audiovisuales gratuitos y pagos, al contrario 
de lo planteado en la hipótesis, el signo positivo indica que es más probable que un usuario 
que hace uso de servicios OTT audiovisuales tenga una suscripción a canales premium. Por 
lo tanto, se concluye que no existe una sustitución perfecta entre los servicios de canales 
premium y los servicios en línea OTT audiovisuales. Así las cosas, el modelo descartaría el 
fenómeno de cord-shaving en los usuarios colombianos objeto del estudio.

Este resultado, permite rechazar las hipótesis H2 y H4. En efecto, al considerar la población 
general de Colombia se encuentra que solo el 7% de los hogares contrata canales premium, 
mientras que en el segmento de la población que es usuaria de servicios OTT audiovisuales 
se encuentra que el 12% de ellos contrata canales premium. Este resultado indica una alta 
afinidad entre ambos servicios y da evidencias adicionales de la complementariedad de 
estos servicios.  

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

Para finalizar, resulta interesante detenerse a analizar en detalle el caso de YouTube ya que, 
si bien, como se mencionó anteriormente, ya cuenta con usuarios en un 38% de los hogares 
colombianos, un análisis detallado de los contenidos consumidos en esta plataforma lo distancia 
de posicionarse como un sustituto de los servicios de televisión. Para ilustrar mejor este fenómeno 
se consultaron servicios de información sobre las suscripciones y visualizaciones de YouTube, Tabla 
5, donde se presenta un extracto de los 25 canales más vistos en la plataforma en Colombia. 



12

Tabla 5: Top Canales de YouTube en Colombia [marzo 2019]

Solo el 2% de los 
usuarios de OTT 

audiovisuales pagas, 
ha cancelado su 
plan de TV por 

suscripción en los 
últimos 6 meses

Rango Canal Videos Subidos Suscriptores Vistas Tipo

1st jbalvinVEVO 145 13,885,626 11,532,175,279 música

2nd Enchufetv 1,13 20,317,620 6,995,191,197 comedia

3rd Toycantando 319 11,615,456 5,645,090,657 música

4th piso21music 70 5,215,282 3,601,926,355 música

5th Codiscos 5,465 4,887,782 3,463,800,118 música

6th CarlosVivesVEVO 101 3,258,220 3,413,908,145 música

7th MTZ Manuel Turizo 15 5,562,284 2,780,186,829 música

8th La Voz Kids 959 3,817,457 2,030,567,136 entretenimiento

9th KapitalMusicTv 94 2,845,940 1,946,434,395 música

10th ToysYJuguetesTV 900 5,361,649 1,796,586,904 entretenimiento

11th Ami Rodriguez 262 9,320,825 1,120,852,719 entretenimiento

12th Manuel Medrano 36 1,848,054 893,195,084 música

13th Reykon 127 1,785,958 886,843,343 música

14th Caracol Televisión 8,871 2,912,827 852,056,227 entretenimiento

15th ALKILADOS 83 1,463,558 784,008,706 música

16th KevinRoldanOfficial 68 2,881,417 703,716,471 música

17th Kika Nieto 271 8,006,740 704,973,177 guías

18th Cuentos y Canciones Infantiles 233 2,073,242 691,989,105 películas

19th Nanpa Basico Oficial 68 1,741,693 644,695,192 música

20th Pautips 481 8,773,638 622,653,501 guías

21st Canal RCN 4,525 1,358,878 634,721,290 entretenimiento

22nd Lulu99 186 6,533,879 623,703,134 entretenimiento

23rd Silvestre Dangond 114 3,772,702 612,453,047 música

24th BombaEstereoVEVO 51 527,597 608,734,352 música

25th Jhonny Rivera 213 848,891 606,262,856 entretenimiento

Fuente: Datos de socialblade.com

Tabla 6: Estimación – Cantidad de Contenido Consumido

Variables Preguntas OLS

25 a 44 años F2 -5.525***

(0.001)

45 a 62 años F2 -8.331***

(0.000)

Más de 62 años F2 -10.754***

(0.000)

Género F1 1.565

(0.105)

Básica secundaria D15 0.034

(0.983)

Media D15 0.041

(0.978)

Superior D15 3.864**

(0.011)

Estrato bajo F3 -0.661

(0.549)

Estrato alto F3 -0.153

(0.894)

Trabaja F4 -1.381

(0.368)

Estudia F4 2.201

(0.300)

Estudia y Trabaja F4 0.299

(0.876)

Jubilado D14 -1.434

(0.455)

Ama de casa D14 -1.850

(0.302)

Casado D2 0.732

(0.470)

Separado/Divorciado D2 -0.076

(0.968)

Dinero gastado en el celular C10 0.210**

(0.034)

Velocidad de internet E3A 0.102

(0.308)

Observaciones 1,049

R-squared   0.160

p-valor in paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, p<0.1

Número de series, películas, videos musicales, programas deportivos, 
documentales, telenovelas y realities que vio por apps

2.5 Resultados de las hipótesis de dinamización del consumo de planes y dispositivos 
como efecto del consumo de servicios en línea.

Para validar las hipótesis H5 y H6 se utilizó un modelo OLS que toma la intensidad de uso 
de los servicios en línea audiovisuales frente a variables socio demográficas de control 
como el nivel educativo y la edad del usuario, y se seleccionaron como variables de interés, 
por un lado, la velocidad de acceso a internet contratada en el hogar (H5) y el costo del 
dispositivo móvil (H6). Los resultados de la ejecución de este modelo se encuentran en la 
Tabla 6: Estimación – Cantidad de Contenido Consumido.

Llama la atención que el 56% de los canales con más vistas en YouTube corresponden 
a canales de música por lo que podrían no actuar como competidores directos de los 
contenidos audiovisuales provistos por los proveedores tradicionales de televisión abierta 
y cerrada. Asimismo, los formatos ofrecidos por la mayor parte canales de entretenimiento 
más vistos es el de video corto de menos de 10 minutos, por lo tanto, existen diferencias 
significativas entre los contenidos consumidos a través de esta plataforma y los ofrecidos 
por los proveedores tradicionales de televisión.

** Las base cuando se habla de nivel de educación son las personas con básica primaria, la base 
cuando se habla de ocupación son los desempleados, la base cuando se habla de edad son las 
personas entre 12 y 24 años, la base cuando hablamos de estrato son las personas de estrato medio y 
finalmente la base cuando se habla de estado civil son las personas solteras.

Nota: Cuando se analiza la variable “dinero gastado en el celular” la unidad es 1 millón de pesos. 
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Ilustración 6: Visualización de Contenidos OTT 

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

Ilustración 7: Gasto en dispositivos vs. Contenidos audiovisuales por OTT

Los resultados 
indican que es más 

probable que un 
hogar que hace uso 

de servicios OTT 
contrate también 
paquetes de TV 

Premium

Respecto a la hipótesis H5 donde se plantea que los usuarios que utilizan servicios audiovisuales 
en línea con mayor intensidad tienen una mayor propensión a gastar más en planes de Internet 
fijo, se evidencia al observar la variable E3A – velocidad de internet, que no hay diferencias 
significativas en la intensidad de uso de OTT de video entre los diferentes niveles de velocidad 
de internet, por lo tanto se infiere que no existe una relación entre la intensidad de uso de los 
servicios OTT audiovisuales y el dinero gastado en los planes de acceso a internet.

Al analizar las razones detrás de la conclusión para H5, es posible evidenciar que los usuarios 
de OTT de video combinan el consumo entre los diferentes sistemas (TV por suscripción y 
aplicaciones en línea). Por tanto, al observar el consumo de contenidos agrupados el resultado 
es el de rechazo de la hipótesis. Sin embargo, cuando se analizan de forma independiente cada 
una de las tipologías de consumo es posible evidenciar que sí existen diferencias significativas 
en la intensidad de consumo a través de aplicaciones para las tipologías de series, películas y 
documentales respecto a la velocidad contratada de acceso a internet, como se evidencia en 
la Ilustración 6. Esto último, refuerza la hipótesis que aunque no existe una sustitución perfecta 
entre las plataformas y la televisión por suscripción, para los contenidos de películas, series y 
documentales se evidencia un considerable grado de sustitución, además este efecto es más 
pronunciado en los usuarios con mejores velocidades de internet.

Por otra parte, para la hipótesis H6 donde se plantea que los usuarios que utilizan servicios 
audiovisuales en línea con mayor intensidad tienen una mayor propensión a gastar en dispositivos, 
se evidencia al observar la variable C10 – Dinero gastado en el celular, es posible concluir que 
por cada 100 mil pesos adicionales gastados en el celular (Equipo móvil), se incrementa en 0,21 
unidades los contenidos audiovisuales consumidos por los usuarios. Así las cosas, se confirma la 
hipótesis de que las personas que gastan más en dispositivos hacen uso más intenso de los OTT 
de video.

2.6 Conclusiones para los servicios audiovisuales

Con base en el análisis realizado para estos servicios, no es posible concluir que los servicios OTT 
audiovisuales sean sustitutos perfectos del servicio de televisión por suscripción. De la misma 
forma, tampoco es posible concluir que los servicios OTT audiovisuales sean sustitutos perfectos 
del servicio de televisión premium. Por el contrario, para el segmento de televisión premium 
se evidencia que los OTT pagos y los paquetes de televisión premium actúan como servicios 
complementarios entre sí.
 
Sin embargo, a partir de las respuestas a la encuesta es posible evidenciar que para los contenidos 
bajo la tipología de series y películas sí se verifica un fenómeno de sustitución entre los usuarios 
que usan servicios OTT pagos, por lo que el escenario de sustitución general podría cambiar 
significativamente si las aplicaciones disponibles en el mercado incluyeran contenidos lineales 
como los de la tipología de deportes, una evolución que se considera plausible si se observa la 
oferta en mercados más desarrollados como el norteamericano.
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Temática Hipótesis Rechazada / 
Aceptada Conclusión

                   Cord-cutting

H1: La probabilidad de que un hogar 
contrate un servicio de TV por 
suscripción ofrecido por un operador 
tradicional disminuye debido a la 
utilización de servicios audiovisuales 
en línea.

Aun cuando un porcentaje 
significativo de los hogares 
colombianos ya hacen uso de 
servicios OTT audiovisuales, no se 
puede afirmar que este fenómeno 
tenga una incidencia en las 
suscripciones a televisión cerrada.

Cord-shaving

H2: La probabilidad de que un hogar 
este suscrito al servicio de TV paga-
premium ofrecido por un operador 
tradicional disminuye debido a la 
utilización de servicios audiovisuales 
en línea.

Aun cuando un porcentaje 
significativo de los hogares 
colombianos ya hacen uso de 
servicios OTT audiovisuales, no se 
puede afirmar que este fenómeno 
tenga una incidencia en las 
suscripciones a paquetes premium 
de televisión. 

Cord-cutting

H3: La probabilidad de que un 
hogar contrate un servicio de TV por 
suscripción ofrecido por un operador 
tradicional disminuye debido a la 
utilización de servicios audiovisuales 
en línea pagos.

Aun cuando un 17% de los hogares 
colombianos ya hacen uso de 
servicios OTT pagos (eg. Netflix, 
HBO Go), no se puede afirmar que 
este fenómeno tenga una incidencia 
en las suscripciones a televisión 
cerrada.

Cord-shaving

H4: La probabilidad de que un hogar 
este suscrito al servicio de TV paga-
premium ofrecido por un operador 
tradicional disminuye debido a la 
utilización de servicios audiovisuales 
en línea pagos.

Aun cuando un 17% de los hogares 
colombianos ya hacen uso de 
servicios OTT pagos (eg. Netflix, 
HBO Go), no se puede afirmar que 
este fenómeno tenga una incidencia 
en las suscripciones a paquetes 
premium de televisión. Por el 
contrario, el estudio identifica que el 
uso de plataformas OTT es un factor 
positivo en el consumo de paquetes 
premium.

Estimulo del mercado                   
de datos fijos

H5: Los usuarios que utilizan 
servicios audiovisuales en línea con 
mayor intensidad tienen una mayor 
propensión a gastar más en planes de 
Internet fijo.

No puede afirmarse que hacer uso 
de servicios OTT lleve a los usuarios 
a adquirir planes de internet de 
mayor valor.

Estimulo del mercado de 
dispositivos terminales

H6: Los usuarios que utilizan 
servicios audiovisuales en línea con 
mayor intensidad tienen una mayor 
propensión a gastar en dispositivos 
móviles

El estudio encuentra que los 
usuarios que hacen un uso más 
intenso de servicios OTT hacen un 
mayor gasto en dispositivos móviles.

Tabla 7: Resumen validación de hipótesis servicios audiovisuales
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Por cada 100 mil pesos 
adicionales gastados en 
el celular (Equipo móvil), 

se incrementa en 0,21 
unidades los contenidos 

audiovisuales consumidos 
por los usuarios

A menudo se afirma que las aplicaciones OTT dinamizan los mercados de comunicaciones, por 
que incentivarían a los usuarios a gastar más en planes y dispositivos, no obstante, de los análisis 
realizados no puede afirmarse que hacer uso de servicios OTT lleve a los usuarios a adquirir planes 
de internet de mayor valor, aunque sí se encontró una relación positiva entre el uso de servicios OTT 
y el dinero gastado en terminales móviles.

Finalmente, la siguiente tabla resume el resultado de las hipótesis verificadas para el mercado 
audiovisual.
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Así como en los servicios audiovisuales aplicaciones como YouTube y Netflix se han 
convertido en parte del consumo de entretenimiento en los hogares colombianos, 
también en los servicios de comunicaciones, las aplicaciones como WhatsApp 
y Facebook Messenger hacen parte hoy en día de los medios por los cuales se 
suplen necesidades de comunicación. El impacto que estas aplicaciones tienen en 
el mercado de voz móvil aún es materia de debate.

Por lo anterior, para el mercado de voz, la presente investigación tuvo por objeto 
validar cuatro hipótesis respecto a la adopción y uso de los servicios OTT de voz en 
el país, y su impacto sobre los servicios de tradicionales:

En primer lugar, se indagó sobre el uso de mensajería y llamadas a través de una 
aplicación en línea respecto al servicio de voz tradicional:

H7: “La probabilidad de que un usuario utilice el servicio de voz móvil ofrecido 
por un operador tradicional disminuye debido a la utilización del servicio de voz a 
través de una aplicación en línea”.

H8: “Un aumento marginal en la frecuencia de uso de los servicios de mensajería 
móvil a través de una aplicación en línea reduce la frecuencia de uso de los servicios 
de telefonía móvil tradicional”.

Uso de los servicios tradicionales de voz según características de la población:

H9: “Un incremento en la edad está asociado con mayores probabilidades de que 
un usuario pertenezca al grupo que hace un uso menos intenso/frecuente de los 
servicios de voz tradicionales”.

H10: “Un incremento en el ingreso está asociado con mayores probabilidades de 
que un usuario pertenezca al grupo que hace un uso menos intenso/frecuente de los 
servicios de voz tradicionales”
Las OTT de voz dinamizan el mercado móvil:

H11: “Los usuarios que hacen un uso más frecuente de servicios voz a través de 
aplicaciones en línea tienen una mayor propensión a gastar más en dispositivos”

H12: “Los usuarios que hacen un uso más frecuente de servicios voz a través de 
aplicaciones en línea tienen una mayor propensión a gastar en planes móviles de 
alto valor”

En las secciones siguientes se presenta la validación de cada una de estas hipótesis.

3.1 Uso de mensajería y llamadas a través de una aplicación en línea respecto al 
servicio de voz tradicional

De acuerdo con la encuesta realizada, de la base del 95% de la población que cuenta 
con un teléfono móvil, igual porcentaje de personas manifestaron hacer uso de 
llamadas a través de un operador tradicional. Por otro lado, es evidente el avance de 
las aplicaciones de mensajería y voz. Hoy en día, cerca de la mitad de los colombianos 
aseguró haber usado alguna aplicación para realizar llamadas. Adicionalmente, el 
48% de los encuestados manifestó utilizar la aplicación WhatsApp para este tipo 
de servicios, posicionando la aplicación como la líder en mensajería y voz en línea, 
seguidos del 15% que hace uso de Facebook, y 4% que utiliza Skype u otra aplicación.

22

PARA LOS SERVICIOSRESULTADOS
DE VOZ MÓVIL

3.
Ilustración 8: Uso de plataformas OTT/OSP – Llamadas y mensajes de texto
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Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC
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Variables     Pregunta Probit

25 a 44 años F2 0.041***

(0.004)

45 a 62 años F2 0.048***

(0.006)

Más de 62 años F2 0.039*

(0.053)

Género F1 0.005

(0.676)

Sin educación D15 0.036

(0.290)

Básica secundaria D15 0.011

(0.480)

Media D15 0.018

(0.240)

Superior D15 0.008

(0.645)

Estrato bajo F3 0.002

(0.894)

Estrato alto F3 -0.030*

(0.080)

Trabaja F4 0.011

(0.456)

Estudia F4 -0.037*

(0.092)

Estudia y Trabaja F4 0.002

(0.948)

Jubilado D14 -0.049**

(0.040)

Ama de casa D14 0.022

(0.218)

Casado D2 0.014

(0.297)

Separado/Divorciado D2 0.029

(0.119)

Tiene amigos o familiares 
fuera del país

D7 0.004

Tiene amigos o familiares 
en otra ciudad

D8 0.018

Tipo de celular (Smartphone ==1) C6 0.013

(0.336)

Hace llamadas por aplicación V8 0.005

(0.715)

Envía mensajes por app M14 0.027*

(0.053)

Observaciones 2,678

p-valor en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla 8: Uso del teléfono para hacer llamadas por medios del operador

** La base de la variable educación son personas con básica primaria, la base de la variable ocupación son desempleados, la base de la 
variable edad son personas entre 12 y 24 años, y finalmente la base de la variable estado civil son personas solteras.

Dentro del anterior contexto de uso de los 
servicios de voz, se buscó entonces, en primer 
lugar, validar las siguientes dos hipótesis 
respecto al impacto que el uso y la frecuencia 
de uso de los servicios por aplicación pudieran 
tener sobre los servicios tradicionales:

Hipótesis 7: “La probabilidad de que un 
usuario utilice el servicio de voz móvil ofrecido 
por un operador tradicional disminuye debido 
a la utilización del servicio de voz a través de 
una aplicación en línea”.

Hipótesis 8: “Un aumento marginal en 
la frecuencia de uso de los servicios de 
mensajería móvil a través de una aplicación 
en línea reduce la frecuencia de uso de los 
servicios de telefonía móvil tradicional”.

Para validar las anteriores hipótesis se 
estimó el modelo Probit descrito en la Tabla 
8: Uso del teléfono para hacer llamadas por 

USA TELÉFONO MÓVIL PARA HACER O RECIBIR LLAMADAS POR MEDIO DE OPERADOR

(0.126)

(0.703)
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No obstante, a pesar de que el uso de aplicaciones para realizar o recibir llamadas no parece afectar el tipo 
de plan de voz pospago de los encuestados, pues solo el 2% de los encuestados manifestaron la intención 
de reducir su plan debido al uso de aplicación en línea para llamadas, se encontró que un 17,6% de la 
población disminuyó el consumo de minutos de operador tradicional para realizar llamadas por medio 
de aplicaciones. Este comportamiento, adicionalmente, se observó en mayor medida entre la población 
de estratos 3, 4, 5 y 6; entre los menores de 35 años; en la población urbana; y entre aquellos con un nivel 
educativo superior.

Respecto a la hipótesis H8 (aumento de mensajería por aplicación reduce consumo de llamadas de voz), 
la estimación arrojó que la variable de interés en este caso (M14) -uso de las aplicaciones por parte de los 
individuos para enviar mensajes-, es significativa al 5% en relación con la misma variable dependiente. No 
obstante, al resultar el signo positivo en las estimaciones, es posible rechazar la hipótesis, pues las personas 
que envían mensajes por aplicación parecen tener en promedio más probabilidad de hacer llamadas por 
operador tradicional; es decir, que los servicios de voz móvil tradicionales y los servicios de mensajería por 
medio de una aplicación en línea parecen tener una relación más de complemento que de sustitución. 

Lo anterior guarda relación con que apenas el 2% de la población encuestada manifestó no llamar por 
operador tradicional pero sí utilizar aplicaciones en línea para enviar mensajes. En cambio, la mayoría 
de la población (58%) argumentó que utilizaba los dos servicios (llamadas por operador y mensajes por 
aplicaciones). Este último comportamiento se registró, de manera similar al caso anterior, en mayor medida 
para aquellas personas menores de 35 años; pertenecientes a estratos medios y altos, y que cuentan con 
educación media o superior.

medios del operador.

Como se puede apreciar, la primera variable de interés (V8) -los individuos realizan 
llamadas por medio de la aplicación- resulta no significativa en relación con la 
variable dependiente: Uso del teléfono móvil para hacer o recibir llamadas por 
medio de operador. En ese sentido, no se encuentran diferencias significativas 
en la probabilidad de hacer llamadas por operador tradicional entre las personas 
que hacen llamadas por aplicación y las que no; con lo cual no se puede validar 
la primera hipótesis planteada, y se puede concluir que no existe una sustitución 
perfecta entre el servicio de voz móvil tradicional y el servicio de llamadas por 
medio de una aplicación.

Los anteriores resultados guardan relación con las respuestas obtenidas por 
los encuestados respecto a sus planes de cambiar o mantener sus planes de 
servicios de voz. En efecto, del 17% de la muestra que cuenta con un plan pospago 
de voz,  el 10% manifestó que pensaba cancelarlo totalmente en los próximos 
12 meses, y 5% que pretendía reducir los minutos disponibles en su plan en el 
mismo periodo. De quienes planeaban cancelar totalmente su plan, el 80% de 
los encuestados argumentó que pretendía hacerlo por razones distintas al uso 
de servicios como los ofrecidos por las aplicaciones, tales como los costos del 
servicio, falta de uso, o mal servicio del operador tradicional. Concretamente, 
el uso de servicios de voz OTT resultó ser una razón solamente para el 2% de la 
población que planeaba reducir su plan pospago de voz en el próximo año.

Ilustración 9: Comportamiento de usuarios de voz móvil en los 
próximos 12 meses respecto al plan de voz pospago

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

Ilustración 10: Razones de la reducción o cancelación del plan contratado

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC
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3.2 Uso de los servicios tradicionales de voz según características de la población

Junto con lo anterior, para el mercado de voz en el estudio también se identificó si dos de las principales 
características de los usuarios, la edad y el ingreso, resultaban en cambios en la probabilidad de uso de los servicios 
de voz tradicionales. 

En particular, se hizo la verificación de las siguientes dos hipótesis:

Hipótesis 9: “Un incremento en la edad está asociado con mayores probabilidades de que un usuario pertenezca 
al grupo que hace un uso menos intenso/frecuente de los servicios de voz tradicionales.”

Hipótesis 10: “Un incremento en el ingreso está asociado con mayores probabilidades de que un usuario pertenezca 
al grupo que hace un uso menos intenso/frecuente de los servicios de voz tradicionales.”

Para validar las hipótesis anteriores se estimó el modelo econométrico por el método de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (OLS, por su sigla en inglés) descrito en la Tabla 9.

Variables Pregunta OLS

25 a 44 años F2 -0.162

(0.420)

45 a 62 años F2 -0.164

(0.447)

Más de 62 años F2 -0.494*

(0.067)

Género F1 -0.462***

(0.002)

Sin educación D15 -0.478**

(0.024)

Básica secundaria D15 -0.123

(0.579)

Media D15 -0.218

(0.302)

Superior D15 -0.084

(0.716)

Estrato Bajo F3 -0.844***

(0.000)

Estrato Alto F3 -0.788***

(0.000)

Trabaja F4 -0.079

(0.696)

Estudia F4 0.637**

(0.032)

Estudia y Trabaja F4 0.063

(0.856)

Jubilado D14 0.074

(0.825)

Ama de casa D14 -0.126

(0.603)

Casado D2 -0.148

(0.354)

Separado/Divorciado D2 -0.247

(0.254)

Tiene amigos o familiares fuera del país D7 0.426***

(0.001)

Tiene amigos o familiares en otra ciudad D8 0.160

(0.357)

Tipo de celular (Smartphone ==1) C6 1.906***

(0.000)

Constante 1.132***

(0.002)

Observaciones 2,677

R2   0.156

p-valor en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
 

Ilustración 11: Llamadas por operador tradicional y utilización de mensajes 
a través de aplicaciones

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

Tabla 9: Modelo OLS para validar las hipótesis 9 y 10

** La base de la variable nivel de educación son personas con básica primaria, la base de la variable 
ocupación son desempleados, la base de la variable edad son personas entre 12 y 24 años, la base de la 
variable estrato son personas de estrato medio (3), y finalmente la base de la variable estado civil son 
personas solteras.

C A N T I D A D  L L A M A D A S  R E A L I Z A D A S  P O R  A P L I C A C I O N E SUn 17,6% de la 

población disminuyó el 

consumo de minutos 

de operador tradicional 

para realizar llamadas 

por medio de 
aplicaciones
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Como se observa, la primera variable de interés en este caso, la edad, resulta significativa y con signo negativo para 
el rango de edad de mayores de 62. En ese sentido, es posible concluir que las personas de más de 62 años hacen 
en promedio menos llamadas por aplicación que las personas entre 12 y 24 años, en línea con lo planteado por la 
hipótesis H8. No obstante, para las personas entre 25 y 62 años, no es posible determinar diferencias estadísticas 
con respecto al grupo más joven. 

Esto coincide con que, según los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 personas entre los 15 y 44 años utilizan 
aplicaciones para enviar y recibir llamadas, mientras que entre los mayores de 62 años esta proporción se reduce a 
apenas 3 de cada 10 personas. Junto con lo anterior, más de la mitad (52%) de esta población mayor de 62 años no 
cuenta con un smartphone, contrario a apenas el 11% del grupo de personas entre 15 y 24 años que no lo tiene, y al 
19% entre la población entre 25 y 44 sin smartphone. 

 

Respecto a la hipótesis H9, por otra parte, la variable de interés –estrato- resultó ser significativa y negativa para 
el estrato bajo (1 y 2). Por lo tanto, es posible inferir que las personas de estratos bajos hacen en promedio menos 
llamadas a través de aplicaciones en línea que las que viven en estrato medio (3), en línea con la hipótesis planteada. 
Sin embargo, la variable que compara el estrato alto (4, 5 y 6) con el medio resultó ser no significativa, por lo que no 
es posible encontrar diferencias estadísticamente significativas en el número de llamadas entre las personas que 
viven en estos dos segmentos de estratos.

Lo anterior se puede ver reflejado, adicionalmente, en que el estrato medio, según los resultados de la encuesta, es 
el más afín a hacer llamadas por aplicación. En efecto, mientras los individuos en el estrato medio manifestaron 
realizar en promedio 2,5 llamadas por medio de una aplicación, este valor apenas alcanza 1,4 para el estrato bajo y 
1,8 para el alto.

Finalmente, resulta interesante observar también que, junto con las variables mencionadas anteriormente, la variable 
(D7) - Tiene amigos o familiares fuera del país- resultó asimismo significativa y positiva. Esto indica que aquellas 
personas con amigos o familiares fuera del país tienen una mayor probabilidad de hacer uso de las aplicaciones 
para comunicarse mediante los servicios de voz. Igualmente, la variable (F1) –género- resultó ser significativa y 
negativa, dando indicios de que en Colombia parece ser las mujeres las que realizan un mayor número de llamadas 
por aplicación.

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

Ilustración 12; Porcentaje de personas (por edad) que usan aplicación en línea para hacer/
recibir llamadas (izquierda); y porcentaje de personas (por edad) sin smartphone y cantidad 

de llamadas realizadas por aplicación en línea (derecha)
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Las personas en el estrato medio son quienes más hacen uso de las llamadas por aplicación

3.3 Resultados de las hipótesis de dinamización del consumo de 
planes y dispositivos como efecto del consumo
 de servicios en línea.

Para validar las hipótesis H11 y H12 se utilizó un modelo OLS que toma la 
intensidad de uso de los servicios de voz a través de plataformas frente 
a variables socio demográficas de control como el nivel educativo, la 
edad del usuario, y se seleccionaron como variables de interés, por un 
lado, el gasto en dispositivos móviles (H11), y otro, el gasto mensual en 
el plan o en las recargas (H12). Los resultados de la ejecución de este 
modelo se encuentran en la Tabla 10.

Variables Preguntas OLS
25 a 44 años F2 -0.013

(0.951)

45 a 62 años F2 -0.053

(0.818)

Más de 62 años F2 -0.170

(0.535)

Género F1 -0.425***

(0.007)

Sin educación D15 -0.289

(0.165)

Básica secundaria D15 -0.116

(0.618)

Media D15 -0.232

(0.318)

Superior D15 -0.056

(0.827)

Estrato Bajo F3 -0.903***

(0.000)

Estrato Alto F3 -0.592***

(0.010)

Trabaja F4 0.113

(0.610)

Estudia F4 0.325

(0.333)

Estudia y Trabaja F4 0.041

(0.913)

Jubilado D14 0.189

(0.605)

Ama de casa D14 -0.065

(0.806)

Casado D2 0.012

(0.942)

Separado/Divorciado D2 -0.331

(0.133)

Tiene amigos o familiares fuera del país D7 0.327**

(0.015)

Tiene amigos o familiares en otra ciudad D8 0.151

(0.436)

Plan de voz -1.069***

(0.000)

Tipo de celular (Smartphone ==1) C6 0.855***

(0.000)

Envía mensajes por app M14 1.652***

(0.000)

Dinero gastado en el celular C10 0.029

(0.241)

C12

Dinero gastado mensualmente en el 
plan o en recargas al cuadrado

C12

Constante

Observaciones 1,966

R2   0.227

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla 10: Estimación – Cantidad de llamadas                       
realizadas por aplicaciones

C A N T I D A D  L L A M A D A S  R E A L I Z A D A S  P O R  A P L I C A C I O N E S

-0.125***

(0.007)

0.004**

(0.043)

1.095***

(0.007)

** Las base cuando se habla de nivel de educación son las personas con básica primaria, la base cuando se habla de ocupación 
son los desempleados, la base cuando se habla de edad son las personas entre 12 y 24 años, la base cuando hablamos de 
estrato son las personas de estrato medio y finalmente la base cuando se habla de estado civil son las personas solteras.
Nota: Cuando se analiza la variable “dinero gastado en el celular” la unidad es 1 millón de pesos. 

Dinero gastado mensualmente en el 
plan o en recargas

Respecto a la hipótesis H11 donde se plantea que los usuarios que utilizan servicios de voz móvil 
a través de aplicaciones en línea tienen una mayor propensión a gastar más en dispositivos, se 
evidencia al observar la variable E3A – velocidad de internet, que no hay diferencias significativas 
en el dinero gastado en el dispositivo móvil, por lo tanto, se infiere que no existe una relación entre 
la intensidad de uso de los servicios OTT de voz y el dinero gastado en el/los dispositivos móviles.

Al analizar las razones detrás de la conclusión para H11, es posible evidenciar una falta de relación 
entre el consumo de OTT de voz y el gasto realizado en dispositivo (Ilustración 13Ilustración 14), 
por tanto, se rechaza la hipótesis.

Ilustración 13: Gasto en Dispositivo vs. Llamadas por aplicación

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

Por otra parte, para la hipótesis H12 donde se plantea que los usuarios que utilizan servicios por 
plataforma tienen una mayor propensión a realizar un mayor gasto en sus planes o recargas 
móviles, se evidencia al observar la variable C12 – Dinero gastado mensualmente en el plan o 
en recargas, es posible concluir que no existe relación entre el gasto en el plan móvil y el uso de 
aplicaciones de voz OTT, así las cosas, se rechaza la hipótesis de que las personas que gastan 
más en planes móviles hacen uso más intenso de los OTT de voz.
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Ilustración 14: Gasto en plan o recargas vs. Consumo de llamadas por OTT

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

La Ilustración 14: Gasto en plan o recargas vs. Consumo de llamadas por OTT muestra 
como no existe una relación ni positiva ni negativa entre las dos variables de estudio (Gasto 
en Planes y Consumo OTT).

3.4 Conclusiones mercado de voz

Con base en el análisis realizado para este mercado, no es posible concluir que el servicio de 
voz llamadas por aplicación sea un sustituto perfecto del servicio de telefonía móvil. De la 
misma forma, tampoco es posible concluir lo anterior para los servicios de mensajería por 
aplicación y los servicios de voz tradicionales; por el contrario, estos dos servicios parecen ser 
complementarios entre sí, pues los usuarios que usan el primero, tienen mayor probabilidad 
de usar el segundo.
 
No obstante, si bien no se encontró evidencia estadística suficiente para confirmar la 
sustitución entre los servicios, las respuestas de los usuarios en la encuesta sí evidencian 
que existen grupos de personas que en alguna medida parecen tender hacia la sustitución 
de los servicios de voz tradicionales, en favor de los ofrecidos por las aplicaciones, ya sea de 
mensajería o de voz. En particular, estos indicios de un menor consumo de servicios de voz 
tradicionales en favor de las aplicaciones se pueden apreciar en aquellos grupos de personas 
más jóvenes, que viven en estratos más altos; y que cuentan con niveles educativos mayores. 

Este grupo de personas más jóvenes, en efecto, es el que mayor uso hace de los servicios 
de voz por medio de una aplicación en línea, y esta relación parece ser creciente con los 
demás grupos de edad, donde son las personas mayores de 62 quienes menos uso hacen 
de las aplicaciones para comunicarse. No obstante, el modelo econométrico solo permite 
concluir la existencia de diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la cantidad 
de llamadas realizadas por una aplicación en línea entre los grupos de personas menores 
a 25 y mayores de 62, pues para las personas entre 25 y 62 años, no es posible determinar 
diferencias estadísticas con respecto al grupo más joven.

En cuanto al ingreso, los resultados muestran que las personas que 
viven en el estrato medio (estrato 3) son quienes mayor uso hacen 
de los servicios de voz por medio de aplicaciones, en comparación 
con los estratos altos y bajos. En ese sentido, no parece haber una 
relación en cuanto a que un mayor ingreso puede llevar a un mayor 
uso de este tipo de servicios de voz a través de Internet.

Respecto a la relación entre consumo de voz a través de aplicaciones 
y el gasto tanto en dispositivos como planes y recargas (H1 y H12), 
se puede concluir que no existe una relación entre el consumo 
mencionado y el gasto en dispositivos Ilustración 13: Gasto en 
Dispositivo vs. Llamadas por aplicación. De la misma forma, el uso 
de plataformas de voz no está relacionada con el mayor gasto en 
planes móviles o recargas.

Al realizar las validaciones respectivas frente al posible efecto 
dinamizador que tendría el uso de servicios OTT en los mercados 
de comunicaciones, bien sea a través de un incremento en la 
demanda de planes de mayor valor o a mediante un mayor gasto 
de los usuarios en dispositivos móviles, ambas hipótesis fueron 
rechazadas a través de la evidencia empírica. En este caso, la 
evidencia estadística da cuenta del uso de este tipo de aplicaciones 
aun en los planes más económicos e inclusive en planes sin datos 
móviles (mediante el uso de redes fijas inalámbricas WiFi) y en 
todas las gamas de dispositivos terminales.

Finalmente, la siguiente tabla resume el resultado de las hipótesis 
verificadas para el mercado de voz móvil.
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Temática Hipótesis Rechazada / 
Aceptada Conclusión

Sustitución de servicios de voz por llamadas a 
través de aplicación 

H7: “La probabilidad de que un usuario utilice el servicio de voz móvil ofrecido por un operador tradicional disminuye debido a la 
utilización del servicio de voz a través de una aplicación en línea”.

La mitad de los colombianos ya usan aplicaciones para realizar 
llamadas, sin embargo, no se puede afirmar que este fenómeno 
tenga una incidencia en el uso de servicios de voz móvil ofrecido por 
los operadores tradicionales.

Sustitución de servicios de voz por mensajes a 
través de aplicación 

H8: “Un aumento marginal en la frecuencia de uso de los servicios de mensajería móvil a través de una aplicación en línea reduce 
la frecuencia de uso de los servicios de telefonía móvil tradicional”.

El 60% de los colombianos ya usan aplicaciones de mensajería 
instantánea para comunicarse, sin embargo, no se puede afirmar 
que este fenómeno tenga una incidencia en el uso de servicios de 
voz móvil ofrecido por los operadores tradicionales.

Características de los usuarios de aplicaciones 
de voz

H9: “Un incremento en la edad está asociado con mayores probabilidades de que un usuario pertenezca al grupo que hace un uso 
menos intenso/frecuente de los servicios de voz tradicionales”.

Las personas de más de 62 años hacen en promedio menos 
llamadas por aplicación los usuarios más jóvenes en edades ente 
de 12 a 24 años.

Características de los usuarios de aplicaciones 
de voz

H10: “Un incremento en el ingreso está asociado con mayores probabilidades de que un usuario pertenezca al grupo que hace un 
uso menos intenso/frecuente de los servicios de voz tradicionales”.

No puede afirmarse que los usuarios con mayores ingresos hagan 
un uso mas intenso de llamadas a través de aplicaciones, en 
cambio aquellos usuarios con familiares y amigos en el exterior si 
hacen un uso mas intenso de llamadas a través de aplicaciones.

Las aplicaciones de voz dinamizan el mercado 
de dispositivos móviles

H11: “Los usuarios que hacen un uso más frecuente de servicios voz a través de aplicaciones en línea tienen una mayor propensión 
a gastar más en dispositivos.”

A diferencia de lo evidenciado para los servicios OTT audiovisuales, 
no se evidencia que las aplicaciones de mensajería en línea tengan 
relación alguna con el gasto en dispositivo de los usuarios.

Las aplicaciones de voz dinamizan el mercado 
móvil

No puede afirmarse que hacer uso de servicios OTT de voz y 
mensajería lleve a los usuarios a adquirir planes de internet de 
mayor valor.

Tabla 11: Resultados de la validación de hipótesis para los servicios de voz

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

H12: “Los usuarios que hacen un uso más frecuente de servicios voz a través de aplicaciones en línea tienen una 
mayor propensión a gastar en planes móviles de alto valor”
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INSTANTÁNEA
4.
SERVICIOS DE

Los servicios de mensajería fueron los primeros en evidenciar los 
efectos de la llegada de aplicaciones en línea. En efecto, la aplicación 
más popular en Colombia –WhatsApp ya contaba en el 2012 con 
200 millones de usuarios a nivel mundial. El estudio identificó que 
para el año 2018 las aplicaciones de mensajería son usadas por el 
80% de los encuestados, Ilustración 15. Adicionalmente, se situó a 
Whatsapp como la aplicación que lidera el mercado de mensajería 

MENSAJERIA

OTT siendo usada por el 97% de los que declaran usar aplicaciones 
para el uso de mensajería. Esto podría sugerir que en dicho mercado 
ya se ha experimentado el fenómeno de sustitución, sin embargo, es 
necesario comprobar tal posibilidad a través de la teoría económica.

Es importante entender que los servicios de mensajería tienen el 
potencial de modificar las tendencias de consumó de los otros 
servicios de comunicaciones. Por lo anterior, el presente estudio 
tuvo por objeto validar cuatro hipótesis respecto a la adopción y 
uso de los servicios de mensajería en línea (eg. WhatsApp, Facebook 
Messenger, etc.) en el país, y su impacto sobre los servicios de 
mensajería provistos por los operadores tradicionales (SMS). En ese 
sentido, se validaron las hipótesis que se muestran a continuación:

Uso del servicio de mensajería de texto tradicional en relación con 
el de mensajería móvil a través de una aplicación

H13: “La probabilidad de que un usuario haya dejado de enviar 
mensajes de texto a través de un operador tradicional aumenta 
debido a la utilización del servicio mensajería móvil ofrecido por 
una aplicación”.

Uso de los servicios de mensajería de texto tradicional según características 
de la población

H14: “Un incremento en la edad está asociado con mayores probabilidades 
de que un usuario pertenezca al grupo que hace un uso menos intenso/
frecuente de los servicios de mensajería móvil ofrecidos por una aplicación”.

H15: “Un incremento en el ingreso está asociado con mayores probabilidades 
de que un usuario pertenezca al grupo que hace un uso menos intenso/
frecuente de los servicios de servicios de mensajería móvil ofrecidos por una 
aplicación”.

Efecto de la sustitución entre los servicios de mensajería sobre el gasto en 
dispositivos móviles y planes de alto valor

H16: “Los usuarios que utilizan el servicio de mensajería ofrecido por una 
aplicación con mayor frecuencia, tienen una mayor propensión a gastar 
más en dispositivos y planes móviles de alto valor”.

Ilustración 15: Uso de aplicaciones para recibir o enviar mensajes

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC
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Tabla 12: Sustitución de mensajes de texto
¿DEJÓ DE ENVIAR MENSAJES DE TEXTO A TRAVÉS DE SU OPERADOR MÓVIL EN EL ÚLTIMO AÑO?

Es posible concluir que 
no existe relación entre 
el gasto en el plan móvil 
y el uso de aplicaciones 

de voz OTT

En las secciones siguientes se presenta la validación de cada una de estas hipótesis.

4.1 Uso del servicio de mensajería de texto tradicional en relación con el de 
mensajería móvil a través de una aplicación 

De forma similar al análisis realizado para el mercado de voz, en el mercado 
de mensajería se investigó la relación existente entre el uso de los servicios de 
mensajería móvil a través de una aplicación y el uso de los servicios de mensajería 
tradicional. En ese sentido, se especificó un modelo econométrico con el fin de 
validar la siguiente hipótesis:

Hipótesis 13: “La probabilidad de que un usuario haya dejado de enviar mensajes 
de texto a través de un operador tradicional aumenta debido a la utilización del 
servicio mensajería móvil ofrecido por una aplicación”.

Los resultados de la estimación se presentan en la Tabla 12.

Variables Pregunta Probit

25 a 44 años F2 0.050*

(0.081)

45 a 62 años F2 -0.025

(0.439)

Más de 62 años F2 -0.178***

(0.000)

Género F1 -0.028

(0.183)

Sin educación D15 -0.095

(0.192)

Básica secundaria D15 0.036

(0.292)

Media D15 0.047

(0.118)

Superior D15 0.061*

(0.055)

Estrato bajo F3 -0.037

(0.114)

Estrato alto F3 0.021

(0.472)

Trabaja F4 -0.037

(0.219)

Estudia F4 0.005

(0.894)

Estudia y Trabaja F4 -0.079*

(0.094)

Jubilado D14 -0.073

(0.140)

Ama de casa D14 -0.084**

(0.014)

Casado D2 -0.006

(0.784)

Separado/Divorciado D2 -0.058

(0.110)

Tiene amigos o familiares fuera del país D7 0.002

(0.931)

Tiene amigos o familiares en otra ciudad D8 0.044*

(0.096)

Envía mensajes de texto por app M14 0.437***

(0.000)

Observaciones 2,280

p-valor en paréntesis   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

** La base de la variable nivel de educación son personas con básica primaria, la base de la variable 
ocupación son desempleados, la base de la variable edad son personas entre 12 y 24 años, y finalmente 
la base de la variable estado civil son personas solteras.
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Como se observa en la salida del modelo, la variable de interés en este caso (M14) - 
Envía mensajes de texto a través de una aplicación en línea- resultó significativa y 
positiva en relación con la variable dependiente: Dejó de enviar mensajes de texto a 
través de su operador móvil en el último año. 

En consecuencia, es posible validar la hipótesis planteada, pues la probabilidad de que 
una persona haya dejado de enviar mensajes de texto a través de su operador en el 
último año aumenta con el uso de aplicaciones de mensajería móvil.  

Esta existencia de sustitución perfecta de mensajes de texto (SMS) por la utilización 
de servicio de mensajería por OSP que arrojó el modelo coincide también con que 
el 48% de la población encuestada manifestó que en el último año dejó de enviar 
mensajes por operador por enviar mensajes por aplicaciones. Principalmente, este 
comportamiento se observó en mayor medida en la población de 26 a 45 años, que 
vive en zonas urbanas en estratos 4, 5 y 6. También se evidenció esta sustitución 
mayormente entre los estudiantes y los desempleados, y entre aquellas personas con 
un nivel educativo superior. 

Ilustración 16: Mensajes de texto tradicionales (SMS) y mensajes a 
través de aplicaciones 

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

4.2  Uso de los servicios de mensajería de texto tradicional según 
características de la población

Con base en los resultados anteriores, se estimó un modelo adicional con 
el fin de estudiar si ciertas características socioeconómicas de la población, 
como el ingreso y la edad, en particular, estaban asociadas a la intensidad de 
uso de los servicios de mensajería ofrecidos por las aplicaciones.

En ese sentido, se plantearon las dos siguientes hipótesis:

H14: “Un incremento en la edad está asociado con mayores probabilidades 
de que un usuario pertenezca al grupo que hace un uso menos intenso/
frecuente de los servicios de mensajería móvil ofrecidos por una aplicación”

H15: “Un incremento en el ingreso está asociado con mayores probabilidades 
de que un usuario pertenezca al grupo que hace un uso menos intenso/
frecuente de los servicios de servicios de mensajería móvil ofrecidos por una 
aplicación”  

Con el fin de validar las anteriores hipótesis se estimó el modelo 
econométrico OLS presentado en la Tabla 13.

Variables Preguntas OLS

25 a 44 años F2 0.113

(0.687)

45 a 62 años F2 -0.612*

(0.051)

Más de 62 años F2 -1.667***

(0.000)

Género F1 -0.089

(0.619)

Sin educación D15 -0.248

(0.638)

Básica secundaria D15 -0.155

(0.632)

Media D15 0.548*

(0.052)

Superior D15 1.055***

(0.000)

Estrato Bajo F3 -0.647***

(0.001)

Estrato Alto F3 -0.351

(0.172)

Trabaja F4 -0.419*

(0.089)

Estudia F4 0.956***

(0.003)

Estudia y Trabaja F4 0.104

(0.817)

Jubilado D14 0.230

(0.571)

Ama de casa D14 -0.282

(0.367)

Casado D2 -0.161

(0.446)

Separado/Divorciado D2 0.192

(0.540)

Tiene amigos o familiares fuera del país D7 0.170

(0.328)

Tiene amigos o familiares en otra ciudad D8 0.888***

(0.000)

Tipo de celular (Smartphone ==1) C6 6.324***

(0.000)

Constante 0.476

(0.283)

Observaciones 2,678

R2   0.493

p-valor en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

** Las base cuando se habla de nivel de educación son las personas con básica primaria, 
la base cuando se habla de ocupación son los desempleados, la base cuando se habla 
de edad son las personas entre 12 y 24 años, la base cuando hablamos de estrato son 
las personas de estrato medio y finalmente la base cuando se habla de estado civil son 
las personas solteras.

Tabla 13. Características de los usuarios de aplicaciones de mensajería
C A N T I D A D  D E  M E N S A J E S  E N V I A D O S  P O R  A P P
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El 48% de la 
población 

encuestada 
manifestó que en 
el último año dejó 

de enviar mensajes 
por operador por 

enviar mensajes por 
aplicaciones

Los anteriores resultados muestran que, en primer lugar, las variables de 
edad para la población entre 45 y 62 años, y para los mayores de 62 años, son 
significativas y negativas. Esto indica que, tal como se planteó en la hipótesis, las 
personas mayores de 45 años envían en promedio menos mensajes por medio 
de una aplicación que las personas entre 12 y 24 años, donde son las mayores de 
62 años las que menos mensajes por aplicación envían.

Por otro lado, y de forma similar a los resultados obtenidos para el mercado de 
voz, al evaluar las características de ingreso por medio de la variable estrato, 
se observa que tanto la variable que mide la pertenencia a estrato bajo como 
la que mide la pertenencia al estrato alto resultan significativas y negativas, 
indicando que son los individuos pertenecientes al estrato medio quienes mayor 
cantidad de mensajes de texto envían a través de las aplicaciones. 

Finalmente, y de forma similar al uso de las aplicaciones para hacer o recibir 
llamadas, en el caso del mercado de mensajería también parecen ser los 
estudiantes y los individuos con familiares viviendo en otra ciudad los que mayor 
uso hacen del servicio. En efecto, en ambos casos las variables que miden estas 
características (F4 y D8, respectivamente) resultaron significativas y positivas.

4.3 Efectos del uso de aplicaciones de mensajería en el gasto en dispositivos 
móviles y planes de alto valor

Para terminar, considerando la existencia de sustitución entre los servicios de 
mensajería de texto tradicional y los ofrecidos por las aplicaciones en línea 
encontradas en los modelos previos, se buscó estudiar si estas mayores demandas 
por parte de los usuarios por los servicios de mensajería ofrecido a través de 
Internet podrían tener alguna asociación con el gasto que los usuarios hacen 
respecto a su plan de datos o a los dispositivos móviles que utilizan. Esto con el 
fin de analizar si la reducción de la demanda del servicio de mensajería para los 
operadores tradicionales podría de alguna forma verse compensada con una 
demanda mayor por otros servicios, tales como la venta de planes de datos de 
mayor valor, o la venta de dispositivos móviles de alto valor. En ese sentido, se 
planteó la siguiente hipótesis:

Hipótesis 16: “Los usuarios que utilizan el servicio de mensajería ofrecido por 
una aplicación con mayor frecuencia, tienen una mayor propensión a gastar más 
en dispositivos y planes móviles de alto valor”. 

Con el fin de hacer la verificación de la anterior hipótesis, se estimó el siguiente 
modelo OLS:
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Variables pregunta OLS

25 a 44 años F2 0.124

(0.673)

45 a 62 años F2 -0.465

  (0.156)

Más de 62 años F2 -1.398***

(0.001)

Género F1 -0.132

(0.486)

Sin educación D15 -0.141

(0.800)

Básica secundaria D15 -0.186

(0.587)

Media D15 0.535*

(0.078)

Superior D15 0.922***

(0.004)

Estrato Bajo F3 -0.619***

(0.003)

Estrato Alto F3 -0.338

(0.205)

Trabaja F4 -0.588**

(0.023)

Estudia F4 0.860**

(0.012)

Estudia y Trabaja F4 0.039

(0.933)

Jubilado D14 -0.013

(0.975)

Ama de casa D14 -0.528

(0.114)

Casado D2 -0.141

(0.522)

Separado/Divorciado D2 0.227

(0.499)

Tiene amigos o familiares fuera del país D7 0.161

(0.381)

Tiene amigos o familiares en otra ciudad D8 0.941***

(0.000)

Tipo de celular (Smartphone ==1) C6 6.166***

(0.000)

Dinero gastado en el celular C10 0.074***

(0.008)

C12

Constante

Observaciones 2,408

R2 0.494

p-valor en paréntesis    

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

** La base de la variable nivel de educación son personas con básica primaria, la base de la variable ocupación son 
desempleados, la base de la variable edad son personas entre 12 y 24 años, la base de la variable estrato son personas 
de estrato medio y finalmente la base de la variable estado civil son personas solteras.
Nota: Cuando se analiza la variable “Dinero gastado mensualmente en plan pospago” se debe tomar como unidad 10 
mil pesos. Por otro lado, en la variable “dinero gastado en el celular” la unidad es 1 millón de pesos.

Tabla 14: Cantidad de mensajes enviados por app y valor de los planes
C A N T I D A D  D E  M E N S A J E S  E N V I A D O S  P O R  A P P 

-0.000

(0.184)

Las 
aplicaciones 

de mensajería 
son usadas por 
el 80% de los 
encuestados
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Los resultados de la anterior estimación evidencian que, de las dos variables 
de interés, Dinero gastado mensualmente en el plan pospago (C12) y Dinero 
gastado en el celular (C10), solo la primera resultó significativa. Esto implica 
que, no parece haber una relación entre el gasto mensual en el plan pospago 
de los usuarios y la cantidad de mensajes que envían a través de una aplicación 
en línea. Lo anterior se puede explicar, en parte, porque algunos planes 
pospago ofrecidos por los operadores incluyen de manera gratuita este tipo 
de aplicaciones en línea, como WhatsApp, Facebook y Twitter. Lo que implica 
que exista la posibilidad de que el mayor uso de estas aplicaciones para enviar 
y recibir mensajes no se vea reflejado en aumentos del plan de datos por parte 
de los usuarios.  Esta gratuidad de aplicaciones dentro del plan, en efecto, se 
ofrecía al 27% de la muestra encuestada.

Ilustración 17: Tenencia de servicios de mensajería como parte del plan

Ilustración 18: Oferta de aplicaciones en línea para enviar/
recibir mensajes de manera gratuita

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

Dinero gastado mensualmente en el 
plan de pospago

0.409

(0.387)
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Por el contrario, en segundo lugar, sí se evidenció una asociación positiva 
entre el dinero gastado en el celular y la utilización del servicio de mensajería 
por medio de aplicaciones. 

En ese sentido, si bien los usuarios de los operadores tradicionales consumen 
menos mensajes de texto SMS, como se vio anteriormente, al mismo 
tiempo parecen gastar más dinero en equipos móviles de mayor valor, que 
les permitan hacer uso de las distintas aplicaciones de mensajería, voz o 
servicios audiovisuales que se ofrecen a través de Internet.
 
4.4 Conclusiones mercado de mensajería

De acuerdo con el anterior análisis, para este mercado es posible concluir 
que, en primer lugar, parece existir una sustitución entre los servicios de 
mensajería de texto tradicional y los servicios de mensajería ofrecidos por 
las aplicaciones. Esto, con base en que la estimación econométrica arrojó 
que la probabilidad de que una persona haya dejado de enviar mensajes 

Ilustración 19: Uso de aplicaciones de mensajería x edad

Fuente: Elaboración Propia CRC/CNC

de texto a través de su operador en el último año aumenta con el uso 
de aplicaciones de mensajería móvil. Por lo tanto, es razonable afirmar 
que el servicio de mensajería tradicional SMS está siendo remplazado 
por las plataformas OTT. El anterior comportamiento se presenta, 
además, en mayor medida dentro de la población joven, que vive en 
zonas urbanas de estratos altos, y que cuenta con un nivel educativo 
superior. 

Junto con lo anterior, los resultados del estudio también mostraron que 
las personas mayores de 45 años envían en promedio menos mensajes 
por medio de una aplicación que las personas entre 12 y 24 años, y que, 
adicionalmente, las mayores de 62 años son las que menos mensajes 
por aplicación envían. Igualmente, respecto al nivel de ingresos de la 
población de estudio, se encontró que son los individuos pertenecientes 
al estrato medio, o al estrato 3, quienes mayor cantidad de mensajes de 
texto envían a través de las aplicaciones.

Finalmente, el análisis del mercado de mensajería también concluyó 
que, si bien los usuarios parecen consumir menos mensajes de texto 
SMS en favor de un mayor uso de los mensajes por aplicaciones en 
línea, estos usuarios también parecen gastar más dinero en equipos 
móviles de mayor valor. En cambio, se encontró que el gasto en 
planes de servicio móviles no se asocia con el número de mensajes 

enviados por aplicación; probablemente debido a la configuración de 
los planes y beneficios que existen en el mercado, donde 27% de la 
población cuenta con servicios de mensajería ilimitada de manera 
gratuita dentro de su plan.
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Temática Hipótesis Rechazada / Aceptada Conclusión

Las aplicaciones de mensajería y 
medios alternativos

La probabilidad de que un usuario haya dejado de enviar mensajes de texto a través de un operador tradicional aumenta 
debido a la utilización del servicio mensajería móvil ofrecido por una aplicación

En la población objeto del estudio se identificó que el uso de SMS tradicio-
nales disminuye cuando se hace uso de Mensajería a través de aplicacio-
nes móviles.

Las aplicaciones de mensajería y 
medios alternativos

Un incremento en la edad está asociado con mayores probabilidades de que un usuario pertenezca al grupo que hace un 
uso menos intenso/frecuente de los servicios de mensajería móvil ofrecidos por una aplicación.

Se concluye que las personas mayores de 45 años envían en promedio 
menos mensajes por medio de una aplicación que las personas entre 12 y 
24 años, donde son las mayores de 62 años las que menos mensajes por 
aplicación envían.

Las aplicaciones de mensajería y 
medios alternativos

Un incremento en el ingreso está asociado con mayores probabilidades de que un usuario pertenezca al grupo que hace 
un uso menos intenso/frecuente de los servicios de servicios de mensajería móvil ofrecidos por una aplicación

Son los individuos pertenecientes al estrato medio quienes mayor canti-
dad de mensajes de texto envían a través de las aplicaciones.

Las aplicaciones de mensajería y 
medios alternativos

Los usuarios que utilizan el servicio de mensajería ofrecido por una aplicación con mayor frecuencia, tienen una mayor 
propensión a gastar más en dispositivos y planes móviles de alto valor

Solo se identifica una relación positiva con el gasto en dispositivo móvil, 
por otra parte, no se encuentra relación con el gasto en plan móvil lo cual 
puede obedecer a la existencia de servicios de mensajería gratis en los 
planes.

Tabla 15: Resumen resultados hipótesis para el servicio de mensajería instantánea

Fuente: Elaboración Propia CRC
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El análisis presentado en este documento demuestra que se está produciendo un cambio significativo en la industria de 
comunicaciones en Colombia, con posibles transformaciones adicionales en el futuro próximo. Las nuevas tecnologías y el 
comportamiento del consumidor promueven cambios caracterizados por una mayor posibilidad de elección, mercados 
audiovisuales globales y nuevas oportunidades para los creadores de contendido. 

Si bien estos cambios han elevado el nivel de incertidumbre sobre los modelos de negocios establecidos y sobre las posibilidades 
de inversión en infraestructura de comunicaciones, la evidencia presentada en este informe demuestra que a pesar de la 
presencia y difusión del consumo de contenido OTT por parte de los usuarios, por ahora no se evidencia un fenómeno de 
sustitución entre los servicios de comunicaciones tradicionales y los servicios OTT.

A la luz de lo anterior, desde la Comisión, de momento, no se considera necesaria una revisión general de los mercados 
audiovisuales asociada a la difusión de servicios OTT. Sin embargo, dadas las dinámicas identificadas, el acelerado ritmo 
de adopción y las propuestas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la CRC mantiene su compromiso de 
realizar un monitoreo anual de la evolución de esta temática. 

Asimismo, consideramos que la información contenida en este estudio permite establecer una base sólida para una discusión 
sectorial que parta de reconocer que, aunque es posible que el impacto financiero de estos servicios crezca en la medida que 
el consumo de servicios OTT se conviertan en un elemento importante de los hábitos de consumo de los colombianos, aún 
persisten factores estructurales como la limitada oferta de contenidos de deportes y realities que requieren de transmisión en 
tiempo real en los servicios audiovisuales, la existencia de planes ilimitados en los servicios de voz, entre otros que de momento 
impiden que las plataformas OTT desplacen la oferta de comunicaciones de los operadores tradicionales.
 
Finalmente, se invita a las partes interesadas a consultar los datos completos que han sido publicados en conjunto con este 
documento en la plataforma de intercambio de datos de la CRC Post[Data]24 y que incluye información relevante sobre 
numerosos aspectos del consumo de servicios OTT en Colombia y esperamos que dicha información enriquezca la investigación 
y el debate sobre cuál debe ser el rumbo de la política pública y regulatoria de las aplicaciones en línea en Colombia.

24 www.postada.gov.co

CONCLUSIONES

5.
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