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Penetración de la Televisión paga en Bolivia

Estudio de audiencia de TV que se viene realizando en Bolivia desde 
octubre de 2019 hasta la fecha. 

es un Holding empresarial creado por 4 empresas líderes en investi-
gación de mercados en iberoamérica con 30 años de experiencia. Este 
Holding nace en España en 2019 y es creado por:

VIACIENCIA cuenta con operación directa en Bolivia, España, Colombia, Perú, Chile y México.

ESPAÑA ESPAÑACOLOMBIANA COLOMBIANA

En la actualidad en Bolivia la metodología para medir 
el rating de televisión son los diarios de audiencia 
donde se mide consumo de televisión de los individuos 
de 4 años o más dentro y fuera del hogar. En las 
ciudades de Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba. 
El rating de Televisión de Bolivia representa a 
4’108.632 personas que cumplen este perfil.
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Ficha técnica – Medición Muestra Maestra

Proveedor de Investigación: VIACIENCIA S.R.L

Nombre o Referencia del 
Proyecto: 

Tamaño de la Muestra:

Población objetivo:

Informe Muestra Maestra

4.143 Encuestas

Método de Muestreo: Encuesta presencial puerta a puerta

Persona Entrevistada: Población de 18 años o más (jefe de hogar, ama de casa o persona mayor de 18 años que   permanece 
más en el hogar).

Método de recolección: Conteo inicial de viviendas en las UPMs seleccionadas, con posterior sorteo de viviendas selecciona-
das.

Período de Recolección: Del 25 de Julio al 4 de Septiembre de 2019

Procedimiento de selección 
del entrevistado: El tipo de diseño es probabilístico estratificado de conglomerados en tres etapas

Está compuesto por las viviendas, hogares y personas de cuatro años o más, residentes en todos los 
estratos socioeconómicos de las cabeceras urbanas de las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, El 
Alto, La Paz y Cochabamba.
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Para la construcción de los universos, grupos etarios y el sistema de 
ponderación de los resultados del Rating, fue necesario realizar una 
muestra maestra. Donde se consultaron más de 4.000 hogares. Como 
resultado de la muestra maestra se definieron cinco variables claves 
en el sistema de expansión de los resultados. (1. la ciudad, 2. El Genero 
del Informante, 3. La Edad del Informante, 4. El Nivel Socioeconómico 
y por ultimo la tenencia de TV por suscripción).

¿Cuál es la
penetración
del servicio
de televisión
por
suscripción
en los NSE?

% de Hogares que pagan
el servicio de TV por suscripción

¿En su hogar se paga algún dinero mensual por el servicio de televisión?

¿Cuál es la penetración de la TV paga en las ciudades?

NSE Bajo Medio Alto

Teniendo en cuenta este último aspecto 
“Tenencia de TV por Suscripción”. De acuer-
do a los resultados de la muestra maestra, 
se calcula que existe un 5% de hogares en 
las ciudades del eje trocal (SC, LP, EA y CH) 
que NO tienen Televisor en el hogar. 

Así mismo se identifica que el 47% de los 
hogares cuentan con acceso a Televisión 
paga y un 48% no tiene acceso a este servi-
cio en el hogar.

Revisando los comportamientos 
por nivel socio económico (NSE) se 
identifica que entre mayor sea el 
NSE (es decir mayor sea el poder 
adquisitivo del hogar), mayor es la 
penetración del servicio de Tele-
visión Paga.

Las ciudades que tienen un mayor indi-
cador de riqueza son las que tienen 
mayor penetración del servicio de TV 
paga. En este caso, Santa Cruz es la 
ciudad con mayor penetración del servi-
cio donde 3 de cada 5 hogares tienen 
televisión paga, seguido por La Paz 
donde 1 de cada 2 hogares cuentan con 
el servicio y por ultimo El Alto y Cocha-
bamba donde 1 de cada 3 hogares tienen 
el servicio.
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Tendencia de TV paga por ciudad y NSE
Bajo Medio Alto

93%

66%

24%

87%

73%

18%

80%

55%

12%

96%
82%

30%

LA PAZ
La Paz es la segunda 
ciudad con mayor pene-
tración del servicio en 
NSE ALTO y BAJO.

EL ALTO
En los hogares de NSE 
MEDIO la penetración 
del servicio es superior 
al 70%.

COCHABAMBA
Es la ciudad con menor 
penetración del servicio 
en todos los NSE.

SANTA CRUZ
Es la ciudad con mayor 
penetración del servicio 
en todos los NSE.
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LA PAZ
7 de cada 10 usuari-
os contratan opera-
dores Nacionales.

LA PAZ
El mercado es domi-
nado por los opera-
dores Nacionales. 2 
de cada 3 usuarios 
contratan con un 
operador de cober-
tura nacional.

EL ALTO
Es la ciudad donde 
los operadores 
Nacionales domi-
nan. 9 de cada 10 
hogares con el servi-
cio reportan que 
tiene un operador 
nacional.

COCHABAMBA
Entre quienes tienen 
el servicio de TV 
paga, 6 de cada 10 
hogares contratan 
con un operador 
Nacional.

SANTA CRUZ
Es la ciudad donde 
los operadores 
Nacionales y los 
Locales tienen una 
participación de 
mercado similar 
(cercana al 50%). 

¿Cómo es la Penetración del servicio de TV por suscripción por Ciudad y NSE?

Tendencia de TV paga por tipo de operador

Nacionales Locales No sabe

¿Operadores Locales .vs. Nacionales?
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Cuales son
las empresas
que conforman
el Holding

Conformación de Holding

Es una empresa con más de 35 años de experiencia Realiza dos de los tres 
estudios de medición de audiencia más grandes en Colombia (ECAR y EGM). 
Experta en Telecomunicaciones y experiencia en varios países en medición 
de estudios sociales y de opinión pública.

Con más de 33 años de experiencia, es la empresa líder en medición de 
reputación corporativa en el mundo, anualmente publica el estudio de  
Reputación MERCO en más de 20 países. Este estudio tiene presencia en 
Bolivia hace más de 8 años.
Líder en mediciones tipo Observer para los sectores Banca y Telecomuni-
caciones.

25 años de experiencia con presencia en centro y sur américa, experta en
consumo masivo, mediciones de precios y ejecución comercial Principal 
cliente Coca Cola a nivel LATAM.

Empresa nativa digital con 10 años de experiencia en el mercado, su fuerte, 
la investigación 360 º especializada en la integración de nuevas tecnologías 
y técnicas de análisis avanzadas para la investigación de consumidor.
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