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Presentación – Encuesta Experimento de Escogencia 

Investigación: Disposición a pagar en suscripciones de plataformas OTT´s y canal 

premium aplicado al fútbol: El caso de Colombia. 

 

Gracias por ser parte de esta encuesta. Sus comentarios serán de gran utilidad para mi investigación. 

Mi nombre es Diego Felipe Llanos Quiñones y soy estudiante de la Maestría en Economía de la 

Universidad Javeriana. Con el propósito de desarrollar mi proyecto de grado de maestría, el cual tiene 

como principal objetivo: determinar la disposición a pagar de los colombianos por un canal premium 

dedicado exclusivamente al deporte y en especial al fútbol. 

Asuma que usted quiere comprar la suscripción mensual a un canal premium de fútbol colombiano; 

este canal tendrá dedicación 100% al fútbol, más de 50 partidos al mes, sin comerciales durante los 

partidos, con nuevos programas deportivos y con estándares de producción similares a las mejores 

ligas de fútbol profesional en el mundo. 

El estudio es de carácter anónimo y no conlleva ningún riesgo físico o psicológico para el encuestado. 

La participación en el presente estudio es voluntaria y puede retirarse en cualquier momento, sin que 

esto conlleve ningún tipo de penalidad. El participante no recibirá ningún beneficio, es decir, no se 

dará ninguna compensación económica por participar en la encuesta. 

De acuerdo con la ley 1581 de 2012 de protección de datos, se informa que los datos recolectados 

serán tratados exclusivamente para la investigación académica mencionada por el investigador en 

este documento, manteniendo todos los protocolos de privacidad, confidencialidad y anonimato de 

los resultados. Se mantendrá en reserva la identidad del encuestado en todo momento. 

 

Por favor, si está de acuerdo dar clic en continuar. 

Contexto: Asuma que usted quiere comprar la suscripción mensual a un canal premium de fútbol 

colombiano. Para escoger el tipo de canal definitivo que quiere adquirir, deberá elegir entre una 

serie de alternativas que contienen dos tipos de canales que difieren en características 

particulares (atributos: medio de transmisión, fase del torneo, precio). Usted deberá escoger de 

acuerdo a sus preferencias el tipo de canal o incluso puede seleccionar "ninguno". 

Se le pedirá que realice este ejercicio de escogencia para 9 conjuntos diferentes que se le 

presentarán a continuación. No tomará más de 3 minutos. 

Nota: Cada canal tiene al menos 2 atributos que se diferenciarán entre ellos y bajo los cuales usted 

podrá inclinarse por el de su preferencia.   

¡Agradezco su atención y tiempo! Por favor responder a conciencia. 

 Adicionalmente, por favor diligenciar: 

Edad:           Nivel educativo:      

  

Género:          Ingreso del hogar - mensual:     

   

¿ Ha tenido anteriormente suscripción a un canal deportivo?:     


