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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación a través de su propuesta trata de 

captar una mayor cantidad de clientes del servicio de televisión 

satelital (CNT TV) que brinda la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT EP) mediante el incremento de la 

programación deportiva. El incremento antes mencionado se ha 

realizado mediante la compra de los derechos de retransmisión de los 

partidos de fútbol de la serie A del campeonato ecuatoriano para el 

año 2016 a la compañía Directv. Esta acción se tomó debido a que 

clientes internos los solicitan y clientes nuevos que desean contratar 

el servicio de televisión satelital, en muchas ocasiones no lo 

contrataban puesto que no contábamos con las retransmisiones de 

estos partidos. Para la realización de esta extensión de línea se hizo 

un estudio de mercado para verificar datos cuantitativos y 

cualitativos, obteniendo en la investigación resultados favorables. La 

implementación de los partidos obtuvo una gran acogida por parte de 

las personas. Plan CNT Sport es el nombre que llevarán los partidos 

de fútbol del campeonato ecuatoriano. Esta mejora en la 

programación nos permitirá ofrecer los mismos servicios que 

actualmente disponen los otros proveedores, satisfacer a los clientes 

internos y captar nuevos clientes del servicio de televisión satelital, 

aumentando así la participación de mercado. 
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ABSTRACT 
 

This research, through its proposal, tries to capture a greater number of 

customers for the Satellite TV Service (CNT TV) provided by the National 

Telecommunications Corporation (CNT EP) by increasing sports 

programming. The above-mentioned increase was made through the 

purchase of rights to broadcast football matches of the Ecuadorian Series A 

championship 2016 from the DirecTV company. This action was taken 

because the internal customers request it, and new customers, who wanted 

to hire the satellite TV service, frequently did not hire the service because 

broadcasts of these matches were not available. To carry out this extension 

line, a market research study was done in order to verify quantitative and 

qualitative data, with favorable research outcomes. Implementation of the 

soccer matches broadcasting won a great welcome by the people. Plan Cnt 

Sport is the name that will be taken by the soccer matches of the 

Ecuadorian championship. This improvement in programming will allow us 

to offer the same services currently available by other suppliers, to satisfy 

internal customers and to attract new customers for the satellite TV service, 

thereby increasing our market share. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde los comienzos de la aparición de la televisión satelital el fútbol ha 

estado presente en la pequeña pantalla a través de la retransmisión de 

partidos. Por lo que se refiere a la dimensión espectacular, el fútbol, es uno 

de los mayores entretenimientos de nuestros tiempos, el mismo se hace 

más evidente, principalmente en la televisión. 

 

De los distintos medios de comunicación, el que posiblemente más ha 

favorecido a la expansión, popularización y progreso del fútbol, es la 

televisión, y es que de los distintos medios de comunicación, la televisión 

tiene mayor capacidad de entretenimiento para las personas. 

 

El fútbol y la televisión satelital a través del tiempo se han convertido en 

grandes aleados, debido a que el fútbol se ha popularizado gracias a la 

televisión, y gracias al fútbol y la retransmisión de partidos la televisión 

satelital ha encontrado unos de los medios más sencillos para aumentar y 

captar clientes, debido que a mayor demanda, más elevados son los 

ingresos. De esta forma es como el fútbol ha alcanzado un papel 

importante en la programación televisiva.  

 

Por ello, este trabajo de investigación trata de mejorar el servicio de 

televisión satelital que brinda la empresa Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) mediante el aumento de programación 

deportiva, es decir implementando la retransmisión de los partidos de fútbol 

de campeonato ecuatoriano, a fin de satisfacer una necesidad de los 

clientes, los mismos que solicitan por los diferentes medios que tiene la 

empresa, pero no se les podía brindar dichas retransmisiones, lo que 

ocasionaba que los clientes desistieran del servicio y otros que deseaban 

contratarlo no lo hicieran debido a este factor. 
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Se llevó a cabo una investigación para verificar si era factible la compra de 

los derechos de retransmisión. Esta investigación se realizó en la ciudad de 

Guayaquil en el sector de Urdesa Norte donde se concentra la mayor 

población de suscriptores de televisión satelital tanto de la empresa como 

de los otros proveedores, obteniendo en la investigación datos importantes 

para solucionar el problema y resultados favorables. 

 

Para contar con los partidos de fútbol del campeonato ecuatoriano se 

compró las retransmisiones para el 2016 a la compañía Directv, la misma 

que mantiene los derechos hasta el 2018. Esta acción permite a la 

empresa brindar lo mismo que los otros proveedores en cuanto a 

programación del servicio. La compra de los derechos de retransmisión nos 

permitirá  satisfacer a los clientes internos que los solicitan y así captar 

nuevos clientes. Esto nos permitirá rápidamente ganar mayor participación 

de mercado. 

 

INTRODUCCIÓN.- Contiene el planteamiento del problema, situación 

problemática, causas, consecuencias, preguntas de la investigación, 

formulación y sistematización del problema, objetivos de la investigación y 

justificación del proyecto. 

EL CAPÍTULO I, Marco de referencia contiene fundamentaciones de 

acuerdo a la temática, el marco teórico, las hipótesis y variables del tema 

“La programación deportiva como factor para mejorar la participación en el 

mercado del servicio de televisión satelital de la empresa Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT)”; donde se encuentra las bases 

teóricas que sustentan este estudio científico, investigaciones de hechos 

reales y fundamentaciones sociológicas y legales, análisis de 

conocimientos teóricos que están relacionados con el problema, que 

permite dar veracidad a esta investigación. 

EL CAPÍTULO II, Metodología, contiene el diseño metodológico, modalidad 

de la investigación, tipo de investigación, población y muestra, técnicas e 
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instrumentos de la investigación, procedimientos de la investigación, 

análisis de los resultados y discusión de los resultados, respuestas a las 

preguntas planteadas en la investigación, que permite saber cómo se va a 

realizar la investigación y describir los procedimientos para resolver el 

problema planteado. 

EL CAPÍTULO III, Propuesta, contiene el tema, título, justificación, 

objetivos de la propuesta, fundamentación de la propuesta, descripción de 

la propuesta, análisis financieros, validación y por último conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Cuando la televisión satelital inició su posicionamiento en el mercado fue 

en un porcentaje menor, pero a lo largo de los últimos años ha ido 

creciendo en un desarrollo acelerado. La Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) incursionó al mercado de televisión satelital al 

lanzar al mercado su servicio Cnt Tv obteniendo en principio gran acogida 

por parte de los clientes abriéndose mercado rápidamente. Actualmente la 

participación de mercado no ha ido aumentando como se la esperaba 

debido a la mayor debilidad que tiene el servicio de televisión satelital (Cnt 

Tv) y ésta es la poca programación deportiva. 

 

Es por esta razón, que la investigación para mejorar la participación en el 

mercado del servicio de televisión satelital de la empresa Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT) desea que los consumidores 

acepten programas deportivos y quieren que el sector Norte acoja el 

servicio especialmente donde se hará el estudio en la parroquia Tarqui de 

la ciudadela Urdesa Norte de la ciudad de Guayaquil, donde ésta ciudadela 

tiene dos zonas que serán la muestra de estudio.  

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

La televisión satelital se constituye en el mayor atractivo de entretenimiento 

de las familias a nivel mundial ya que se retransmiten noticieros, programas 

infantiles, telenovelas, series, deportes.   

 

En Latinoamérica los suscriptores de televisión satelital aumentan 

aceleradamente y este crecimiento se presenta en todos los países sin 

importar que tan desarrollado este el mercado, permitiendo hoy en día que 

la mayoría de los individuos de cada región tenga acceso a este sistema. 

En Ecuador desde hace varios años atrás aparecen canales de televisión 

pagada, la mayoría de ellos exclusivos de las compañías extranjeras que 

ofrecen programación de otros países, estas programaciones de televisión 
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pagada ofrecen paquetes de canales, combos y demás ofertas para captar 

mayores clientes, entre ellas se encuentran Tv Cable, Claro, Directv, como 

principales empresas proveedoras de este servicio competidoras en el 

mercado.  

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) empresa estatal 

también incursionó en el mercado de la televisión satelital ofreciendo este 

servicio desde el 22 de Noviembre del 2011, ofertando un paquete básico 

junto a paquetes complementarios más un costo adicional, logrando 

competir con los principales proveedores del servicio que operan en el 

país. 

 

El mismo obtuvo una gran acogida en sus inicios abriéndose mercado 

rápidamente y captando una gran cantidad de clientes, pero actualmente 

se está viendo amenazada por los competidores, haciendo que su 

participación en el mercado baje. Este problema se debe a que cuenta con 

poca programación deportiva y primordialmente no cuenta con la 

retransmisión de los partidos de fútbol del campeonato nacional 

ecuatoriano, los mismos que los clientes se comunican a solicitarlos pero 

no se les puede proveer el servicio. 

 

Actualmente, la empresa cuenta con el 15% de participación de mercado, 

es decir 231.489 clientes de los cuales un porcentaje de éstos en su 

mayoría pertenecientes a la ciudad de Guayaquil a través de los diferentes 

medios solicitan los partidos del campeonato nacional ecuatoriano de 

fútbol, servicio que actualmente no se les puede brindar a los usuarios. 

Debido a este factor clientes que desean contratar un nuevo servicio con la 

empresa deciden no contratarlo y lo hacen con la competencia. 

 

Por ello, se ha propuesto incrementar la programación deportiva mediante 

la compra de retransmisión de los partidos de fútbol del campeonato 

ecuatoriano para el 2016 a la compañía Directv. Esta medida permitirá 

brindar lo mismo que ofrecen los competidores, satisfacer a los clientes 
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internos y captar nuevos clientes mejorando la participación de mercado de 

la empresa Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

CAUSAS 
 

 Deserción del servicio de televisión satelital por parte de los clientes. 

 Clientes insatisfechos al no contar con la retransmisión de los partidos 

de fútbol del campeonato nacional ecuatoriano. 

 Clientes optan en contratar el servicio de televisión satelital con la 

competencia, la misma que si cuenta con la retransmisión de los 

partidos. 

 

CONSECUENCIAS 
 

 Pérdida en la participación de mercado. 

 Pérdida de poder adquisitivo en la empresa. 

 Desventaja competitiva ante los otros proveedores del servicio. 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Le gusta a usted visualizar programas deportivos? 

 

2. ¿Cree usted que los deportes en especial el fútbol es fundamental en 

la programación del servicio de televisión satelital? 

 

3. ¿Piensa  usted que el fútbol es una de las programaciones preferidas 

por los usuarios de televisión satelital? 

 

4. ¿Cree usted que el fútbol es uno de los principales entretenimientos 

en el servicio de televisión satelital? 
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5. ¿Cómo incide la programación deportiva en los clientes al momento 

de elegir algún proveedor de servicio de televisión satelital? 

 

6. ¿Cree usted que las retransmisiones de partidos de fútbol redondea el 

crecimiento de la televisión satelital? 

 

7. ¿Cómo afecta al servicio de televisión satelital el no contar con la 

retransmisión de los partidos de pague por ver del campeonato 

ecuatoriano de fútbol? 

 

8. ¿Cree usted que  las personas se decidirían fácilmente en contratar el 

servicio de televisión satelital al contar con los partidos de pague por 

ver del campeonato ecuatoriano de fútbol? 

 

9. ¿Cree usted que contar con los partidos de pague por ver del 

campeonato ecuatoriano de fútbol mejoraría el servicio de televisión 

satelital de la Compañía Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) en cuanto a programación? 

 

10. ¿Contrataría usted los partidos de pague por ver del campeonato 

ecuatoriano de fútbol? 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide la programación deportiva en la participación en el mercado 

del servicio de televisión satelital de la empresa Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT)?. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar si el incremento de la programación deportiva influirá al 

aumento de participación en el mercado del servicio de televisión satelital. 



 

10 
 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer el comportamiento de las personas sobre el servicio de 

televisión satelital y la preferencia por las diferentes programaciones.   

 

 Analizar si en el mercado existen fuertes consumidores del servicio de 

los partidos de fútbol del campeonato ecuatoriano. 

 

 Evaluar la factibilidad de compra de los derechos de retransmisión de 

los partidos de fútbol del campeonato ecuatoriano. 

 

 Ofrecer el servicio de televisión satelital para que las personas vean 

los partidos de fútbol del campeonato ecuatoriano. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
 

La investigación propuesta mediante el incremento de la programación 

deportiva busca intervenir directamente en el crecimiento de mercado en la 

ciudad de Guayaquil, mejorando así considerablemente una de sus 

debilidades ante sus principales competidores al incluir los partidos de 

pague por ver del campeonato nacional ecuatoriano de fútbol, de esta 

manera la compañía podrá satisfacer la mayor necesidad requerida por los 

clientes en cuanto a la programación deportiva, brindando así un servicio 

completo en  la programación de canales. 

 
 
JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Para poder logar los objetivos de estudio, se acude a la utilización de 

técnicas de investigación como las encuestas, además de los datos e 

información proporcionada por el departamento de contact center de la 

compañía. A través de la información recolectada y procesada, se podrá 
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determinar los gustos y preferencias de los clientes a cerca de la 

programación deportiva, esta información permitirá establecer con exactitud 

los canales deportivos que las personas ven con mayor frecuencia, para de 

esta manera poder implementar el aumento de la programación deportiva 

del servicio de televisión satelital en la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

La implementación de nuevos canales deportivos permitirá captar una 

mayor cantidad de clientes, dentro del incremento de la programación 

deportiva se implementará el canal de retransmisión de los partidos de 

fútbol del campeonato ecuatoriano de page por ver. Se propondrá cambios 

en algunos procesos, así como también promociones que harán que el 

servicio de televisión satelital de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones sea más atractivo para los clientes. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 MARCO REFERENCIAL 

 

Claro entra al mercado de la televisión satelital en Ecuador: En días 

pasados, la empresa Claro lanzó para todo el país su nuevo servicio de 

televisión satelital Claro TV. Guillermo Maldonado, Gerente de Marketing 

de la compañía, dice que de los aproximadamente 3 millones de familias 

que existen en el Ecuador solo hay 1'157.447 mil abonados registrados 

entre todas las operadoras. (Doctor Tecno 2013) 

 

DIRECTV tiene el 35% de participación de televisión pagada y se convierte 

en la empresa de este sector con más usuarios en el país, gracias a su 

servicio prepago y a su posicionamiento en programación deportiva, según 

datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel).(Universo 2014) 

 

El negocio de retransmitir el fútbol del campeonato nacional ecuatoriano 

abrió una lucha en dos empresas de televisión pagada, Claro TV y Directv 

los mismos que buscan captar usuarios. Este mercado tiene 1’157.447 

suscriptores, según la Superintendencia de Telecomunicaciones y sigue en 

crecimiento. De esa cifra, Directv abarca el 35% y Claro TV calcula cerrar 

este año con el mayor número de suscriptores. (Telégrafo 2014) 

 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 
 

1.2.1 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 

1.2.1.1 Comunicación vía satélite: Es aquella capaz de trasmitir y recibir 

señales que transportan información en forma analógica o digital de alta 

calidad. (Zanuy, Marcos Faúndez 2010) 
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Por ello, la emisión de las señales se hacen desde una antena en la tierra, 

la recibe el satélite y envía las señales a otra antena situada en otro punto 

de la tierra. 

 

Gráfico N° 1 Comunicación vía satélite 

 
Fuente: (Zanuy, Marcos Faúndez 2010) 

Elaborado por: (Zanuy, Marcos Faúndez 2010) 

 

El centro de comunicaciones procesa datos recibidos desde nuestro 

planeta y los envía de regreso, bien al punto que envió la señal o bien a 

otro distinto. 

 

1.2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

1.2.2.1 Análisis PEST 
 

Es el esfuerzo realizado para captar con precisión las implicaciones para 

una empresa que se derivan del ambiente político, económico, social y 

tecnológico en el que debe desenvolverse. (Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez 2012) 

 

Por lo tanto, el análisis PEST se considera como una herramienta 

importante empleada habitualmente para examinar y entender el entorno 

externo en el que opera una empresa. 
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Gráfico N°2  Análisis PEST 

 

Fuente: (Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez 2012) 

Elaborado por: (Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez 2012) 

 

El análisis PEST permite clasificar el macro-entorno. Este comprende 

cuatro factores importantes (político, social, económico, tecnológico), los 

cuales permiten examinar el impacto en la empresa de cada uno de ellos. 

 

1.2.2.2 Las cinco fuerzas de Porter 

 
Es un método que plantea que en cada mercado, sector o negocio existen 

cinco fuerzas detectables que determinan, con su interacción, el nivel de 

competencia que en un momento determinado se produce en una industria 

concreta. (Manuel Carneiro 2010) 

 

Cabe indicar que las cinco fuerzas de Porter establecen un marco para 

analizar el nivel de competencia dentro de una industria y poder desarrollar 

una estrategia de negocio. 
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Gráfico N°3  Fuerzas de Porter 

 

 
Fuente: (Manuel Carneiro 2010) 

Elaborado por: (Manuel Carneiro 2010) 

 

El gráfico de las cinco fuerzas de Porter determina la intensidad de 

competencia y rivalidad en una industria y por lo tanto, en cuan atractiva es 

esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. De la 

misma manera permite realizar un análisis externo de la empresa para 

poder desarrollar estrategias de negocios.  

 

1.2.2.3 Análisis FODA 

 
Define al análisis FODA como la compresión del estudio de los puntos 

fuertes y débiles de la empresa y del entorno. (Kotler Philip & Armstrong Gary 2013) 

 

Esto quiere decir que estudia la situación de un proyecto o una empresa, 

analizando características internas como las fortalezas, debilidades y la 

situación externa como las amenazas y las oportunidades. 

 

 Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa y que le permite tener una posición privilegiada frente a la 

competencia. 
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 Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente. 

 

 Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el 

que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

 Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. 

 

1.2.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Define como la recopilación sistemática, registro, análisis y distribución de 

datos e información sobre los problemas y oportunidades de 

mercadotecnia. (R. L. Sandhusen, Marketing 2009) 

 

El proceso de investigación de mercado consta de las siguientes fases 

elementales que detallan las labores que se deberán hacer para llevar a 

cabo un estudio de investigación de mercado. 

 

 Definición del problema, de las alternativas de decisión y de los 

objetivos de la investigación: Consistirá en definir el propósito del 

estudio de mercado, la información que se solicitará y como se tomará 

una decisión en base a esta información. (R. L. Sandhusen, Marketing 2009) 

 

 Diseño del plan de investigación: Consiste en desarrollar un plan 

eficiente para la recopilación de la información. Además, se debe 

determinar la fecha inicial y final de la investigación. (R. L. Sandhusen, 

Marketing 2009) 
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 Elección del método de investigación. Para un diseño de 

investigación se debe seleccionar un método de recopilación de 

datos, estos pueden ser: encuestas, experimentos y observación. La 

investigación a través de encuesta es de naturaleza descriptiva, pero 

puede ser casual. La investigación por medio de experimentos es 

casual y la que se hace a través de observación comúnmente es 

descriptiva. (R. L. Sandhusen, Marketing 2009) 

 

 Selección de los procedimientos de muestreo: Una muestra es 

una pequeña parte de la población, se debe definir la población o el 

universo de interés, de éstos se obtendrá la muestra. En la muestra 

se deben incluir las preferencias, opiniones, conducta de las 

personas, por medio de éstas se obtendrá la información necesaria 

para responder al problema de investigación. (R. L. Sandhusen, Marketing 2009) 

 

 Recopilación de datos: Para la recopilación de datos se lo realiza a 

través del trabajo de campo, requiere una fuerza de trabajo como los 

entrevistadores que realizan entrevistas personales en los hogares, 

centros comerciales, calles, entre otros. Cabe recalcar que en la 

actualidad se pueden hacer recolecciones de datos on-line las 

mismas que facilitan realizar el estudio de mercado. (R. L. Sandhusen, 

Marketing 2009) 

 

 Análisis de datos: Una vez recopilado los datos se los procesa y 

analiza para aislar la información más relevante. El propósito de este 

análisis es obtener conclusiones del total de los datos reunidos. (R. L. 

Sandhusen, Marketing 2009) 

 

 Redacción y presentación del reporte final: Cuando se ha 

culminado el análisis de datos, el investigador debe preparar el 

reporte e informar a la gerencia las conclusiones y recomendaciones. 

(R. L. Sandhusen, Marketing 2009) 
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 Seguimiento: Luego que haya culminado la investigación de mercado 

y de que la compañía haya gastado esfuerzo y dinero en la misma, es 

importante que se utilicen los hallazgos y se sigan las 

recomendaciones. (R. L. Sandhusen, Marketing 2009) 

 

Por lo tanto, el estudio de mercado permitirá lanzar o mejorar un producto o 

servicio y expandirse a nuevos mercados. 

 

Gráfico N°4  Proceso de Investigación de Mercados 

 

 

Fuente: (R. L. Sandhusen, Marketing 2009) 

Elaborado por: (R. L. Sandhusen, Marketing 2009) 

 

El proceso de investigación de mercados consta de ocho fases 

fundamentales como son: definición del problema, diseño del plan de 

investigación, elección del método de investigación selección de los 

procedimientos de muestreo, recopilación de datos, análisis de datos, 

redacción y presentación del reporte final, seguimiento. Este proceso debe 

concentrarse en investigar los aspectos en que el empresario presenta 

dudas para así poder despejarlas. 
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1.2.4 TEORÍAS APLICADAS AL PLAN DE MARKETING 

 
1.2.4.1 Plan de marketing 

 

El plan de marketing es un documento escrito en el que se recogen los 

objetivos, las estrategias, los planes de acción relativos a los elementos de 

Marketing-Mix, que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la 

estrategia dictada en el ambiente corporativo. (Kotler Philip & Armstrong Gary 2013) 

 

Por lo tanto, el plan de marketing permite elaborar estrategias que ayudan 

a determinar los comportamientos y tendencias de los consumidores, 

efectuando planes de acción que permitan incrementar el volumen de 

ventas en la compañía. 

 

Gráfico N° 5 Esquema de Plan de Marketing 

 
Fuente: (Kotler Philip & Armstrong Gary 2013) 

Elaborado por: (Kotler Philip & Armstrong Gary 2013) 

 

El esquema del plan de marketing resume brevemente la totalidad del plan. 

Incluye los objetivos, análisis del entorno, estrategias de marketing, 

ventajas ante la competencia, cuán rentable va a ser el proyecto. 
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1.2.4.2 Marketing Mix 

 

Es el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que 

la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado 

meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto. (Kotler Philip & Armstrong Gary 2013) 

 

 Estrategias de Producto: Se debe definir las características que el 

producto o servicio ha de reunir para atender al segmento de mercado al 

que se dirige. De esta manera es menos complicado decidir una campaña 

de promoción, estrategia de distribución  o establecer un precio. (Kotler Philip & 

Armstrong Gary 2013) 

 

 Estrategias de distribución (Plaza): Las estrategias de distribución 

se usan para hacer que los productos o servicios se encuentren a 

disposición de los consumidores en el momento y lugar que lo deseen. (Kotler 

Philip & Armstrong Gary 2013) 

 

 Estrategias de promoción: La promoción contiene publicidad, 

promoción de ventas, ventas personales y relaciones públicas. El objetivo 

de la promoción es informar, recordar y persuadir. (Kotler Philip & Armstrong Gary 2013) 

 

 Estrategia de precios: El precio es la cantidad de dinero ofrecida a 

cambio de un producto o servicio, este representa un arma competitiva 

importante y resulta esencial para la organización porque este determina el 

ingreso total de la empresa. (Kotler Philip & Armstrong Gary 2013) 

 

Esto nos lleva a indicar que el marketing mix se aplica con el objetivo de 

poder conocer la situación de la empresa y poder desarrollar una estrategia 

de posicionamiento.  
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1.2.4.3 Estrategia competitiva 

 

Las  estrategias competitivas son acciones ofensivas o defensivas de una 

empresa para crear una posición defendible dentro de una industria. (Roger 

Kerin 2013) 

 

Las estrategias competitivas se consiguen desde tres bases distintas: 

 

 El liderazgo en costos: Destaca la elaboración de productos a un 

costo por unidad muy bajo y ofrecimiento de servicios para consumidores 

sensibles al precio. (Roger Kerin 2013) 

 

 La diferenciación: El objetivo de la diferenciación es elaborar 

productos y ofertar servicios únicos en la industria. Está dirigido a los 

consumidores pocos sensibles al precio. (Roger Kerin 2013) 

 

 El enfoque: Está dirigido a satisfacer las necesidades de grupos 

pequeños de consumidores mediante la elaboración de productos y 

servicios. (Roger Kerin 2013) 

 

Por ello, la estrategia competitiva es fundamental para la empresa porque 

permite desarrollar una ventaja sobre los competidores ofreciendo a los 

consumidores un mayor valor a través de mejor servicio, menor precio o 

mayores beneficios.  

 

1.2.4.4 Posicionamiento 

 

El posicionamiento se define como una creación de una imagen mental de 

la oferta de productos y sus características distintivas en la mente del 

mercado meta. (Kotler Philip & Armstrong Gary 2013) 

 

El proceso de establecer un posicionamiento comprende varios pasos: 
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 Identificar un mercado meta 

 Establecer las preferencias, necesidades, deseos y beneficios que 

requiere el mercado meta. 

 Examinar las características individuales y el posicionamiento 

relativo de todos los competidores en el mercado meta. 

 Comparar la oferta de productos y servicios con la de los 

competidores. 

 Identificar una posición única que se oriente en los beneficios para el 

cliente. 

 Diseñar un programa de marketing para aprovechar la posición de la 

empresa y convencer a los consumidores que nuestra oferta es 

mejor que la que brinda la competencia. 

 Evaluar continuamente el mercado meta, la situación de la empresa, 

y las ofertas de los competidores asegurándose del avance del 

programa de marketing identificando nuevas oportunidades de 

segmentación y posicionamiento. 

 

Se puede decir que el posicionamiento es la percepción que tienen los 

consumidores en su mente  sobre el producto o servicio, relacionados a 

una serie de atributos que diferencian una marca de la otra. 

 

1.2.5 PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE PERSONAL 

 

1.2.5.1 Reclutamiento 

 

Es el  conjunto de políticas y acciones destinadas a atraer y añadir talentos 

a lo organización para dotarla de las competencias que necesita para tener 

éxito. (Chiavenato, Idalberto 2009) 

 

Es decir que el reclutamiento es atraer un número suficiente de candidatos 

para un puesto específico en una organización. 
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1.2.5.2 Selección de personal 

 

Es un proceso de decisión, con base en datos confiables, para añadir 

talentos y competencias que contribuyan al éxito de la organización a largo 

plazo. (Chiavenato, Idalberto 2009) 

 

Por lo consiguiente, la selección de personal es la elección del o los 

individuos adecuados para el cargo que se solicita en la organización. 

 

1.2.6 PLAN FINANCIERO 

 
1.2.6.1 Valor actual neto (VAN) 

 

El valor actual neto se define como la diferencia entre el valor actual de 

los flujos futuros esperados y el desembolso inicial de la inversión. (Vera, 

Rovayo 2010) 

 

1.2.6.1.1 Interpretación del VAN 

 

1. VAN>0: Significa que recuperamos la inversión que hicimos, 

ganamos lo que se planea ganar y adicionalmente ganamos un poco más. 

(Vera, Rovayo 2010) 

 

2. VAN=0: Significa que recuperamos nuestra inversión y ganamos lo 

que estimamos ganar. (Vera, Rovayo 2010) 

 

3. VAN<0: Esto puede significar dos cosas:  

 

a) Recuperamos la inversión pero no ganamos lo que planeamos 

ganar. 

b) Ni siquiera recuperamos la inversión. (Vera, Rovayo 2010) 
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Por ello, el valor actual neto permitirá valorizar un proyecto o empresa a 

través de un flujo de efectivo, siendo este la diferencia entre el valor actual 

de los flujos futuros esperados y el desembolso inicial de la inversión.  

 

Gráfico N°6 Fórmula de VAN 

 

 

 

Fuente: (Vera, Rovayo 2010) 

Elaborado por: (Vera, Rovayo 2010) 

 

1.2.6.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La Tasa que nos lleva a un VAN igual a cero, se conoce como Tasa 

Interna de Retorno (TIR). La TIR nos indica básicamente, cuánto hemos 

ganado. Y si perdemos la posibilidad de recuperar la inversión. (Vera, Rovayo 

2010) 

 

1.2.6.2.1 Interpretación de la TIR 

 

1. TIR>0: Significa que logramos recuperar la inversión y que 

adicionalmente ganamos.(Vera, Rovayo 2010) 

 

2. TIR=0: Significa que únicamente recuperamos nuestra inversión y que 

no obtuvimos ganancia. (Vera, Rovayo 2010) 

 

3. TIR<0: Significa que no recuperamos nuestra inversión. (Vera, Rovayo 2010) 
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Cabe señalar que la tasa interna de retorno es un análisis complementario 

del valor actual neto y no es más que el proyecto medido en términos 

porcentuales. 

 

 

1.3 MARCO LEGAL 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

 

Considerando 

Que, el artículo 2 de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, establece que el Estado a través del Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión CONARTEL, regula y autoriza los servicios de 

radiodifusión y televisión en todo el país. 

 

Que, mediante Resoluciones No. 052 y 074 de 14-08-97 y 25-09-97 

respectivamente, promulgadas en Registros Oficiales 164 de 01-10-97 y 

198 de 29-11-97, en su orden, se publicaron los Reglamentos para los 

Sistemas de Televisión por Cable, Codificada Terrestre y Codificada 

Satelital. 

 

REGLAMENTO PARA SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR 

SUSCRIPCIÓN 

 

ÁMBITO Y COMPETENCIA 

 

Art. 1.- Los sistemas de Audio y Video por suscripción, son competencia 

del CONARTEL y se regulan por el presente Reglamento, y demás normas 

que expida el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

(CONARTEL) sobre la materia.1 

 

 

                                                      
1 (CONARTEL 2003) 
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DE LAS CONCESIONES 

 

Art. 5.- El CONARTEL, es el único organismo que a nombre del Estado 

otorga concesiones  para  instalar,  operar  y  explotar  sistemas  de  Audio  

y  Video  por suscripción; y autoriza su operación y funcionamiento. 

 

Art. 6.- Las solicitudes de concesión serán tramitadas  y procesadas  en el 

orden que las reciba la Secretaría del CONARTEL, en un plazo de sesenta 

días, luego de la entrega de los informes por parte de la SUPTEL. 

 

Art. 7.- La concesión de cualquier Sistema de Audio y Video por 

Suscripción será específica y con expresa indicación del área de operación 

autorizada, la que en ningún caso será menor a la que corresponda a una 

parroquia, determinándose las localidades a servir. 

 

DE LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 

 

Art. 19.- La instalación y la operación deberán sujetarse a las disposiciones 

de la Ley de Radiodifusión y Televisión, su reforma y reglamentos, así 

como a las condiciones establecidas en el contrato. 

 

Art.   20.-   La   Superintendencia    de   Telecomunicaciones    realizará   

las inspecciones y comprobación técnica necesarias para determinar las 

características de instalación y operación, que deberá sujetarse a las 

condiciones establecidas en el contrato de autorización. De no existir 

observación alguna, requerirá la presentación del  título  de  propiedad  de  

los  equipos,  luego  de  lo  cual  suscribirá  con  el concesionario  el Acta 

de Puesta en Operación del Sistema de Audio y Video por Suscripción, 

documento que permitirá a la Superintendencia de Telecomunicaciones, la 

devolución de la garantía.  

 

Art. 21.- La instalación, supervisión y operación del sistema de Audio y 

Video por suscripción, deberán estar bajo la responsabilidad de un 
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profesional, con título en Ingeniería en Electrónica  y/o Telecomunicaciones  

o equivalente,  afiliado a un colegio  profesional  del  país,  conforme  a  la  

Ley  de  Ejercicio  Profesional  de  la Ingeniería. 

 

Art. 22.- El control técnico de estos sistemas, estará a cargo de la 

SUPTEL, institución que deberá presentar los reportes respectivos al 

CONARTEL, cuando este organismo lo requiera. 

 

Art.  23.-  De acuerdo  con  lo determinado  por  el Art.  30 del Reglamento 

General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, el concesionario está en la 

obligación de brindar las facilidades, proveer la información necesaria y 

permitir, el acceso de los funcionarios de la SUPTEL, para las inspecciones 

periódicas correspondientes al proceso de instalación y durante la 

operación regular del sistema.2 

 

DE LAS TARIFAS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS 

 

Art. 30.- Las tarifas son: de concesión (por una sola ocasión); mensual, por 

utilización del espectro  (periódica  y  permanentemente). Valores  que  

serán cancelados por el concesionario a favor del CONARTEL con  

sujeción  al pliego tarifario vigente promulgado en Registro Oficial. 

 

DE LA PROGRAMACIÓN  

 

Art. 31.- Todo sistema de Audio y Video por suscripción, gozará de libertad 

de programación, de conformidad con la Constitución y la ley de la materia. 

Aquellos programas restringidos y de carácter exclusivo, podrán 

transmitirse y difundirse previa solicitud expresa del abonado, quien recibirá 

claves personales y particulares de acceso. 

 

                                                      
2 (CONARTEL 2003) 
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Art.  32.- La responsabilidad  sobre  la inserción  local  de publicidad  en los 

sistemas de Audio y Video, es del concesionario. 

 

Art. 33.- Los sistemas  de Audio y Video por suscripción,  podrán  difundir 

únicamente  programación  legalmente  contratada  y  debidamente  

autorizada  por quien origina la señal; de ser el caso, el concesionario 

responderá judicial y extra judicialmente por toda reclamación. 

 

Art. 34.- Las responsabilidades a que hubiere lugar por divulgación de 

contenido, serán aquellas dispuestas expresamente por la Ley de 

Radiodifusión y Televisión. Todo programa improvisado que se realice 

dentro o fuera de los estudios deberá ser grabado  y conservado  hasta 

treinta días después  de la fecha de su emisión y difusión, cuando la 

transmisión  sea hecha en cadena, ésta obligación corresponde a la 

estación matriz. 

 

DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES 

 

Art.  35.-  Las  estaciones  nacionales  que  generen  programación,   están 

obligadas  a  prestar  los  servicios  sociales  gratuitos  que  dispone  la  

Ley  de Radiodifusión y Televisión, en su Art. 59 reformado por tanto los 

concesionarios de sistemas  de  Audio  y  Video  por  suscripción,  

respetarán  la  programación  de  los canales, cuando éstos se hallaren 

difundiendo mensajes o intervenciones oficiales. 

 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

Art. 36.- Ninguna persona natural o jurídica, podrá instalar, operar y 

explotar sistemas de Audio y Video por suscripción o sus servicios de valor 

agregado, si la autorización y concesión, otorgada por el CONARTEL y 

contrato debidamente instrumentado y celebrado con la SUPTEL. 
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DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Art.  45.-  Sin  perjuicio   de  las  obligaciones   contenidas   en  los  títulos 

habilitantes,  así  como  de  lo  previsto  en  el  ordenamiento  jurídico  

vigente,  el proveedor del servicio de audio y video por suscripción, deberá 

cumplir lo siguiente:  

 

a) El proveedor de un servicio de audio y video por suscripción contará 

con un centro  o  persona  responsable  de  atención  al  cliente  y  soporte  

técnico,  con  el objetivo  de  que  los  abonados  o  suscriptores  puedan  

reportar,  entre  otros, problemas  con  el  servicio,  percepción  del  mismo,  

fallas  técnicas,  así  también presentar  reclamos  de facturación,  quejas e 

inquietudes  del servicio de audio y video por suscripción. 

 

b) El proveedor del servicio de audio y video por suscripción deberá 

reparar o solucionar  todo  problema  relacionado  con  el servicio  que  

ofrece  que  haya  sido reportado por un abonado o suscriptor al centro o 

persona responsable de atención al cliente y soporte técnico, dentro de los 

tiempos de respuesta establecidos en las respectivas  normas  técnicas  y 

la Superintendencia  de Telecomunicaciones  podrá realizar auditorías 

técnicas y administrativas en el momento oportuno. 

 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Televisión satelital: La televisión satelital, es un sistema que permite 

distribuir la señal de televisión a través de la señal enviada por un 

satélite de comunicaciones directamente a los decodificadores 

situados en los hogares de los clientes. (Zanuy, Marcos Faúndez 2010) 

 

 Servicio: Actividades identificables e intangibles que son el objeto 

principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades. (Stanton 2009) 
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 Cliente: El cliente es una persona o empresa que adquiere bienes o 

servicios (no necesariamente es el consumidor final). (Roger Kerin 2013) 

 

 Participación de mercado: Se trata de la proporción o porcentaje de 

productos o servicios específicos vendidos por un negocio dentro de 

una región. (Stanton 2009) 

 

 Datos primarios: Son aquellos que  el  investigador  crea 

expresamente para un estudio concreto. (Grande, Elena Abascal & Ildefonso 2009) 

 

 Datos secundarios: Aquellos que se obtienen de una información 

que ya existe, puede haber sido creada en el pasado por los 

investigadores o puede haber sido generada por terceros ajenos a 

ellos. (Grande, Elena Abascal & Ildefonso 2009) 

 

 Demanda: Es el deseo que se tiene de un determinado producto pero 

que está respaldado por una capacidad de pago. (R. L. Sandhusen, Marketing 

2009) 

 

 Mercado: Serie de todos los compradores, reales y en potencia, de 

un producto o servicio. (Kotler Philip & Armstrong Gary 2013) 

 

 Oferta: Combinación de productos, servicios, información o 

experiencias que se ofrece en un mercado para satisfacer una 

necesidad o deseo. (Kotler Philip & Armstrong Gary 2013) 

 

 Precio: Es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se 

necesitan para adquirir un producto. (Stanton 2009) 

 

 Retransmisión: Es la acción de enviar información nuevamente a 

través de un medio de comunicación desde el lugar de donde ésta se 

produce. (Zanuy, Marcos Faúndez 2010) 
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 Encuesta: Son aquellas  que obtienen información sistemáticamente 

de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, 

telefónicas o por correo. (Grande, Elena Abascal & Ildefonso 2009) 

 

 Publicidad: Es una comunicación no personal, pagada por un 

patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, 

organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para 

los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los 

impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios 

publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en 

fechas más recientes, el internet. (Kotler Philip & Armstrong Gary 2013) 

 

 Compensaciones: La compensación consiste en la existencia de dos 

relaciones obligacionales recíprocas, en donde dos sujetos son, al 

mismo tiempo, deudores y acreedores entre sí. (Carlos Alberto Ghersi 2010) 

 

 Decodificador: El decodificador es un dispositivo que acepta una 

entrada digital codificada en binario y activa una salida. Este 

dispositivo tiene varias salidas, y se activará aquella que establezca el 

código aplicado a la entrada. (Zanuy, Marcos Faúndez 2010) 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si se incrementa la programación deportiva aumentará la participación en 

el mercado del servicio de televisión satelital de la Compañía Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en el Ecuador. 

 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 

La empresa Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ganará 

mayor participación de mercado debido a que las personas comprarán más 

el servicio de televisión satelital al aumentar la programación deportiva. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Incremento de la programación deportiva. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Mejorar la participación en el mercado del servicio de televisión satelital de 

la empresa Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)  del 

Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1.1 Investigación de Campo 

 

Esta investigación se llevó a cabo en el lugar de estudio, es decir en la 

zona de Urdesa Norte donde se concentra la mayor cantidad de 

suscriptores del servicio de televisión satelital tanto de la compañía como 

de los demás proveedores. 

 

2.1.1.2 Investigación Documental 

 

Se la realizó mediante la extracción de información prescrita en 

documentos derivaciones de investigaciones ya concluidas, en este caso 

investigaciones ya realizadas por la empresa y datos obtenidos del 

departamento de Contac Center. 

 

2.1.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.2.1 Investigación Exploratoria 

 

Esta investigación se la llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil en 

parroquia Tarqui  específicamente a los habitantes de Urdesa Norte para 

determinar datos importantes con relación al servicio de televisión satelital 

que ofrece la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Mediante la 

opinión de los informantes se  obtendrán datos que manifiesten y confirmen 

la veracidad de la investigación. 
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2.1.2.2 Investigación Cualitativa 

 

Esta investigación permitirá conocer particularidades de las personas sobre 

la televisión satelital, así como sus preferencias hacia las distintas 

programaciones.  

 

2.1.2.3 Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa se llevó a cabo para determinar datos 

numéricos exactos que nos permitirán saber cuánto están dispuestos a 

pagar los clientes por el servicio de televisión satelital y los partidos del 

campeonato ecuatoriano de fútbol. 

 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.2.1 Población 

 
La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación. (Grande, Elena Abascal & Ildefonso 2009) 

 

La población con la cual se va a realizar la investigación son los moradores 

de Urdesa Norte. Este sector es el que cuenta con mayor participación del 

servicio de televisión satelital que brinda la empresa en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

El número de habitantes de la ciudadela es de 11.386 que se dividen en 

dos sectores dando una población familiar de 3.423 familias que están 

interesados en este servicio. Esta población ayudará a saber si en realidad 

quieren el servicio de programación satelital deportiva. 
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Cuadro N°1 Población  

N° Estrato Población  

1 Sector 1 1.987 

2 Sector 2 1.436 

3 TOTAL 3.423 

 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

2.2.2 Muestra 

 
La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, entre otras, sobre el cual se habrán de recolectar 

los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia. ( Roberto Hernández Sampieri 2010) 

 

Por ello, la muestra es una pequeña parte de algo representativo de un 

todo que se usa generalmente para un estudio. El estudio de la muestra se 

lo realizará probabilísticamente con el 0.5%.  

 

2.2.2.1  Cálculo de la Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula 

según  (Suarez ,Mario, 2011). 

  
     

            
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual). 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Para cada tipo de muestra se utiliza la misma fórmula y se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

1. Tamaño de la muestra para encuesta a Moradores de Urdesa Norte 

Sector 1, según cuadro N°1: 

 

N = 1987 

      

Z =  1,96 

e = 0,05 


   5.0*5.096.111987*05.0

96.1*5.0*5.0*1987
22

2


n = 322 

 

2. Tamaño de la muestra para encuestas a Moradores de Urdesa Norte 

Sector 2, según cuadro N° 1: 

 

N = 1436 

      

Z =  1,96 

e = 0,05 


   5.0*5.096.111436*05.0

96.1*5.0*5.0*1436
22

2


n = 303 
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Cuadro N°2  Tamaño de la Muestra 

N° Estrato Muestra 

1 Sector 1 322 

2 Sector 2 303 

3 TOTAL 625 

 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

2.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 Observación 

 

Por medio de esta técnica que será aplicada a los moradores de  Urdesa 

Norte, permitirá a la investigación establecer conductas reales de compra o 

elección sobre la televisión satelital. 

 

2.3.2 Encuestas 

 

Las encuestas se llevaron a cabo en la ciudad de Guayaquil en Urdesa 

Norte y se las aplicó a los moradores del Sector 1 y Sector 2 de esta 

ciudadela. Para obtener la información que se necesitaba conocer se 

realizaron dos modelos de encuestas (ver Anexos). 

 

2.4 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la investigación y obtener la información acerca de los que se 

está estudiando, esta se la llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

Se definió el propósito del estudio de mercado el cual es conocer datos 

cualitativos y cuantitativos de los clientes a cerca de la televisión satelital es 

decir sus gustos, preferencias y capacidad de pago por el servicio. 
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Se llevó a cabo un plan de recopilación para el Sector 1 y Sector 2 de los 

moradores de Urdesa Norte, tomando información aleatoria las familias que 

residen en ese sector. Esta recopilación de información se llevó a cabo 

desde el 06 hasta el 18 de Abril del presente año. 

 

Se eligió un método de recopilación de información y éstas fueron las 

encuestas. Para obtener la información que se necesitaba conocer se 

realizaron dos modelos de encuestas las cuales fueron aplicadas a los 

moradores del Sector 1 y Sector 2 de Urdesa Norte. 

 
La investigación se llevó a cabo con una muestra de los habitantes del 

Sector 1 y Sector 2 de Urdesa Norte donde se concentra la mayor cantidad 

de suscriptores de televisión satelital, las cuales nos brindaron la 

información necesaria para responder al problema de investigación. 

 
Se realizó un trabajo de campo para la recolección de la información con 

una fuerza de trabajo de dos personas. Se realizaron encuestas personales 

en los hogares del Sector 1 y Sector 2 de Urdesa Norte y en sus 

alrededores.  

 

Una vez que los datos fueron recolectados, se procesó la información y se 

realizó el análisis de la misma. A través de la información más relevante de 

la investigación se obtuvo conclusiones favorables a cerca de la propuesta. 

 

2.5  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

 

Las encuestas para la investigación se realizaron de manera personal a los 

moradores de Urdesa Norte del Sector 1 y Sector 2, estas encuestas 

tuvieron una duración entre cinco a diez minutos por persona encuestada.  

 

Luego de haber concluido con la recolección de la información se procedió 

con las tabulaciones de las encuestas. Esto se lo realizó con la herramienta 

de Microsoft Office Excel, donde se procedió a ingresar todas las preguntas 
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de las encuestas, con cada una de las respuestas dadas por los moradores 

del Sector 1 y Sector 2 de Urdesa Norte. 

 

De esta manera se procesó la información de las encuestas realizando 

cuadros y gráficos que a su vez permitirán mayor comprensión de la 

investigación. 

 

ENCUESTA DEL SECTOR 1 

MORADORES DE URDESA NORTE 

 

1. ¿Conoce usted sobre la televisión satelital? 

 

Cuadro N° 3  Conocimiento de la tecnología satelital 

N° ALTERNANTIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Si 322 100% 

2 No 0 0% 

3 TOTAL 322 100% 

  Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

  Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

  

Gráfico N° 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

100% 

Conocimiento de la técnologia satelital 

1 SI 2 NO 
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Análisis: Con los datos obtenidos por medio de las encuestas del Sector 1 

de los moradores de Urdesa Norte, se conoció que la totalidad de la 

muestra conoce sobre el servicio de televisión satelital.  

 

2. ¿Cuál de las siguientes marcas de televisión satelital se le hace 

más conocida? 

 

Cuadro N° 4 Conocimiento acerca de marcas de televisión satelital 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES% 

1 Directv 148 46% 

2 Cnt tv 143 44% 

3 Tv Cable 23 7% 

4 Claro 8 3% 

5 Total 322 100% 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 8  

 
Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: A través de esta investigación se conoció que Directv es la marca 

más conocida por las personas, es decir, con el mayor posicionamiento en 

la mente del consumidor con el 46% de los encuestados, seguido por Cnt 

7% 

46% 

44% 

3% 

Conocimiento acerca de marcas de 
televisión satelital 

Tv Cable Directv Cnt Tv Claro 
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tv con un 44% de posicionamiento, Tv Cable un 11% y claro obtuvo un 3% 

de reconocimiento. 

 

3. ¿Cuenta usted actualmente con el servicio de televisión satelital? 

 

Cuadro N°5  Conocimiento de las personas que cuentan con televisión 

satelital 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Si 301 100% 

2 No 21 7% 

3 TOTAL 322 100% 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 9  

 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos de esta investigación de mercado se 

estableció que el 93% de los encuestados cuentan con un proveedor de 

servicio de televisión satelital, mientras que el porcentaje restante aún no 

cuenta con este servicio.  

Este porcentaje se convierte en una oportunidad de mercado, el mismo que 

la empresa podría explotar posteriormente ofertando el servicio. 

93% 

7% 

Conocimiento de las personas que cuentan 
con televisión satelital 

 

SI NO 
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4. ¿Cuál es su proveedor actual? 

 

Cuadro N°6 Proveedor actual de televisión satelital 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Directv 133 44% 

2 Cnt tv 128 43% 

3 Tv Cable 19 6% 

4 Claro 21 7% 

5 Total 301 100% 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 10  

 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Mediante la información recolectada se conoció que los 

moradores del sector 1 de Urdesa Norte en cuentan en un 44% con el 

servicio de Directv, muy seguido de Cnt Tv con un 43%. Claro abarca un 

7%, mientras que Tv Cable el 6%. 

 

 

 

44% 

7% 

43% 

6% 

Proveedor actual de televisión satelital 
 

DIRECTV CLARO CNT TV TV CABLE 
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39% 

44% 

8% 
5% 4% 

Pago mensual del servicio 
 

Entre 10 a 20 dólares Entre 20 a 30 dólares Entre 30 a 40 dólares 

Entre 40 a 50 dólares  Más de 50 dólares 

5. ¿Alrededor de cuánto paga por su servicio mensualmente? 

 

Cuadro N° 7 Pago mensual del servicio 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Entre 10 a 20 dólares 116 44% 

2 Entre 20 a 30 dólares 132 39% 

3 Entre 30 a 40 dólares 24 8% 

4 Entre 40 a 50 dólares 16 55% 

5 
Más de 50 dólares 13 45% 

6 Total 301 100% 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N°11  

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se conoció que la mayor parte de los 

encuestados, es decir el  44% fluctúan mensualmente un pago entre los 

$20 a $30 dólares, seguido por el 39% que pagan entre $10 a $20 dólares. 

El 8% corresponde a pagos por el servicio entre los $30 a $40 dólares. El 

5% pertenece a pagos consumo del servicio entre los $40 a $50 dólares, 

mientras que el 4% a pagos realizados mayores a $50 dólares por el 

servicio. 
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6. ¿Está satisfecho con el servicio con el que usted cuenta 

Cuadro N°8 Satisfacción del servicio actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 12  

 
Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Mediante la información recolectada se conoció que el 86% de 

las personas se encuentran satisfechas con el servicio de televisión 

satelital con el que actualmente cuentan, mientras que el 14% de la 

muestra no se encuentra satisfecha. Por ello, dicho porcentaje se convierte 

en una oportunidad de mercado. 

 

 

 

 

86% 

14% 

Satisfacción del servicio actual 

SI NO 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Si 260 86% 

2 No 41 14% 

3 TOTAL 301 100% 
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7.  ¿Por qué prefiere a su proveedor actual? 

 

Cuadro N°9 Preferencias del servicio 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Calidad de servicio 84 28% 

2 Economía 49 16% 

3 Tecnología 11 4% 

4 Programación 157 52% 

5 TOTAL 301 100% 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N°13  

 
Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Mediante esta investigación se conoció que la programación fue 

para los clientes el factor más influyente en la preferencia del servicio de 

televisión satelital, debido a que esta otorga la opción de escoger variedad 

de entretenimiento a la hora de disfrutar del servicio, éste obtuvo un 52%. 

La calidad del servicio con un 28%, seguido del ahorro económico con un 

16%, mientras que la tecnología obtuvo un 3%. 

 

28% 

16% 

4% 

52% 

Preferencias del servicio 

Calidad de servicio Economía Tecnología Programación  
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8. ¿Cuál es su programación preferida? 

 

Cuadro N°10 Programación preferida 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Cine 79 26% 

2 Deporte 80 27% 

3 Series 25 8% 

4 Documentales 32 11% 

5 Todas las anteriores 85 28% 

6 TOTAL 301 100% 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 14  

 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se conoció que a la mayoría de las 

personas encuestadas es decir un 28% optan por ver programación de 

todo tipo a la hora de su esparcimiento. El deporte obtuvo un 27% de 

preferencia, seguido del cine con un 26%, mientras que las series y los 

documentales alcanzaron un 11% y 8% respectivamente. 

 

26% 

27% 
8% 

28% 

11% 

Programación preferida 

Cine  Deporte Series Todas las anteriores Documentales 
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9. ¿Normalmente cuántas horas usted visualiza su programación 

preferida? 

 

Cuadro N° 11 Horas de visualización de programación preferida 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 De 1 a 3 horas 168 56% 

2 De 3 a 5 horas 115 38% 

3 Más de 5 horas 18 6% 

4 TOTAL 301 100% 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 15  

 
Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se conoció que el 56% de los 

encuestados visualiza su programación preferida en un lapso de tiempo de 

entre 1 a  3 horas, mientas que el 38% de 3 a 5 horas y tan solo el 6% la 

visualiza más de 5 horas. 

 

 

 

 

56% 
38% 

6% 

Horas de visualización de programación 
preferida 

De 1 a 3 horas  De 3 a 5 horas Más de 5 hora 
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10. ¿Qué días normalmente visualiza su programación preferida? 

 

Cuadro N° 12 Días de visualización de programación preferida 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 De Lunes a Viernes 23 8% 

2 De Lunes a Domingo 92 30% 

3 Fines de Semana 186 62% 

4 TOTAL 301 100% 

Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 16  

 
Fuente: (Moradores de Urdesa Norte Sector 1 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Mediante esta investigación se conoció que, el 62% de la 

muestra visualiza su programación preferida los fines de semana, que es 

en esos días donde las personas tienen más tiempo de hacerlo. De lunes a 

domingo la visualizan un 30%, mientras que el 8% solo de lunes a viernes. 

 

 

 

8% 

30% 

62% 

Días de visualización de programación 
preferida 

De lunes a viernes De lunes a domingo Fines de semana 
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ENCUESTA N° 2 DEL SECTOR 2 

MORADORES DE URDESA NORTE 

 

1. ¿Le gusta a usted la programación deportiva? 

 

Cuadro N° 13 Gusto sobre la programación deportiva 

 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 17  

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se conoció que a los moradores del 

Sector 2 de Urdesa Norte les gusta la programación deportiva. Por lo tanto, 

es necesario brindar un servicio de calidad en cuanto a promoción. 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Si 303 100% 

2 No 0 0 

3 TOTAL 303 100% 

100% 

0% 

Gusto sobre la programación deportiva 

Si No 
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2. ¿Visualiza usted los partidos del campeonato nacional 

ecuatoriano de fútbol? 

 

Cuadro N° 14 Visualiza partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Si 303 100% 

2 No 0 0% 

3 TOTAL 303 100% 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 18 

 

 
Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Mediante la investigación se conoció que el 100% de los 

encuestados visualiza los partidos del campeonato nacional ecuatoriano. 

Por ello, esto es un resultado favorable hacia a la propuesta de la empresa 

en mejorar la programación deportiva del servicio de televisión satelital. 

 

 

 

100% 

0% 

Visualiza partidos del campeonato 
ecuatoriano de fútbol 

Si No 
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3. ¿Con qué frecuencia los visualiza? 

 

Cuadro N° 15 Frecuencia de visualización 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Mucha frecuencia 281 93% 

2 Poca frecuencia 22 7% 

3 TOTAL 303 100% 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 19  

 
Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: A través de la investigación se obtuvo que un 93% de los 

encuestados observan con mucha frecuencia los partidos del campeonato 

nacional ecuatoriano de fútbol, mientras que el 7% los ve con poca 

frecuencia. Por lo tanto, se puede determinar que existen fuertes 

consumidores de los mismos en el sector. 

 

 

 

93% 

7% 

Frecuencia de visualización 

Mucha Frecuencia Poca frecuencia 
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4. ¿Le gustaría ver todos los partidos del campeonato nacional 

ecuatoriano a bajo costo? 

 

Cuadro N° 16 Visualiza partidos del campeonato nacional ecuatoriano 

a bajo costo 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Si 303 100 

2 No 0 0 

3 TOTAL 303 100% 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

 Gráfico N° 20   

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Mediante la investigación se obtuvo como resultado que a todas 

las personas encuestadas les gustaría ver los partidos del campeonato 

nacional ecuatoriano a bajo costo. Por ello, al momento de mejorar la 

programación deportiva la empresa deberá ofertar un paquete más 

atractivo que el de la competencia en cuanto a costo. 

 

100% 

0% 

Visualiza partidos del campeonato nacional 
ecuatoriano a bajo costo 

Si No 
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5. ¿Sabía usted que CNT contará con la retransmisión de todos 

estos partidos para el año 2016? 

 

Cuadro N° 17  Derechos de retransmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 21  

 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se conoció que ninguna de las personas 

encuestadas sabía que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT EP) y su servicio de televisión satelital contarán para el 2016 con la 

retransmisión de los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol. Debido 

a esto se deberá realizar campañas informativas, para que de esta manera 

los clientes estén informados y los puedan contratar. 

0% 

100% 

Derechos de retransmisión 
 

Si No 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Si 303 100% 

2 No 0 0% 

3 TOTAL 303 100% 
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6. ¿Qué le parece a usted la implementación de los partidos del 

campeonato nacional ecuatoriano de fútbol, al servicio de 

televisión satelital con el que CNT cuenta actualmente? 

 

Cuadro N° 18 Implementación de los partidos del campeonato 

ecuatoriano de fútbol 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Muy interesante 270 89% 

2 Interesante 33 33% 

3 Poco interesante 0 0% 

4 TOTAL 303 100% 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Mediante la investigación se conoció que las personas 

encuestadas muestran un alto interés por la implementación de los partidos 

de fútbol del campeonato ecuatoriano. Por ello, se deberá brindar un 

servicio de alta calidad, para poder sobrepasar las expectativas de los 

clientes. 
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campeonato ecuatoriano de fútbol 
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7. ¿Estaría usted dispuesto a contratar el servicio de los partidos 

del campeonato nacional ecuatoriano de fútbol? 

 

Cuadro N° 19 Contratación de partidos del campeonato ecuatoriano 

de fútbol 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Si 262 86% 

2 Probablemente 41 14% 

3 No 0 0% 

4 TOTAL 303 100% 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 23  

 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

  

Análisis: Mediante esta investigación se conoció que el 86% de la muestra 

si contrataría el servicio de los partidos del campeonato nacional 

ecuatoriano de fútbol. Esto es favorable para la extensión de línea dado 

que tenemos fuertes consumidores de los mismos. Tan solo el 14% estaría 

en dudas acerca de la contratación. 
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8. ¿Cuánto  estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

 

Cuadro N° 20 Pago del Servicio 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Entre 15 a 20 dólares 303 100% 

2 Entre 20 a 30 dólares 0 0% 

3 TOTAL 303 100% 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Mediante la investigación se conoció que entre $15 a $20 dólares 

es el rango de precio  que los clientes estarían dispuestos a pagar por la 

contratación de los partidos de fútbol del campeonato ecuatoriano, dado 

que a la hora de adquirir algún servicio el ahorro económico es un factor 

importante en la elección para los clientes. 
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9. ¿Cuál de los siguientes nombres le gustaría que llevara el 

paquete de los partidos del campeonato nacional ecuatoriano de 

fútbol? 

 

Cuadro N° 21 Nombre del paquete 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Plan CNT Sport 193 64% 

2 Plan Total Fútbol 97 32% 

3 Mi Fútbol CNT 13 4% 

4 TOTAL 303 100% 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Gráfico N° 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ( Sector 2 Moradores de Urdesa Norte 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se determinó que el 64% de la muestra 

eligió que Plan Cnt Sport sea el nombre del paquete de los partidos de 

campeonato ecuatoriano de fútbol. 

 

32% 

4% 

64% 

Nombre del paquete 

Plan Total Futbol Mi Ftulbol CNT Plan CNT Sport 
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2.6  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Como resultado del estudio de mercado realizado a través de encuestas se 

concluyó lo siguiente: 

 

 Todas las personas encuestadas conocen sobre el servicio de televisión 

satelital. 

 Actualmente Directv es el servicio con mayor posicionamiento en el 

mercado Ecuatoriano, quedando en segundo lugar Cnt Tv. Estar en 

segundo lugar nos permitirá penetrar con rapidez brindando así mayor 

oportunidad de crecimiento al colocar el plus al servicio que se brinda 

actualmente. Además podremos colocarnos a la par del principal 

competidor e inclusive lograr que clientes migren a nuestro servicio, 

considerando que una de las programaciones que más visualizan los 

encuestados son los deportes. 

 El deporte y cine son las programaciones favoritas de los encuestados. 

 Las personas a la hora de elegir el servicio de televisión satelital busaca 

un servicio de calidad con buena programación a bajo costo. 

 La totalidad de la muestra observa los partidos del campeonato 

ecuatoriano de fútbol, esto nos favorece debido a que en el mercado se 

encuentran fuertes consumidores de los mismos como nos arrojó los 

resultados. 

 Por parte de las personas encuestadas nuestro servicio Cnt Tv obtuvo 

una gran acogida a la implementación de los partidos del campeonato a 

su parrilla de programación actual, siendo así que un 86% de la muestra 

contrataría el servicio cuando se lo implemente. 
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CAPÍTULO III 

 

 PROPUESTA 

 

3.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA:  

 

AUMENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

El aumento de programación deportiva se plantea debido a las 

necesidades de los clientes encontradas dentro del estudio investigativo, el 

cual evidenció el gusto y preferencia hacia la programación deportiva por 

parte de las personas encuestadas. Este aumento de programación se lo 

llevará acabo por medio de la compra de los derechos de retransmisión de 

los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol. 

Esta compra a la compañía Directv para el año 2016 permitirá satisfacer a 

los clientes internos, brindar lo que ofrece la competencia en cuanto a 

servicio de programación y poder captar nuevos clientes.  

 

3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aumentar la programación deportiva para mejorar la participación en el 

mercado del servicio de televisión satelital de la empresa Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil. 
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3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar si es factible el proceso de compra de los derechos de 

retransmisión de los partidos de pague por ver del campeonato 

ecuatoriano de fútbol a la compañía Directv. 

 

 Implementar los partidos de pague por ver del campeonato 

ecuatoriano de fútbol a la parrilla de programación del servicio de 

televisión satelital. 

 

 Incrementar la participación de mercado una vez aumentada la 

programación deportiva captando nuevos clientes. 

 

 Ofrecer el plan de servicio de televisión satelital con el paquete de los 

partidos del campeonato nacional ecuatoriano de fútbol. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Actividad N° 1: Descripción de la empresa Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT EP). 

 

 Actividad N°2: Descripción del servicio de televisión satelital (Cnt Tv). 

 

 Actividad N° 3: Propuesta de mejora en la programación. 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT EP) 

 

3.4.1.1 Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) es la empresa 

pública de telecomunicaciones del Ecuador creada el 14 de enero de 2010. 

Esta provee servicios de acceso a internet, telefonía fija, telefonía móvil, 

internet móvil y televisión satelital.  

 

Gráfico N° 26 Logotipo CNT EP 

 
Fuente: (Guía Comercial CNT 2015) 

Elaborado por: (Guía Comercial CNT 2015)  

 

3.4.1.2 Misión Empresarial 

 

“Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, 

mediante la provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, 

con talento humano comprometido y calidad de servicio de clase mundial.” 
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3.4.1.3 Visión Empresarial 

 

“Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la excelencia en 

su gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la 

sociedad, que sea orgullo de los ecuatorianos.” 

 

3.4.1.4 Valores Empresariales 

 

1) Trabajamos en equipo. 

2) Actuamos con integridad. 

3) Estamos comprometidos con el servicio. 

4) Cumplimos con los objetivos empresariales. 

5) Somos socialmente responsables. 

 

Gráfico N° 27 Sistema de Valor 

 
Fuente:  (Portal VBr 2015) 

Elaborado por: (Portal VBr 2015) 
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ACTIVIDAD N° 2 

3.4.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN 

SATELITAL 

 

3.4.2.1 CNT TV 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones cuenta con el servicio de 

televisión satelital desde el 22 de Noviembre del 2011, actualmente 

comercializa dos tipos de servicio de televisión satelital: 

1. El servicio en la señal estándar (SD) 

2. El servicio en la señal alta definición (HD) 

 

Gráfico N° 28 Logotipo Cnt Tv 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Guía Comercial CNT 2015) 

Elaborado por: (Guía Comercial CNT 2015) 

 

3.4.2.2 El servicio en la señal estándar (SD) 

 

El servicio que se comercializa en la señal estándar cuenta con los 

siguientes planes y canales de programación. 

 

3.4.2.2.1 Plan Súper 

 

Es el plan principal en el que el cliente accede a 70 canales de audio y 

video. Al contratar el plan recibirá un decodificador SD para visualizar el 

servicio de programación variada. El costo del plan súper es de $19.32 
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incluido los impuestos. A continuación se detalla el contenido del plan 

súper. 

 

Gráfico N° 29 Canales Plan Súper 

Fuente: (Guía Comercial CNT 2015) 
Elaborado: (Coporacion Nacional de Telecomunicaciones 2015) 



 

65 
 

 

3.4.2.2.2 Plan Total Plus 

 

El plan total plus es un plan adicional. Este plan cuenta con 29 señales 

adicionales a las 70 principales, el costo del plan es de $12.88 incluido los 

impuestos. A continuación se detalla el contenido del plan total plus. 

 

Gráfico N° 30 Canales Plan Total Plus 

Fuente: (Guía Comercial CNT 2015) 

Elaborado: (Coporacion Nacional de Telecomunicaciones 2015) 
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3.4.2.2.3 Plan HBO MaxDigital 

 

El plan HBO MaxDigital es un plan adicional que contiene 9 señales de 

películas y series. El costo de este plan es de $12.88 incluido los 

impuestos. A continuación se detalla el contenido del plan. 

 

Gráfico N° 31 Canales HBO MAXDigital 

 

Fuente: (Guía Comercial CNT 2015) 

Elaborado: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

3.4.2.2.4 Plan Fox+ 

 

El plan Fox+ es un plan adicional, este contiene 8 señales de  películas y 

series, $12.88 incluido los impuestos es el valor de este plan. A 

continuación se detalla el contenido del plan. 

 

Gráfico N° 32 Canales Plan Fox+ 

Fuente: (Guía Comercial CNT 2015) 

Elaborado: (Coporacion Nacional de Telecomunicaciones 2015) 
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3.4.2.2.5 Plan Entretenimiento 

 

El plan entretenimiento es un plan adicional, este cuenta con 3 señales de 

los canales FOX+. Tiene un costo de $2.58 incluido los impuestos. A 

continuación se detalla el contenido del plan. 

 

Gráfico N° 33 Canales Plan Entretenimiento 

 
Fuente: (Guía Comercial CNT 2015) 

Elaborado: (Coporacion Nacional de Telecomunicaciones 2015) 

 

3.4.2.2.6 Plan Hot Pack 

 

El plan hot pack es un plan adicional, se refiere a entretenimiento para 

adultos y contiene 3 señales. El costo del mismo es de $12.88 incluido los 

impuestos. A continuación se detalla el contenido del plan.  

 

Gráfico N° 34 Canales Plan Hot Pack 

 

Fuente: (Guía Comercial CNT 2015) 

Elaborado: (Coporacion Nacional de Telecomunicaciones 2015) 
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3.4.2.3 El servicio en la señal alta definición (HD) 

 

El servicio que se comercializa en la señal en alta definición (HD) y cuenta 

con el siguiente plan. 

 

3.4.2.3.1 Plan Plus HD 

 

Es el plan principal en el cual el cliente accede a 70 canales del plan súper 

más 15 señales en alta definición, es decir 85 señales en total. Al contratar 

este plan el cliente recibirá un decodificador HD con disco de grabación, 

este permitirá al usuario pausar, retroceder y grabar hasta  320 GB o 162 

horas de programación. El servicio cuenta con resolución de hasta 1080p x 

1920 y sonido Dolby Digital 5.1. 

 

El costo del plan plus HD es de $33.49 incluido los impuestos.  A 

continuación se detalla el contenido del plan plus HD. 

 

Gráfico N° 35 Canales Plan HD 

 
Fuente: (Guía Comercial CNT 2015) 

Elaborado: (Coporacion Nacional de Telecomunicaciones 2015) 
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ACTIVIDAD N° 3 

 

3.4.3 PROPUESTA DE MEJORA EN LA PROGRAMACIÓN 

 

A lo largo del tiempo el fútbol se ha convertido en un baluarte para la 

televisión satelital, siendo su mejor aleado al momento de copar el ranking 

de audiencia en programación. 

 

Se ha propuesto mejorar el servicio de televisión satelital a través del 

aumento de la programación deportiva, al incluir los partidos del 

campeonato nacional ecuatoriano de fútbol, siendo esta la mejor opción 

para ganar mayor participación de mercado y cubriendo satisfactoriamente 

el mayor requerimiento por parte de nuestros clientes. 

 

En la actualidad Directv tiene los derechos de retransmisión de los partidos 

del campeonato nacional ecuatoriano, el cual mantiene un contrato de 

exclusividad de la retransmisión de los mismos hasta el año 2018. ClaroTV 

actualmente compra los derechos de retransmisión a DirectTv, 

manteniendo de la misma manera dicha retransmisión hasta el 2018. 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) y su servicio de 

televisión satelital CntTv realizará la compra de la retransmisión de los 

partidos de fútbol del campeonato nacional ecuatoriano a DirecTv para el 

2016 por una suma de $4 millones de dólares anualmente. Estos derechos 

de retransmisión incluirán los partidos de los 12 equipos de la primera 

división de la Serie A, estos son: 

 

1.  Club sport Emelec. 

2.  Barcelona Sporting Club. 

3.  Club Deportivo Universidad Católica. 

4.  Mushuc Runa Sporting Club. 

5.  Club Deportivo El Nacional. 
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6.  Liga Deportiva Universitaria. 

7.  Sociedad Deportivo Quito. 

8.  Club Deportivo Cuenca. 

9.  Club Deportivo River Plate Ecuador. 

10.  Liga Deportiva Universitaria de Loja. 

11.  Club de Alto Rendimiento Especializado Independiente del Valle. 

12.  Sociedad Deportiva Aucas. 

 

La acción de comprar los derechos a Directv finalizará el año 2018, la 

premura de captar cliente actualmente conlleva a comprar la programación, 

esperando que a futuro se negocie directamente con los dueños de los 

derechos de transmisión con el objetivo de mejorar la oferta en base al 

precio. Esta mejora en la programación nos permitirá ofrecer los mismos 

servicios que actualmente disponen los otros proveedores. 

 

3.4.3.1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

3.4.3.1.1 Análisis PEST 

 

Para la realización de este análisis se considerarán los aspectos más 

relevantes del mercado, donde se evalúan los distintos factores externos 

que tienen una relación directa con la empresa, por medio de estos se 

pretende determinar los principales elementos que podrían afectar algunas 

variables importantes en los costos, niveles de oferta y demanda de la 

empresa. 

 

3.4.3.1.1.1 Factores Políticos 

 

En la actualidad nuestro país está experimentando cambios políticos en 

varios organismos de control, en estos se han implementado nuevos 

sistemas y procesos que permiten gestionar eficientemente los 
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requerimientos de los ciudadanos. Para el estudio de los factores políticos, 

se consideró los siguientes puntos:  

 

1. La legislación Tributaria 

 

 Multas y sanciones por evitar la evasión de impuestos. 

 Aumento de las recaudaciones de impuesto. 

 Aumento en las tasas de importación. 

 Nuevas normas regulatorias e impuestos.  

 

2. Legislación Laboral 

 

 Código laboral. 

 Incentivos y beneficios para los empleados. 

 Aumento de los salarios. 

 Cambios en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

3. La Forma de Gobierno 

 

 Nuevas políticas internas de negociación. 

 Reformas a los permisos de retransmisión. 

 Actualizaciones a las políticas de derechos de retransmisión. 

 

4.  La estabilidad y el riesgo político 

 

 La estabilidad política del ente regulador de los derechos del 

campeonato ecuatoriano de fútbol es buena debido a que el 

presidente fue reelecto y estará ejerciendo el cargo hasta el 2019. 

 

 Existe una gran incertidumbre de lo que pasará al término del año 

2018 puesto que se culmina el contrato de exclusividad de los 
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derechos de retransmisión de los partidos del campeonato 

ecuatoriano para la compañía que los mantiene en la actualidad.  

 

 Existirá una pugna de las compañías de televisión pagada por 

dichos derechos de retransmisión, esta es una oportunidad 

inmejorable para nuestra empresa de adquirir directamente  las 

retransmisiones. 

 

3.4.3.1.1.2 Factores Económicos 

 

El factor económico permite evaluar nuestro entorno económico en el que 

vamos a operar, proporcionando información vital de cómo afecta el poder 

de compra de los potenciales clientes. Para el estudio se consideró los 

siguientes factores: 

 

1. El nivel de Inflación 

 

 Disminución inflacionaria. 

 Fijación de precios y políticas inflacionarias. 

 Promedio de inflación mensual en el mercado. 

  

2.  La tasas de empleo y desempleo 

 

 El primer trimestre del 2015 la tasa de empleo se ubicó en un 

5.87%. 

 En el primer trimestre del 2015, el desempleo se situó en 4,84% 

en comparación al 5,58% del año anterior. 

 

3. Crecimiento económico Ecuatoriano 

 

 El crecimiento de la economía Ecuatoriana en el primer trimestre 

se ubicó en un 4.9%. 
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3.4.3.1.1.3 Factores Sociales 

 

A continuación realizaremos un análisis de los aspectos sociales que se 

consideran en nuestro proyecto: 

 

1. Factores demográficos 

 

 Crecimiento anual de los suscriptores de televisión pagada en un 

20%. 

 

2. Tendencias de empleo  

 

 Crecimiento de las plazas de trabajo en el país. 

 Aumento de microempresas, creando fuentes de empleo. 

 Mayor oportunidad laboral para jóvenes. 

 

3. Patrones de consumo 

 

 Adquisición de bienes y servicios de alta calidad. 

 Ahorro económico al momento de elegir. 

 

4. Estilo de Vida  

 

 Generalmente las personas buscan otra programación que no sea 

la local. 

 La mayoría de las personas en sus tiempos libres visualiza 

televisión. 

 Los partidos de fútbol se han convertido en una de las  

programaciones favoritas de las personas. 
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3.4.3.1.1.4 Factores Tecnológicos 

 

La tecnología juega un papel fundamental en nuestro servicio, debido a que 

este se brinda a través de tecnología satelital, la misma que mejora la 

calidad de la señal brindando al cliente lo que espera, es decir un servicio 

eficiente y de alta calidad. A continuación se detallan algunos factores que 

podrían incidir tecnológicamente: 

 

 Programas de innovación tecnológica. 

 Sitios web. 

 

3.4.3.1.2 Las cinco fuerzas de Porter 

 

3.4.3.1.2.1 Poder de negociación de los clientes 

 

El poder de negociación con los clientes es muy alto, puesto que estos 

conocen perfectamente lo que se va a ofertar (retransmisión de partidos de 

fútbol del campeonato ecuatoriano) y principalmente nuestro producto va 

dirigido a nuestros clientes que solicitan este servicio y que hasta ahora no 

se les había podido brindar, luego están las personas de clase media y 

alta, que contraten un nuevo servicio de televisión.  

 

3.4.3.1.2.2 Amenazas de nuevos competidores 

 

En la actualidad podemos decir que no existen muchas empresas que 

puedan brindar la retransmisión de los partidos del campeonato 

ecuatoriano de fútbol debido a que estos derechos son costosos y estas 

empresas cuentan con pocos clientes haciendo que no sea rentable para 

las mismas. Es importante aprovechar esta posición en el mercado para 

lograr captar el mayor número de clientes. 
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3.4.3.1.2.3 El poder de negociación que ejercen los proveedores  

 

Al momento de adquirir los derechos de retransmisión de los partidos del 

campeonato ecuatoriano se llegó a una negociación con el único proveedor 

de los mismos, por el momento es DirecTV debido al contrato de 

exclusividad que mantiene, luego se negociará directamente con los 

canales de televisión y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

 

3.4.3.1.2.4 Amenaza de los productos sustitutos 

 

En la actualidad las páginas web son el producto sustituto que amenaza 

directamente a la empresa puesto que los consumidores pueden ver a 

través de éstas los partidos de fútbol sin necesidad de realizar pago 

alguno. 

 

3.4.3.1.2.5 Nivel de rivalidad del sector 

 

Actualmente solo existen dos empresas en el mercado que cuentan con los 

derechos de retransmisión de los partidos de campeonato ecuatoriano de 

fútbol, por ende al momento de contar con estos derechos de retransmisión 

la intensidad de la rivalidad aumentará debido a la captación de nuevos 

clientes aprovechando el mercado actual.  

 

3.4.3.1.3 Análisis FODA 

 

MATRIZ FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Empresa y servicios 

posicionados en el mercado. 

 Ventaja competitiva de los  

servicios al tener precios 

asequibles al usuario. 

 Personas insatisfechas con el 

servicio que actualmente 

cuentan con otro proveedor. 

 Existen fuertes consumidores 

de los partidos de fútbol del 
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 Mejora continua en los servicios. 

 

campeonato ecuatoriano. 

 Pocos proveedores de la 

retransmisión de los partidos 

de pague por ver del 

campeonato ecuatoriano de 

fútbol. 

Debilidades Amenazas 

 No contar con los derechos de 

retransmisión de los partidos de 

fútbol del campeonato 

ecuatoriano. 

 Demora en los tiempos de 

respuesta de atención al cliente. 

 La falta de información de 

nuestros clientes de la gama de 

productos que posee la empresa. 

 La poca promoción de los 

servicios de la empresa podría 

causar que nuestros posibles 

clientes no se interesen en 

ellos. 

 Competidores directos. 

 Cambio en leyes o políticas. 

 

3.4.3.1.3.1 Alternativas Estratégicas 

 

3.4.3.1.3.1.1 Estrategias FO 

 

 Sacar provecho a la mejora continua en los servicios para captar 

nuevos clientes y lograr que aquellos que se encuentran insatisfechos con 

los otros proveedores del servicio migren hacia el nuestro. 

 

 Proveer el servicio de televisión satelital junto con el paquete de los 

partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol, debido a que no existen 

muchos proveedores de los mismos, logrando así una ventaja competitiva 

sobre los competidores. 
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3.4.3.1.3.1.2 Estrategias FA 

 

 Implementar el paquete de los partidos del campeonato ecuatoriano 

de fútbol a precios asequibles al usuario, logrando de esta manera captar 

mayor cantidad de clientes, en especial aquellos sensibles a los precios. 

 

 Mejorar continuamente las estrategias de promoción y comunicación 

del servicio. 

 

3.4.3.1.3.1.3 Estrategias DO 

 

 Adquirir los derechos de retransmisión del campeonato ecuatoriano 

de fútbol, debido a que existen fuertes consumidores de los mismos en el 

mercado, consiguiendo de esta manera mejorar el servicio en cuanto a 

programación deportiva. 

 

 Desarrollar un plan de servicio al cliente mejorando los tiempos de 

respuestas de atención. 

 

3.4.3.1.3.1.4 Estrategias DA 

 

 Invertir en publicidad a través de las diferentes vías de comunicación 

para lograr que los clientes estén informados de los servicios  que la 

empresa ofrece y se interesen en ellos. 

 

 Desarrollar un programa de evaluación continua del servicio. 

 

3.4.3.2  MERCADO OBJETIVO 

 

El mercado objetivo del presente proyecto principalmente son los clientes 

internos (15% de cliente internos los solicita) que solicitan los partidos de 

fútbol del campeonato ecuatoriano, luego de haber cubierto la necesidad 
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de los mismos se enfocará en la captación de nuevos clientes de nivel 

socioeconómico medio y alto  en la ciudad de Guayaquil donde se espera 

ganar mayor participación de mercado al contratar el servicio de televisión. 

 

3.4.3.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.4.3.3.1 Método para la investigación de mercado 

 

El estudio de mercado se lo realizará a través de encuestas, el cual 

permitirá obtener información cualitativa y cuantitativa. Este estudio de 

mercado se lo llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil a los moradores de 

Urdesa Norte del Sector 1 y Sector 2. Para la obtención de la información a 

través de las encuestas se las realizó de manera personal con una 

duración de 5 a 10 minutos. 

 

3.4.3.4 ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

La estrategia competitiva de la empresa se basará en la estrategia de 

precios, puesto que los clientes buscan que se les brinden un servicio de 

calidad a un costo razonable y acorde a la economía de ellos. Esto nos 

brindará una ventaja competitiva en el mercado logrando captar nuevos 

clientes que buscan ver a bajo costo los partidos de fútbol del campeonato 

ecuatoriano. Cabe señalar que para adquirir el plan Cnt Sport los clientes 

tendrán que adquirir el servicio básico, esto nos permitirá aumentar nuestra 

participación de mercado. 

 

3.4.3.5  POSICIONAMIENTO 

 

El servicio estará posicionado por valor y precio, es decir los clientes 

conseguirán mayor cantidad de beneficios a un precio moderado. 
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3.4.3.6 MARKETING MIX 

 
3.4.3.6.1 Plan Cnt Sport 

 

Es el nombre con que identificarán los partidos de fútbol, contiene las 44 

fechas del campeonato ecuatoriano de fútbol, exceptuando la final del 

mismo. Éstos estarán disponibles en los canales 860 – 861 – 862. 

 

3.4.3.6.2 Logotipo 

 

A continuación se muestra el logotipo del Plan Cnt Sport:   

 

Gráfico N° 36 Logotipo Cnt Sport 

 

 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

3.4.3.6.3 Slogan 

 

El slogan del servicio será “Sin Cnt no has vivido todavía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SIN CNT 

NO HAS VIVIDO   
TODAVÍA” 
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3.4.3.6.4 PRECIO 

 

3.4.3.6.4.1 Costos Directos 

 

Para el cálculo de los costos directos tomamos en cuenta los siguientes 

datos: 

 

Cuadro N° 22 Costos Directos 

COSTOS DIRECTOS 

DENOMINACIÓN  VALOR  

Derechos de retransmisión  333.333,33 

Sueldos del personal  14.415,83 

Uniformes del personal 190,00 

Equipos de oficina 253,17 

Equipos de computación 718,33 

Muebles y enseres 462,92 

Suministros de oficina 38,33 

TOTAL 349.411,91 
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

3.4.3.6.4.2 Costos Indirectos 

 

Para el cálculo de los costos directos tomamos en cuenta los siguientes 

datos: 

 

Cuadro N° 23 Costos Indirectos 

COSTOS INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN VALOR 

Publicidad 22.905,00 

Promociones 2.140,00 

Luz 2.300,00 

Agua 700,00 

TOTAL 28.045,00 
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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3.4.3.6.4.3 Costos Totales 

 

Para el cálculo de los costos totales tomamos en cuenta los siguientes 

datos: 

 

Cuadro N° 24 Costos Totales 

COSTOS TOTAL 

DENOMINACIÓN  VALOR  

Costos Directos 349.411,91 

Costos Indirectos 28.045,00 

TOTAL 377.456,91 
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

3.4.3.6.4.4 Costo Unitario 

 

Para calcular el costo unitario realizamos una división del costo total y el 

porcentaje de personas que desean contratar el servicio. En este caso el 

15% de nuestros clientes que ya cuentan con el servicio desean contratar 

los partidos. 

 

Cuadro N° 25 Costo Unitario 

COSTO UNITARIO 

Costo Total 377.456,91 

Número de planes Cnt 
Sport 34.723 

 

                        
10,87  

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

3.4.3.6.4.5 Precio de Venta 

 

Para el cálculo del precio de venta utilizamos la siguiente fórmula: 
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   13.58 

Precio de  venta Incluido Impuestos = $ 17.49 

 

3.4.3.6.5 DISTRIBUCIÓN 

 

3.4.3.6.5.1 Sistema de entrega del servicio 

 

El cliente puede contratar los partidos del campeonato comunicándose al 

1800100100 desde su celular opción 2 y desde su convencional 

directamente al 100 opción 2, estos números aparecerán en la pantalla de 

su televisor al no contar con el servicio o también lo puede solicitar 

acercándose directamente a un centro integrado de servicio. El asesor 

deberá seguir los siguientes pasos para la respectiva activación:  

 

1. Ingresar en el aplicativo OpenFlexis la forma ATCDTH, seguido de un 

enter. 

 

Gráfico N° 37 Sistema de entrega del servicio paso N.1 

 

 

Fuente: (CNT, Programa OpenFlexis 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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2. Ingresar el número de cédula del titular del servicio y luego pulsar F8 

para cargar la información.  

 

Gráfico N° 38 Sistema de entrega del servicio paso N.2 

 

 

Fuente: (CNT, Programa OpenFlexis 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

3. Luego pulsar F6 y proceder a escoger el plan solicitado. 

 

Gráfico N° 39 Sistema de entrega del servicio paso N.3 

 

 
Fuente: (CNT, Programa OpenFlexis 2015) 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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4. Por último se procede a pulsar F10 para la activación del plan y 

guardar la información respectivamente. 

 
3.4.3.6.6 Promoción y comunicación 

 

3.4.3.6.6.1 Promoción de Venta 

 

Los clientes podrán acceder a las siguientes promociones al contratar el 

servicio: 

 

1. Se realizará entre todos los clientes que contraten los primeros 10 días 

de cada mes el paquete de los partidos, un sorteo de 2 televisores LED 

marca Sony con pantalla full HD de 42 pulgadas. 

 

2. Se realizará entre todos los clientes que contraten los paquetes de los 

partidos un sorteo mensual de 5 camisetas de los equipos de fútbol, los 

ganadores podrán escoger la de su equipo favorito. 

 

3. Los clientes que tengan contratado el paquete de los partidos del 

campeonato nacional ecuatoriano de fútbol, participarán de un sorteo al 

finalizar la primera etapa que permitirá al ganador compartir de un día de 

entrenamiento con su equipo favorito. Además recibirá la camiseta 

autografiada por los jugadores. 

 

3.4.3.6.6.2 Publicidad 

 

 Página Web: Dentro de la página web se encontrará publicidad del 

plan Cnt Sport. La finalidad de ésta, será ser una herramienta de 

búsqueda para las personas interesadas en contratar el plan. La 

página será www.cnt.gob.ec. 

 

 Redes sociales: Se realizará la creación de una cuenta en la  

mayoría de las redes sociales como Facebook, Twitter, entre otras. 

http://www.cnt.gob.ec/
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Estas serán un medio de publicidad ventajoso para promocionar el 

plan. 

 

 Radio: Se realizará cuñas comerciales del plan en las diferentes 

radios deportivas entre las principales tenemos Diblú y Caravana.  

 

 Televisión: Se realizará publicidad en los diferentes medios de 

comunicación, la publicidad especialmente se hará en los espacios 

de programación deportiva. 

 

 Volantes: Se entregarán volantes en todos los centros integrados 

de servicio de la empresa con la finalidad de informar a los clientes 

del Plan Cnt Sport. A continuación se muestra un formato de las 

volantes: 

 

Gráfico N° 40 Formato de Volantes 

 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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3.4.3.7 PLAN DE VENTAS 

 

Este plan de ventas tiene como finalidad establecer la estrategia comercial 

e identificar elementos claves como es el proceso de ventas, salarios, 

incentivos. 

 

3.4.3.7.1 Proceso de ventas 

 

Para el proceso de ventas del servicio de televisión satelital (Cnt Tv) y el 

plan Cnt Sport se debe seguir un proceso de ventas como lo detalla la 

siguiente ilustración. 

 

Gráfico N° 41 Proceso de Ventas 

 

 
Fuente: (R. l. Sandhusen 2011) 

Elaborado por: (R. l. Sandhusen 2011) 

 

Los asesores de ventas de la empresa deberán conocer el producto o 

servicio que se oferta para poder brindárselo a los clientes, deberán 

manejar las objeciones de éstos, para de esta manera poder concretar la 

venta.  
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3.4.3.7.2 Proyección de ventas 

 

Conforme a la información obtenida de nuestros principales clientes 

internos que desean contratar el servicio del plan Cnt Sport y los clientes 

que estarían dispuestos a contratar un nuevo servicio con dicho plan, se 

considera la siguiente proyección de ventas de acuerdo al crecimiento 

esperado por la empresa. 

 

Cuadro N° 26 Proyección de Ventas 

 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

3.4.3.7.3 Manejo de vendedores 

 

Dentro de la fuerza de ventas tendremos los vendedores con los que ya 

cuenta la empresa que son los del departamento de Contact Center y 

centros integrados de servicios, adicionalmente incrementaremos la fuerza 

de ventas de Contact Center que se encargará de captar nuevos clientes 

del servicio de Cnt Tv y del Plan Cnt Sport. 

 

3.4.3.7.4 Compensaciones 

 

Dentro del plan de compensación de la fuerza de ventas nueva y antigua 

tenemos los siguientes: 

 

 Vendedores de los centros integrados de servicios, $635. 

 Vendedores del contact center, $490. 

 

 

DENOMINACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 

Plan Cnt Sport 34.723 36.460 38.196 39.932 41.668 

Plan Súper en la 
ciudad de Guayaquil 

3.125 3.594 4.133 4.753 5.466 
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3.4.3.7.5 Incentivos 

 

Dentro de los incentivos de los vendedores tenemos los siguientes: 

 

 Bono de $35 dólares por 50 activaciones del plan Cnt sport. 

 Bono de $20 dólares por 30 activaciones del plan Cnt Sport. 

 Bono de $20 dólares por cumplir la meta mensual de Cnt Tv. 

 Bono navideño de $150 dólares por cumplimiento anual de 

contrataciones de Cnt Tv. 

 

3.4.3.8 PLAN DE OPERACIONES  

 

3.4.3.8.1 El espacio físico a ser usado 

 

Dentro del espacio a ser usado se considera que funcionará una agencia 

de Contact Center, la misma que estará dentro del edifico perteneciente a 

la empresa (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) ubicado en la 

avenida 25 de Julio y calle Pio Jaramillo. El departamento de Contact 

Center se encargará únicamente de promocionar y ofertar el servicio de 

televisión satelital y el plan Cnt Sport, para lograr incrementar el volumen 

de ventas y participación de mercado en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4.3.9 PLAN DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

Como plan de servicio al cliente la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones tiene como indispensable cumplir con los siguientes 

parámetros para brindar un servicio eficiente y lograr la satisfacción de los 

clientes. 

 

1. Activación de servicios suplementarios (Plan Cnt Sport) no mayor a 

2 minutos. 

2. Soporte técnico y asistencia vía telefónica. 
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3. Los clientes deben tener una respuesta no mayor a 3 minutos por 

parte del área de soporte técnico a la hora de requerirlo 

telefónicamente. 

4. El tiempo de respuesta luego de haber reportado una avería en el 

servicio y no poderlo restablecer vía telefónica, no debe ser mayor a 

24 horas. 

5. Se garantiza una retransmisión de calidad. 

 

3.4.3.9.1 Asistencia y Soporte Técnico Físico 

 

Al momento de salir algún contingente con respecto a los equipos 

tecnológicos se tratará en lo posible de solucionarlo vía remota. En caso de 

que el problema no quede solucionado, se tiene previsto que los técnicos 

de la empresa visiten a los clientes con problemas. 

 

3.4.3.10 PLAN DE SELECCIÓN DEL NUEVO PERSONAL 

 

De acuerdo con lo requerido por la organización y la estimación del 

crecimiento empresarial en los servicios, tanto del principal como es Cnt Tv 

y del plan Cnt Sport se realizará la contratación de 15 operadores de 

ventas Contact Center para la ciudad de Guayaquil encargados de ofertar 

los servicios, también de 5 técnicos instaladores que atenderán las 

solicitudes de nuevos servicios de los clientes en la ciudad de Guayaquil 

donde más se espera el crecimiento de mercado. Además se contratará un 

jefe responsable de la agencia de Contact Center, dos miembros del 

personal administrativo y una persona encargada de los sistemas 

informáticos. 

 

3.4.3.10.1 Proceso de selección 

 

Para el proceso de selección de los candidatos se deben seguir algunos 

pasos, así como lo muestra la siguiente ilustración. 
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Gráfico N° 42 Proceso de Selección 

 

 
Fuente: (Chiavenato, Idalberto 2009) 

Elaborado por: (Chiavenato, Idalberto 2009) 

 

El proceso de selección es una secuencia que sigue la empresa para 

realizar contratación de personal, para esto se debe analizar cuáles son las 

necesidades en cuanto al número de personas, receptar las candidaturas, 

realizar la preselección, tomar las respectivas pruebas a los candidatos, 

efectuar las entrevistas personales, efectuar la valoración y decisión, 

realizar la contratación y por último incorporar el personal seleccionado a la 

empresa. 

 

3.4.3.10.2 Proceso de capacitación y entrenamiento 

 

El proceso de capacitación del personal tendrá una duración de cinco días, 

a continuación detallamos el proceso. 

 

Cuadro N° 27 Proceso de Capacitación y Entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Proceso de Capacitación y Entrenamiento Duración 

Inducción de la empresa 1 día 

Conocimientos generales del servicio 1 día 

Talleres y práctica 2 días 

Modelo de evaluación y desempeño 1 día 
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3.4.3.10.3 Organigrama de Agencia de Contact Center 

El departamento o agencia de Contact Center contará con los siguientes 

funcionarios: 

 

3.4.3.10.4 Descripción del cargo 

 

A continuación se detalla la descripción de los cargos para la selección del 

personal a contratar. 

 

Cuadro N° 28 Descripción del cargo Operador de Ventas Contact 

Center 

 

OPERADOR DE VENTAS CONTACT CENTER 

Vacantes  Diez  

Actividades 

esenciales 

 Atender los requerimientos de productos de 

los clientes. 

 Manejar la petición del cliente. 

 Realizar negociación de ventas con los  

clientes. 

Experiencia  Un año en ventas de productos o servicios. 

Instrucción 

formal 

 

 Egresado de la universidad o cursando  

carreras administrativas. 

 

Responsable 
del Contact 

Center 

Analista  
Financiero 

Secretaria 
Administrativa 

Analista de 
Sistemas 

Operadores de 
ventas Contact 

Center 
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Capacitación 

requerida 

 

 Técnicas de ventas. 

 

Competencias 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación. 

 Fluidez verbal. 

 Orientación de servicio. 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Cuadro N° 29 Descripción del cargo Técnico Integral 

 

TÉCNICO INTEGRAL 

Vacantes  Cinco 

Actividades 

esenciales 

 Instalar y reparar los servicios de  televisión 

satelital de los clientes. 

 Cumplir con las demás actividades 

encomendadas por la empresa. 

Experiencia  No requerida. 

Instrucción 

formal 

 Bachiller Técnico: Electricidad,  Electrónica, 

Mecánica, Físico,  Industrial, Informática. 

Capacitación 

requerida 

 

 Ninguna. 

Competencias 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación. 

 Integridad. 

 Orientación de servicio. 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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Cuadro N° 30 Descripción del cargo  Analista Financiero 

 

ANALISTA FINANCIERO 

Vacantes  Uno 

Actividades 

esenciales 

 Coordinar con el área requirente la 

información necesaria para la proyección de 

ingresos, costos e inversión que demandan 

los proyectos del plan de expansión. 

 Realizar la evaluación financiera de los 

planes comerciales, proyectos específicos, 

procesos o demás que requiera la CNT EP. 

Experiencia 
 Mínimo un año de experiencia laboral en 

departamentos financieros. 

Instrucción 

formal 

 Título de tercer nivel en carreras: 

Economía, Finanzas, Contabilidad y 

Auditoría, Comercial. 

Capacitación 

requerida 
 Gestión de Proyectos 

Competencias 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación. 

 Fluidez verbal. 

 Orientación de servicio. 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Cuadro N° 31 Descripción del cargo  Secretaria administrativa 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Vacantes  Uno 

Actividades 

esenciales 

 Brindar apoyo al responsable de la jefatura, 

con la revisión de procesos operativos en 

las herramientas tecnológicas. 
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 Administrar los materiales y suministros 

requeridos por el área. 

 Cumplir con las demás funciones que le 

sean asignadas por la autoridad pertinente. 

Experiencia 
 Mínimo un año de experiencia laboral en 

departamentos administrativos. 

Instrucción 

formal 

 Tecnólogo o Egresado: Secretariado 

ejecutivo, Sociales, Contabilidad, 

Administración, Comercial / Profesiones 

Varias. 

Capacitación 

requerida 
 Ninguna. 

Competencias 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación. 

 Fluidez verbal. 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 
Cuadro N° 32 Descripción del cargo  Analista de Sistemas 

 

ANALISTA DE SISTEMAS 

Vacantes  Uno 

Actividades 

esenciales 

 Garantizar la disponibilidad y la adecuada 

operación de la infraestructura. 

 Atender incidentes de la infraestructura. 

 Planificar, coordinar, ejecutar y validar los 

mantenimientos programados requeridos. 

Experiencia  Mínimo dos años de experiencia laboral. 

Instrucción 

formal 

 Tercer Nivel: Redes, Telecomunicaciones, 

Sistemas. 

Capacitación 

requerida 

 

 Ninguna 
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Competencias 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de servicio.  

 Pensamiento analítico 

 Calidad de trabajo. 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Cuadro N° 33 Descripción del cargo  Responsable de Contact Center 

 

RESPONSABLE DE CONTACT CENTER 

Vacantes  Uno 

Actividades 

esenciales 

 Realizar seguimientos y retroalimentación al 

personal a cargo. 

 Coordinar con los jefes de zona procesos 

de mejorar para venta e instalación de 

productos y servicios de la CNT EP. 

 Determinar la cuota de venta mensual para 

su equipo de trabajo. 

 Cumplir con las demás funciones que le 

sean asignadas por la gerencia. 

Experiencia  Mínimo 2 años de experiencia relacionada. 

Instrucción 

formal 

 Tercer nivel: Comercial, Administración de 

Empresas. 

Capacitación 

requerida 
 Manejo del personal. 

Competencias 
 Trabajo en equipo. 

 Enfoque en resultado. 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

3.4.3.10.5 Definición de la compensación  

 

Los salarios son componente importante dentro la cultura organizacional 

propuesta. El tener empleados que ganen salarios justos y equitativos de 

acuerdo a las funciones y responsabilidades genera un clima laboral 
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positivo y permite que estos se enfoquen en sus actividades. Además de 

que es una buena herramienta de retención al personal valioso que ayuda 

obtener resultados financieros favorables para la compañía. A continuación 

se detallan los salarios que percibirán cada una de las personas que 

operarán dentro de la agencia de Contact Center. 

 
Cuadro N° 34 Sueldos del personal administrativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 
Cuadro N° 35 Sueldos del personal comercial 

 
 
 
 
 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Cuadro N° 36 Sueldos del personal técnico 

 
 
 
 
 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominación Sueldo 

Responsable de Contact Center $1.200 

Analista Financiero  $1.110 

Secretaria Administrativa $595 

Analista de Sistemas $1.100 

Denominación Sueldo 

Operadores de ventas Contact Center $ 490 

Denominación Sueldo 

Técnico integral $ 635 
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3.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Cuadro N° 37 Denominaciones de sueldos y salarios 

 

 
 
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
 
 
Cuadro N° 38 Activos equipos de oficina 

Equipos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Dispensador  de agua  1  $                     120,00   $                    120,00  

Cámara Sony video seguridad 2  $                     140,00   $                    280,00  

Aire acondicionado 2  $                     835,00   $                1.670,00  

Adecuaciones 1  $                     800,00   $                    800,00  

Teléfono 3  $                       56,00   $                    168,00  

 

  
 $                3.038,00  

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Cuadro N° 39 Activos muebles y enseres 

Equipos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Muebles de oficina 10  $                            217,00  $        2.170,00 

Escritorio de oficina 4  $                            490,00  $        1.960,00 

Sillas ejecutiva 4  $                            125,00  $            500,00 

Sillas de oficina 10  $                              78,00  $            780,00 

Archivadores 1  $                            145,00  $            145,00 

   
$        5.555,00 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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Cuadro N° 40 Activos equipos de computación 

 

Equipos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Impresora láser HP 2  $                     350,00   $                    700,00  

Computadoras 14  $                     550,00   $                 7.700,00  

Auriculares  10  $                       22,00   $                    220,00  

   
 $                 8.620,00  

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Cuadro N° 41 Activos suministros de oficina 

Equipos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Resmas de papel 5 $                                4,00  $              20,00  

Grapadora 4 $                                3,50  $              14,00  

Cajas de grapas 15 $                                1,00  $              15,00  

Caja de clip 15 $                                0,50  $                7,50  

Esferos 10 $                                0,35  $                3,50  

Otros 1 $                            400,00  $            400,00  

   
 $            460,00  

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Cuadro N° 42 Activos equipos de televisión 

Equipos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Equipos de televisión 2.1070  $                       18,00   $            379.260,00  
 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Cuadro N° 43 Denominación de la depreciación 

 

Grupo de Activos Fijos  
Tiempo  de vida útil 
estimado en años 

% De depreciación 
deducible  

Edificios  20 5% 

Maquinaria 10 10% 

Vehículos  5 20% 

Muebles y enseres 10 10% 

Equipos de oficina / computo 3 33% 

Otros equipos  10 10,00% 
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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Cuadro N° 44 Depreciación de activos 

BIENES VALOR DEL BIEN VIDA ÚTIL 

EQUIPOS DE OFICINA  $             2.238,00    

Dispensador de agua   $                120,00  3 años 

Cámara Sony video seguridad  $                280,00  3 años 

Aire acondicionado  $             1.670,00  3 años 

Teléfono  $                168,00  3 años 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $             8.620,00    

Impresora  láser  HP  $                700,00  3 años 

Computadoras  $             7.700,00  3 años 

Auriculares   $                220,00  3 años 

MUEBLES Y ENSERES  $             5.555,00    

Muebles de oficina  $             2.170,00  10 años 

Escritorio de oficina  $             1.960,00  10 años 

Sillas ejecutiva  $                500,00  10 años 

Sillas de oficina  $                780,00  10 años 

Archivadores  $                145,00  10 años 

EQUIPOS DE TELEVISIÓN  $        379.260,00  10 años 
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Cuadro N° 45 Depreciación de muebles y enseres 

 

Período 
Años de 
vida útil 

Valor de 
muebles y 

enseres 
Valor de 

depreciación 
Depreciación 
acumulada  Valor Residual 

0 0        $                5.555,00  

1 10  $ 5.555,00   $ 555,50   $                           555,50   $                4.999,50  

2 10  $ 5.555,00   $ 555,50   $                        1.111,00   $                4.444,00  

3 10  $ 5.555,00   $ 555,50   $                        1.666,50   $                3.888,50  

4 10  $ 5.555,00   $ 555,50   $                        2.222,00   $                3.333,00  

5 10  $ 5.555,00   $ 555,50   $                        2.777,50   $                2.777,50  

6 10  $ 5.555,00   $ 555,50   $                        3.333,00   $                2.222,00  

7 10  $ 5.555,00   $ 555,50   $                        3.888,50   $                1.666,50  

8 10  $ 5.555,00   $ 555,50   $                        4.444,00   $                1.111,00  

9 10  $ 5.555,00   $ 555,50   $                        4.999,50   $                    555,50  

10 10  $ 5.555,00   $ 555,50   $                        5.555,00   $                             -    
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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Cuadro N° 46  Depreciación de equipos de televisión 

 

Período 
Años de 
vida útil 

Valor 
equipos de 
televisión 

Valor de 
depreciación 

Depreciación 
acumulada  Valor Residual 

0 0        $            379.260,00  

1 10  $ 379.260,00  
                                    

$37.926,00   $                    37.926,00   $            341.334,00  

2 10 $ 379.260,00  $37.926,00   $                    75.852,00   $            303.408,00  

3 10 $ 379.260,00  $37.926,00   $                  113.778,00   $            265.482,00  

4 10 $ 379.260,00  $37.926,00   $                  151.704,00   $            227.556,00  

5 10 $ 379.260,00  $37.926,00   $                  189.630,00   $            189.630,00  

6 10 $ 379.260,00  $37.926,00   $                   27.556,00   $            151.704,00  

7 10 $ 379.260,00  $37.926,00   $                  265.482,00   $            113.778,00  

8 10 $ 379.260,00  $37.926,00   $                  303.408,00   $              75.852,00  

9 10 $ 379.260,00  $37.926,00   $                  341.334,00   $              37.926,00  

10 10 $ 379.260,00  $37.926,00   $                  379.260,00   $                             -    
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 
Cuadro N° 47  Depreciación de equipos de computación 

 

Período 
Años de 
vida útil 

Equipos de 
computación 

Valor de 
depreciación 

Depreciación 
Acumulada  Valor Residual 

0 0        $                8.620,00  

1 3 $ 8.620,00  
                                 

$ 2.873,33  
                     

$2.873,33   $                5.746,67  

2 3 $ 8.620,00  $ 2.873,33  
                       

$5.746,67   $                2.873,33  

3 3  $ 8.620,00  $ 2.873,33  
                        

$8.620,00   $                             -    

 

0 0        $                8.620,00  

4 3 $ 8.620,00  
                                 

$ 2.873,33  
                           
$746,00   $                7.874,00  

5 3 $ 8.620,00  $ 2.873,33  
                        
$3.619,33  

 $                5.000,67  
VALOR RESIDUAL  

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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Cuadro N° 48 Depreciación de equipos de oficina 

Período 
Años de 
vida útil 

Equipos de 
oficina 

Valor de 
depreciación 

Depreciación 
acumulada  Valor Residual 

0 0                        $2.238,00  

1 3 $2.238,00 $ 746,00                              $ 746,00                $1.492,00  

2 3 $2.238,00 $ 746,00                           $1.492,00                     $746,00  

3 3  $2.238,00 $ 746,00                           $2.238,00                               -    

  

0 0                       $2.238,00  

4 3 $2.238,00  $ 746,00                           $ 746,00                  $1.492,00  

5 3 $2.238,00  $ 746,00                          $ 1.492,00  
                    $746,00  
VALOR RESIDUAL 

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Cuadro N° 49 Denominación de gastos 

 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

PUBLICIDAD 

Publicidad Tc televisión    $                 6.280,00   $              75.360,00  

Publicidad Gama Tv    $                 6.280,00   $              75.360,00  

Publicidad Ecuador Tv    $                 5.350,00   $              64.200,00  

Anuncios en radio Caravana    $                 1.345,00   $              16.140,00  

Anuncios en radio Diblú    $                 1.450,00   $              17.400,00  

Volantes 10000  $                 2.200,00   $              26.400,00  

TOTAL    $               22.905,00   $            274.860,00  

PROMOCIONES 

Televisores LED 42 pulgadas 2  $                 1.900,00   $              22.800,00  

Camisetas de equipos 5  $                     240,00   $                 2.880,00  

TOTAL    $                 2.140,00   $              25.680,00  

SUELDOS Y SALARIOS 

TOTAL      $            172.989,92  

SERVICIOS BÁSICOS 

Luz    $                 2.300,00   $              27.600,00  

Agua    $                     700,00   $                 8.400,00  

TOTAL      $              36.000,00  

OTROS GASTOS 

Gastos de uniformes 57  $                       40,00   $                 2.280,00  

Gastos imprevistos    $                 3.000,00   $                 3.000,00  

TOTAL      $                 5.280,00  
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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Cuadro N° 50 Estado de pérdidas y ganancias 

 

INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Plan Cnt Sport 
      Ventas Plan Cnt 

Sport 
 

   
$6.680.425,31  

     
$7.014.446,57  

                             
$7.348.467,84  

               
$7.682.489,10  

         
$8.016.510,37  

Ventas Plan Súper 
 

              
$724.500,00  

             
$833.175,00  

                                 
$958.151,25  

              
$1.101.873,94  

      
$1.267.155,03  

TOTAL INGRESOS 
 

    
$7.404.925,31  

        
$7.847.621,57  

                             
$8.306.619,09  

                
$8.784.363,04  

        
$9.283.665,40  

(-)Costo de ventas 
      Derechos de 

retransmisión 
 

        
$4.000.000,00  

         
$4.200.000,00  

                               
$4.400.000,00    $4.600.000,00  

         
$4.800.000,00  

Equipos de 
televisión 

 

               
$56.250,00  

           
$64.687,50  

                                  
$74.390,63  

                    
$85.549,22  

              
$98.381,60  

TOTAL COSTO DE 
VENTA 

 

     
$4.056.250,00  

      
$4.264.687,50  

                               
$4.474.390,63  

                
$4.685.549,22  

         
$4.898.381,60  

UTILIDAD BRUTA 
 

         
$3.348.675,31  

        
$3.582.934,07  

                              
$3.832.228,46  

            
$4.098.813,82  

        
$4.385.283,79  

COSTOS Y GASTOS 
OPERATIVOS 

      

Equipos de oficina 
 

           
$3.038,00  - - 

                       
$3.038,00  - 

Equipos de 
computación 

 

             
$8.620,00  - - 

                        
$8.620,00  - 

Muebles y enseres 
 

                  
$5.555,00  - - - - 

Suministros de 
oficina 

 
$460,00  $483,00  

                                          
$507,15  $532,51  

                  
$559,13  

Sueldos y salarios 
 

           
$172.989,92  

           
$172.989,92  $172.989,92  

                   
$172.989,92  

           
$172.989,92  

Gastos de publicidad 
 

$274.860,00  
            
$274.860,00  $274.860,00  

                   
$274.860,00  

            
$274.860,00  

Gastos de 
promociones 

 

                
$25.680,00  

              
$25.680,00  

                                  
$25.680,00  $25.680,00  

              
$25.680,00  

Gastos de 
depreciación 

    
$210.504,17  

               
$42.100,83  

              
$42.100,83  $42.100,83  

                 
$42.100,83  

            
$42.100,83  

Servicios básicos 
 

               
$36.000,00  

               
$36.000,00  

                                     
$36.000,00  

                      
$36.000,00  

              
$36.000,00  

Otros gastos 
 

                  
$5.280,00  

                  
$5.385,60  

                                       
$5.493,31  

                         
$5.603,18   $5.715,24  

TOTAL DE GASTOS 
 

             
$574.583,75  

             
$557.499,35  

                                  
$557.631,22  

                    
$569.424,44  

             
$557.905,13  

Utilidad antes de 
impuesto 

 

          
$2.774.091,55  

         
$3.025.434,72  

                               
$3.274.597,25  

                
$3.529.389,38  

         
$3.827.378,67  

15% PTU 
 

0 0 
 

0 0 

Utilidad antes de 
25% IR 

 

          
$2.774.091,55  

        
$3.025.434,72  

                               
$3.274.597,25  

                
$3.529.389,38  

         
$3.827.378,67  

25% IR 
 

             
$693.522,89  

             
$756.358,68  

                                  
$818.649,31  

                   
$882.347,35  

             
$956.844,67  

Utilidad Neta 
 

         
$2.080.568,66  

       
$2.269.076,04  

                      
$2.455.947,94  

                
$2.647.042,04  

         
$2.870.534,00  

Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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Cuadro N° 51 Estado de flujo de efectivo 

 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta   
            
$2.080.568,66  

            
$2.269.076,04  

                                 
$2.455.947,94  

                   
$2.647.042,04  

           
$2.870.534,00  

+ depreciación   
                  

$42.100,83  
                  

$42.100,83  
                                       

$42.100,83  
                         

$42.100,83  
                 

$42.100,83  

Total Flujo 
Operativo - 

       
$2.122.669,50  

      
$2.311.176,87  

                      
$2.498.048,77  

           
$2.689.142,87  

      
$2.912.634,83  

              

Flujo de 
Financiamiento             

Flujo de 
Inversión             

Amortización 
del capital - - 

                        
-    

                                        
-    

                             
-    

                        
-    

Total Flujo 
Financiamiento - - 

                       
-    

                                       
-    

                             
-    

                        
-    

              

Flujo de 
Inversión             

+venta de 
activo             

-Compra de 
derechos de 
retransmisión 

        
$4.000.000,00            

-Compra de 
activo 

           
$396.933,00        

                         
$11.658,00    

Total Flujo 
Inversión   ($4.396.933,00)                         -                            -    

                                        
-    

                      
($11.658,00)                         -    

Flujo de caja  al 
culminar el 3er 
año              

Flujo de caja   ($4.396.933,00) 
       

$2.122.669,50  
      

$2.311.176,87  
                      

$2.498.048,77  
           

$2.677.484,87  
      

$2.912.634,83  

Flujo caja 
Acumulada   

          
($2.274.263,50) 

                  
$36.913,37  

                                 
$2.534.962,14  

                   
$5.212.447,01  

           
$8.125.081,84  

Tasa de descuento 5% 

VAN            6.392.035,35  

TIR 46% 
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 

 

Cuadro N° 52 Cálculo de la TMAR 

 

                 Fórmula: TMAR= I + ( RP * I) 

TMAR= inflación anual+( riesgo país * inflación) 

TMAR: 0.0455+(0.0783 * 0.0455) 

TMAR = 0.04906265 

4.91 %  
Elaborado por: (Lissette Patiño y Steven Cevallos 2015) 
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3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.6.1 CONCLUSIONES 

 

En relación a lo expuesto en la presente tesis se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 Dado que se tiene una tasa interna de retorno del 46% y un valor actual 

neto mayor a 1, se determina que la hipótesis es verdadera, es decir 

estamos completamente seguros que al incrementar la programación 

deportiva aumentará la participación de mercado. 

 

 La inclusión de los partidos de fútbol del campeonato ecuatoriano es 

factible debido a que la programación deportiva es una de las favoritas 

de las personas. 

 

 Se detectó que existen potenciales consumidores del servicio (Internos 

y Externos) esperando que se les brinde el mismo a una buena oferta. 

 

 La implementación del Plan Cnt Sport obtuvo una buena acogida por 

parte de las personas. 

 

 Existe una buena oportunidad para expandirse en el mercado puesto 

que dada la extensión de línea estamos cubriendo una debilidad de la 

empresa, una necesidad de los clientes y estamos ofertando lo mismo 

de la competencia, esto permitirá que clientes que no contrataban 

nuestro servicio por no tener la retransmisión de los partidos ahora lo 

contraten aumentando así la participación de mercado. 
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3.6.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Es recomendable aprovechar la estrategia competitiva que se utiliza 

para aumentar la participación de mercado, dado que existen 

potenciales consumidores del servicio. 

 

 Se recomienda en un futuro negociar la compra de los derechos de 

retransmisión directamente con los dueños de los derechos de 

transmisión de los partidos de fútbol con el fin de mejorar la oferta 

hacia los clientes.  

 

 Se recomienda en un futuro aumentar la fuerza de ventas en la 

agencia de Contact Center. 

 

 En lo posterior se recomienda crear otras agencias de Contact 

Center en las principales ciudades del país para captar mayor 

cantidad de clientes y aumentar mayormente la participación de 

mercado 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1 

Ubicación Sector Urdesa Norte 
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Anexo N° 2 

 

Empresa  Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT) 
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Anexo N° 3 

 Fotos de las encuestas 
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Anexo N° 4 

 

Modelo de encuesta 

 MORADORES DEL SECTOR 1 DE URDESA NORTE 

 

1. ¿Conoce usted sobre la televisión satelital? 

 

Si  

No 

 

2. ¿Cuál de las siguientes  marcas de televisión satelital se le hace 

más conocida? 

 

Tv Cable 

Directv 

CntTv 

Claro 

 

3. ¿Cuenta usted actualmente con el servicio de televisión 

satelital? 

 

Si 

No 

 

Si responde NO, termina la encuesta. 

 

4. ¿Cuál es su proveedor actual? 
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5. ¿Alrededor de cuánto paga por su servicio mensualmente? 

 

Entre 10 a 20 dólares 

Entre 20 a 30 dólares 

Entre 30 a 40 dólares 

Entre 40 a 50 dólares  

Más de 50 dólares  

 

6. ¿Está satisfecho con el servicio con el que usted cuenta? 

 

Si 

No 

 

7. ¿Por qué prefiere a su proveedor actual? 

 

Calidad de servicio 

Economía 

Tecnología 

Programación 

 

8. ¿Cuál es su programación preferida? 

 

Cine  

Deporte 

Series 

Música 

Documentales 

Novelas 

Variada 

 



 

116 
 

 

 

 

 

9. ¿Normalmente cuántas horas usted visualiza su programación 

preferida? 

 

De 1 a 3 horas  

De 3 a 5 horas 

Más de 5 horas 

 

10. ¿Qué días normalmente visualiza su programación preferida? 

 

De lunes a viernes 

De lunes a domingo 

Fines de semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 5 
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Modelo de encuesta 

 MORADORES DEL SECTOR 2  DE URDESA NORTE 

 

1. ¿Le gusta a usted la programación deportiva? 

 

Si 

No 

 

2. ¿Visualiza usted los partidos del campeonato nacional 

ecuatoriano de fútbol? 

 

Si 

No  

 

3. ¿Con que frecuencia los visualiza? 

 

Mucha frecuencia 

Poca frecuencia 

 

4. ¿Le gustaría ver todos los partidos del campeonato nacional 

ecuatoriano de fútbol a bajo costo? 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

5. ¿Sabía usted que CNT contará con la retransmisión de todos 

estos partidos para el año 2016? 
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Si 

No 

 

6. ¿Qué le parece a usted la implementación de los partidos del 

campeonato nacional ecuatoriano de fútbol, al servicio de televisión 

satelital con el que CNT cuenta actualmente? 

 

Muy interesante 

Interesante 

Poco interesante 

 

7. ¿Estaría usted dispuesto a contratar el servicio de los partidos 

del campeonato nacional de fútbol? 

 

Si 

No 

Probablemente 

 

Si responde No, termina la encuesta 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

 

Entre 15 a 20 dólares 

Entre 25 a 30 dólares 
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9. ¿Cuál de los siguientes nombres le gustaría que llevara el 

paquete de los partidos del campeonato nacional ecuatoriano de 

fútbol? 

 

Plan Total Futbol 

Mi Futbol CNT 

Plan CNT Sport 

 

 

 
 

 

 

 

 


