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RESUMEN EJECUTIVO 

Considerando que la familia es la base fundamental de la sociedad, la que 

se considera el punto de partida de la organización social; dinamizadora de los 

procesos de cambio.   Es así que el progreso tecnológico y  la comunicación en la 

familia puede empobrecerse o enriquecerse mediante la exposición de la 

televisión.    Y dado que en el Cantón Salinas no hay variedad de opciones para 

mantenerse informado ni medios que fomenten la distracción y entretenimiento 

familiar; se planteó analizar el impacto de la tecnología de televisión satelital en la 

comunicación en el Cantón Salinas; siendo la propuesta la introducción del 

servicio de Televisión Satelital prepagada; de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT E.P.; empresa que actualmente ofrece planes postpago 

del servicio de televisión satelital; pero aún no lanza al mercado el servicio 

prepago; el mismo que es una alternativa para los ciudadanos que no cuentan con 

planes al alcance de su economía.  En esta investigación se analizaron los 

siguientes factores: 1. El impacto de la televisión satelital, en la comunicación en el 

Cantón Salinas. 2.- La posibilidad económica de adquirir el servicio de televisión 

satelital. 3.- El posicionamiento de CNT E.P. en el mercado de televisión satelital.  

Concluyendo que existe acceso limitado a información actualizada del acontecer 

nacional e internacional; a películas actuales y programas de entretenimiento,  

cuando no se cuenta con el servicio de televisión satelital; aspecto importantísimo 

para el desarrollo humano.   Los salinenses no cuentan con posibilidades 

económicas para contratar el servicio televisión satelital;  los planes que se 

ofrecen actualmente no están al alcance de su economía. En el mercado de la 

televisión la CNT E.P., en relación a los encuestados cuenta con un  

posicionamiento competitivo medio.  Por lo que con la introducción de un servicio 

de televisión prepago a bajo costo se reduciría el impacto de la tecnologia de la 

televisión en la comunicación. 

 



 
 

VIII 
 

 

ABSTRACT 

 Considering the family is the fundamental unit of society, it is considered 

the starting point of social organization, revitalizing the processes of change. So 

that technological progress and family communication can be enriched or 

improved through television exposure.  And since in the Salinas Canton had no 

variety of options to stay informed and media that promote distraction and family 

entertainment, they proposed to analyze the impact of technology satellite 

television communication in Salinas Canton, with the proposed introduction of 

Prepaid service Satellite Television, the National Telecommunications Corporation 

CNT EP, postpaid plans currently offers satellite television service, but not yet 

launched the prepaid service, it is an alternative for people who do not have plans 

at your economy the impact of satellite television, communication in the Canton 

Salinas: In this research the following factors were analyzed.  The economic 

feasibility of acquiring satellite television service.  The positioning of CNT E.P. in 

the satellite television market.  Concluding that: There is limited information on 

current national and international events, to present films and entertainment 

programs access, when you do not have satellite television service, a very 

important aspect for human development.  Salinenses don't have economic means 

to hire the satellite TV service plans offered are not currently available to its 

economy. In the television market CNT E.P., in relation to the respondents it has a 

medium competitive positioning. So with the introduction of prepaid television 

service at low cost the impact of television technology in communication is 

reduced. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Considerando que la base fundamental de la sociedad es la familia, la 

misma que se convierte en el punto de partida de la organización social, 

dinamizadora de los procesos de cambio, así como el progreso tecnológico y que 

la comunicación en la familia puede enriquecerse o empobrecerse a través de la 

exposición de la televisión y dado que en el Cantón Salinas no hay variedad de 

opciones para mantenerse informado ni medios que fomenten la distracción y el 

entretenimiento familiar; se planteó analizar el impacto de la tecnología de 

televisión satelital en la comunicación en el Cantón Salinas; proponiendo la 

introducción del servicio de Televisión Satelital prepagada, de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P.  

La televisión como cualquier medio de comunicación es una plataforma 

tecnológica, integrada en instituciones sociales que crea un contenido que es 

consumido; es decir; que existe una plataforma que posibilita la comunicación; 

más una serie de protocolos de consumo o prácticas sociales que crecen 

alrededor de esa tecnologia.  

En relación a ello se reflexiona acerca de la relación que tiene el uso de la 

televisión con las  Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.   Para lo 

cual es imprescindible indicar los conceptos de Información y Comunicación. 

Según definiciones, la información es un conjunto organizado de datos 

procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento 

del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.   Por comunicación definimos 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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como la transmisión efectiva; es decir sin pérdidas; de información entre un emisor 

y un receptor. 

«Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea 

ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del 

planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio; de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia 

y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua».  (Montilla, 2013) 

La complementariedad de servicios de telecomunicaciones permite acercar 

la información a la sociedad, de tal forma que la asimetría de información y la 

desigualdad pueda disminuir a través del uso de los elementos tecnológicos.   

Según boletín No. 4 publicado en Marzo 2015 por la Agencia de Control y 

Regulación de las Telecomunicaciones ARCOTEL, indica que actualmente la 

mayoría de hogares cuenta con un televisor; en el caso de Ecuador el 86,2% de 

los hogares dispone de al menos un  aparato. (Torre, 2015) 

La población aprovecha la televisión para informarse, para entretenimiento, 

educación o incluso enciende el televisor como dispositivo de acompañamiento; 

así desde el 2011 al 2012; el uso de la televisión en el país se ha incrementado en 

un 21,4%.  Por este motivo; el servicio de audio y video por suscripción ha 

presentado un crecimiento notable en los últimos años a nivel nacional; sobre todo 

por la alta demanda de televisión codificada satelital la cual hasta el cuarto 

trimestre del año 2014 alcanzo una participación del 60% del total de suscriptores 

de AVS.  

En este sentido el Servicio de Audio y Video por Suscripción (AVS) 

presenta una penetración de 28,70% a diciembre 2014, lo cual se entiende como 

el porcentaje de subscriptores de televisión pagada con relación a la población 

total.  
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El crecimiento del servicio de Audio y Video por Suscripción ha acrecentado 

las ofertas de programación dando como resultado la migración de los usuarios de 

canales comerciales en televisión abierta, hacia los canales de la televisión 

pagada. 

Los SAVS ofertan paquetes con una alta variedad de contenido de 

información y calidad de servicio, lo que -según la ARCOTEL- permite captar la 

atención del cliente contribuyendo de esta forma al crecimiento constante del 

número de suscriptores a escala nacional. Los servicios ofertados varían según 

cada proveedor; sin embargo; mientras mayor tecnología o número de canales 

contengan los planes, las tarifas se incrementan. 

Para analizar el impacto de la tecnologia de televisión satelital, en la 

comunicación; se inició en conocer los motivos por los que la ciudadanía del 

Cantón Salinas no accede al servicio; a fin de brindar una opción que les permita 

el acceso y de esta forma atender las necesidades de este sector y mejorar su 

estilo de vida.   

La propuesta es la introducción del servicio de televisión satelital prepago 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, considerando que 

actualmente está empresa no posee este servicio y aunque cuenta con tecnologia 

de punta en el sector de las telecomunicaciones; solo tiene en el mercado planes 

postpagos.    

1.1.1.  Tema 

 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA TECNOLOGIA DE TELEVISION SATELITAL EN 

LA COMUNICACIÓN EN EL CANTON SALINAS PARA LA INTRODUCCION DEL 

SERVICIO DE PREPAGO DE LA CORPORACION NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT E.P. 
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1.1.2.  Diagnóstico 

 

Según boletín No. 4 publicado en marzo 2015 la Agencia de Control y 

Regulación de las Telecomunicaciones ARCOTEL, indica que actualmente la 

mayoría de hogares cuenta con un televisor; en el caso de Ecuador el 86,2% de 

los hogares dispone de al menos un aparato. 

La población aprovecha la televisión para informarse, para entretenimiento, 

educación o incluso enciende el televisor como dispositivo de acompañamiento; 

así desde el 2011 al 2012; el uso de la televisión en el país ha incrementado en un 

21,4%. Por este motivo, el servicio de audio y video por suscripción ha presentado 

un crecimiento notable en los últimos anos a nivel nacional; sobre todo por la alta 

demanda de televisión codificada satelital la cual hasta el cuarto trimestre del año 

2014 alcanzo una participación del 60% del total de suscriptores de AVS.  

Hay empresas que no pueden satisfacer la demanda de televisión en 

ciertos sectores; por no contar con disponibilidad técnica por no contar con redes 

de acceso.  La tecnologia de la televisión satelital; tiene una enorme ventaja al no 

requerir de redes de acceso; para proveer el servicio; ya que la señal llega al 

usuario final mediante la instalación de una antena; captando la señal desde un 

satélite. 

Analizando cada uno de los sistemas que brindan el servicio de audio y 

video por suscripción, se obtiene que el servicio en la modalidad codificado 

satelital se encuentran abarcando aproximadamente el 60% del mercado nacional 

respecto del número total de suscriptores. 
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Figura 1 Participación de mercado AVS y Modalidad a Diciembre del 2014 

Fuente: DST-ARCOTEL; Elaboración: DGPT-ARCOTEL 

En estos registros a Diciembre 2014 se muestra que en el Ecuador,  existen 

tres empresas registradas que brindan el servicio de televisión pagada satelital; 

siendo Direct tv la empresa pionera en ofrecer el servicio de televisión satelital en 

el Ecuador ofreciendo el servicio prepago; manteniéndose durante 15 años ya en 

el mercado.  En Noviembre del 2011 la CNT E.P.  lanzo al mercado el servicio de 

televisión satelital con planes postpago; por lo que se propone la introducción del 

servicio prepago a bajo costo.  Con esta propuesta se desea mejorar la 

comunicación mediante la tecnologia de la televisión en el Cantón Salinas. 

  

1.2.  Definición del problema de investigación 

 

El impacto en la comunicación que genera la falta de acceso a la tecnologia 

de la televisión satelital en el Cantón Salinas.  
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1.3. Justificación 

 

La televisión como cualquier medio de comunicación es una plataforma 

tecnológica, integrada en instituciones sociales que crea contenido que es 

consumido; es decir; que existe una plataforma que posibilita la comunicación más 

una serie de protocolos de consumo o prácticas sociales que crecen alrededor de 

esa tecnología. 

Al reflexionar sobre la relación de la TIC con la comunicación utilizando el 

medio de la  televisión satelital, vemos con claridad que no tiene sentido hablar de 

la televisión sin su servicio por suscripción en este caso de estudio prepagada; así 

como sus canales y programación.   Por ello es importante en la investigación 

tener en cuenta si en el cantón Salinas existen servicios de televisión  pagada así 

como si en la población hay televisores en sí. 

En países como Japón en donde la tecnologia de televisión digital sirve, por 

ejemplo para informar sobre desastres naturales mediante el televisor; siendo que 

si el aparato está apagado se enciende automáticamente como señal de 

emergencia.   De ahí que no estar informado es uno de los mayores impactos de 

la comunicación; por la falta de la tecnologia de la televisión digital satelital.    

Según publicación realizada por el Diario el Telégrafo el 19 de noviembre 

del 2014, en la sección Economía, indica: Hasta el tercer trimestre de ese año el 

servicio de televisión pagada tuvo una penetración del 27,55% entre la población 

ecuatoriana. Así lo revela un informe de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPERTEL); que evalúa los servicios de audio y video por 

suscripción (SAVS) que cuenta ya con 1’157.447 abonados/suscriptores. (Angulo, 

2014) 
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Figura 2Participaciòn de mercado AVS y por modalidad a diciembre del 2014 

Fuente: Diario El Telégrafo 19 de noviembre del 2014 
 
 

Los SAVS ofertan paquetes con una alta variedad de contenido de 

información y calidad de servicio, lo que según la Ex – Supertel actual Arcotel; 

permite captar la atención del cliente contribuyendo de esta forma al crecimiento 

constante del número de suscriptores a escala nacional.  Los servicios ofertados 

varían según cada proveedor; sin embargo; mientras mayor tecnología o número 

de canales contengan los planes; las tarifas se incrementan. 

Según publicación en el diario El Comercio del 22 de septiembre de 2014 el 

Estado ecuatoriano pierde USD 33,4 millones anuales debido a los actos de 

piratería en televisión pagada que cometen los ecuatorianos, señaló el 

superintendente de Telecomunicaciones; Fabián Jaramillo; en el marco del Taller 

Internacional de Antipiratería en TV; que se efectuó el 22 de septiembre del 2014. 

Jaramillo sostuvo que en el país existen entre 250 000 y 300 000 usuarios 

de sistemas piratas.  Sin embargo, ese número de usuarios está bajando porque 

las nuevas tecnologías permiten bloquear los canales cuando son pirateados. 

Asimismo; el ingreso de decodificadores; que años atrás ingresaban al país 

indiscriminadamente; ahora tiene mayor control; lo cual se refleja en un 

crecimiento del mercado formal, el cual registra actualmente; 1,1 millones de 

abonados; un 10% más respecto al cierre del 2013. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/television-directv-televisionsatelital-cable-internet.html
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La CNT es la firma con mayor crecimiento y ahora tiene el 20% del 

mercado. Una de las razones es su estrategia “triple pack”, que ofrece telefonía 

fija más Internet y televisión satelital. Francisco Martínez, gerente de 

Aseguramiento de Ingresos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT), sostiene que al mes tienen un crecimiento promedio del 6%. La empresa 

pública lanzará al mercado a fines de este año su sito de ‘streaming’ de 

contenidos, como series de televisión, películas, deportes, etc.  

El servicio de televisión pagada, al brindar acceso a información actualizada 

como son las noticias del acontecer nacional e internacional; con una excelente 

señal de audio y video; debería ser considerada como un servicio básico; pero por 

sus costos no es de fácil acceso para la población que en primera instancia 

destinan sus ingresos a satisfacer sus necesidades básicas. 

Este estudio desea conocer impacto de la tecnologia de televisión satelital 

en la comunicación el cantón Salinas, cuya propuesta es la introducción del 

servicio de televisión satelital  prepagada  de la empresa CNT E.P.    Brindando la 

posibilidad a las familias que no tenían la posibilidad de adquirir este servicio; por 

sus altos costos, realizando recargas que se consuman de acuerdo a su 

economía. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

 

Realizar un estudio que permita analizar el impacto de la televisión satelital 

en la comunicación en el cantón  Salinas, para la introducción del servicio 

prepagado de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. 
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1.4.2. Específico 

 

Conocer si el cambio tecnológico hacia la televisión satelital mejorara la 

comunicación, reduciendo la brecha digital. 

Determinar el acceso a la información que cuentan los salinenses mediante la 

televisión satelital 

Identificar  con que tecnología de televisión pagada se cuenta en el cantón Salinas 

Identificar las causas por las que no se cuenta con el servicio de televisión pagada 

Conocer si en el cantón Salinas existe la demanda de servicio de televisión 

prepagada a costos más bajos de los que existen actualmente en el mercado.  

1.5. Hipótesis 

 

Con el análisis del impacto de la tecnología de televisión satelital en la 

comunicación y la introducción de medios prepago, tendremos la utilización de una 

alta tecnología para el acceso a información actualizada a nivel nacional e 

internacional; con costos bajos y formas accesibles al servicio; mejorando la 

calidad de vida en tecnología y comunicación. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El análisis del impacto de la televisión satelital para la introducción del 

servicio prepago  

VARIABLE DEPENDIENTE:  

 Mejoramiento de la comunicación por medio de la tecnología 

 Mejoramiento de la calidad de vida 
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CAPITULO  II 

2.  MARCO DE REFERENCIA 

2.1.   Marco Teórico 

2.1.1. Televisión Satelital – Definición 

 

La Televisión por Satélite es un método de transmisión televisiva que 

consiste en retransmitir desde un satélite de comunicaciones una señal de 

televisión emitida desde un punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a 

otras partes del planeta. De esta forma es posible la difusión de señal televisiva a 

grandes extensiones de terreno; independientemente de sus condiciones 

orográficas. (Establiments, 2010) 

Este es un servicio conocido internacionalmente como Direct to Home TV o 

televisión vía satélite  el cual consiste en llevar un paquete de señales tanto de 

televisión como de audio a un satélite, desde el cual son bajadas directamente al 

hogar del abonado. Para esto; el usuario debe tener una serie de equipos y 

accesorios que le permitirán dar salida a esas señales; generalmente digitales; por 

el aparato analógico de televisión que comúnmente se encuentra en nuestros 

hogares.  

2.1.2. Tipos de Televisión Satelital 

 

Existen tres  tipos de televisión por satélite:  

 Recepción directa por el telespectador (DTH) 

 Recepción para las cabeceras de televisión por cable (para su posterior 

redistribución). 

 Servicios entre afiliados de televisión local. 
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2.2. Historia de la Televisión Satelital 

 

Desde que la Unión Soviética puso en órbita el año 1957, el primer satélite, 

denominado Sputnik 1, se han lanzado miles de estos artefactos para todo tipo de 

finalidades. Uno de los usos más extendidos es el de las telecomunicaciones; a 

partir del cual ha sido posible la difusión de señal de televisión ofreciendo una 

cobertura prácticamente total para zonas muy amplias de terreno. 

Desde el lanzamiento del primer satélite han ido surgiendo varios 

acontecimientos importantes desde el punto de la televisión por satélite, como por 

ejemplo la emisión de la primera señal de televisión, el año 1962, utilizando el 

satélite Telstar 1 o el lanzamiento del primer satélite de radiodifusión directa 

(DBS); el Ekran; pensado para la recepción de señal de televisión a casa.  El uso 

de satélites de comunicaciones se ha extendido hasta el punto en que existen en 

la actualidad más de 300 satélites de comunicaciones en órbita geoestacionaria; 

emitiendo señales de televisión en cualquier parte del mundo. (Triana, 2012) 

 

2.3.  Cómo funciona la  Televisión Satelital  

 

El sistema está basado en los satélites de comunicaciones que orbitan 

alrededor de la Tierra y envían señales hacia la Tierra.  El lugar donde la señal es 

parte de la antena de transmisión que está dirigido a los satélites.  Estas son 

antenas parabólicas muy grandes porque tienen que enviar una señal muy 

poderosa. 

Entonces, la señal es recibida por los satélites donde interpreta la señal y 

luego retransmitir hacia tierra.  Si la señal se transmite a la tierra en la misma 

frecuencia que la señal de enlace ascendente a continuación; los dos se 

interfieren.  En este propósito, la señal se traduce en una frecuencia diferente; 

antes de ser enviado de vuelta a la tierra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/1962
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Telstar_GHJH(sat%C3%A9lite)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sat%C3%A9lite_de_radiodifusi%C3%B3n_directa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekran&action=edit&redlink=1
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Después de todo esto, las señales son recibidas por las antenas 

parabólicas instaladas en los hogares que mediante un receptor decodifica y se 

convierte en imágenes de televisión. (Diyexplore, 2011) 

 

2.4. Componentes de  la tecnologia de la televisión  satelital 

 

Esta tecnologia consta básicamente de:  

• Antena parabólica para recibir la señal del satélite. 

• Cuerno colector de señal en el foco de la antena, con Polarotor incluido. 

• Ampliador de alta potencia (LNA: Low Noise Amplifier). 

• BDC: Convertidor en bloque a baja frecuencia. 

• Receptor, sintonizador, convertidor de alta frecuencia. 

• Televisor normal (preferible un monitor multisistema). 

• Posicionador de antena (motor y control). No necesario. 

• Decodificador de señal para cuando sea necesario.  

 

2.5. Fundamentación Teórica 

2.5.1. Marco Conceptual Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información 

y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio.  

Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar 

y recibir información de un sitio a otro; o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes. (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Informaciòn, 2013) 
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Según definiciones, la información es un conjunto organizado de datos 

procesados; que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento 

del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.  Por comunicación definimos como 

la transmisión efectiva; es decir sin pérdidas; de información entre un emisor y un 

receptor. Para comprender el proceso de comunicación diferenciamos varios 

elementos: 

 Mensaje: información (señal) que se transmite. 

 Emisor (fuente): Es el punto (persona, organización, equipo electrónico…) 

que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es 

decir, los codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor.  En 

el emisor se inicia el proceso comunicativo. 

 Receptor (destino): Es el punto (persona, organización, equipo 

electrónico…) al que se destina el mensaje, realiza un proceso inverso al 

del emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere 

dar a conocer.  

 Canal: es el medio a través del cual se transmite la información (mensaje), 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Es lo que se 

refiere como el soporte material o espacial por el que circula el mensaje. 

 Ruido e interferencia: es cualquier perturbación que sufre la señal en el 

proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos, 

aunque formalmente se refiere al canal de comunicación que es donde 

normalmente se perturba y distorsiona el mensaje.  Son las distorsiones del 

sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen de la televisión, la 

alteración de la escritura en un viaje, etc. 

 Código: es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y 

símbolos que el emisor utilizara combinándolos para transmitir su mensaje, 

es decir, el emisor codifica la información mediante un código.  A su vez, el 

receptor debe ser capaz de comprender el código que emplea el emisor 

para poder decodificar el mensaje y que el proceso de comunicación sea 

efectivo.  Un código puede ser un conjunto de señales de tráfico o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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marítimas, la gramática de un idioma, un protocolo de comunicaciones de 

redes telemáticas, etc. 

 

Figura 3. Marco conceptual de la comunicación 

Desde el punto de vista tecnológico dividimos a cada TIC en las siguientes partes: 

 Bienes (equipos): dispositivos que, teniendo como base la electrónica, 

desempeñan la función de adquisición, almacenamiento, procesado y 

presentación de informaciones y que; al mismo tiempo; permiten la 

comunicación de esas informaciones. 

 

 Servicios: prestaciones que; teniendo como base la electrónica, permiten la 

función de adquisición, almacenamiento, procesado y presentación de 

informaciones y que; al mismo tiempo; permiten la comunicación de esas 

informaciones. 

Esta clasificación pone en relevancia que sería del equipo electrónico en este 

caso de este estudio la televisión y lo que permite que produzca el proceso y la 

comunicación de información, siguiendo el ejemplo sería la suscripción a un 

servicio de televisión; es decir; sus canales y programación. 

Por ello desde el punto de vista de mercado de bienes y servicios de 

información y comunicaciones se agrupan las TIC en los siguientes grupos: 

Mercado de Telecomunicaciones: Telefonía fija, telefonía móvil 

Mercado audiovisual: Televisión, radio 
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Mercado de servicios informáticos: Computadores personales, redes de 

comunicaciones de datos, internet, correos electrónicos etc. 

La afirmación de que el mundo está experimentando hoy una 

transformación profunda debido a los avances de la tecnología nadie la pone en 

cuestión, aunque existan posturas diferentes sobre su significado y alcance.  Esta 

revolución tecnológica cubre un aspecto amplio de innovaciones en varios 

campos; pero los continuos avances y la rápida difusión de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC); hacen que se les reconozca un papel 

protagonista en ese cambio.  Un sector creciente de opinión considera que esa 

transformación es de tal calibre que implica la desaparición de la sociedad 

industrial que marcó el siglo XX y el rápido surgimiento de una nueva sociedad; 

que algunos denominan Sociedad de la Información (SI) y otros Sociedad del 

Conocimiento (SC). (Sanchez, 2003) 

La relación entre las TIC y el desarrollo humano tiene un vínculo explicito 

que puede argumentarse de varias formas.  La más inmediata es que dado que la 

tecnologia está directamente relacionada con el modelo de desarrollo, es posible 

orientarla hacia la promoción del desarrollo en términos de Desarrollo Humano; 

enfoque que fue presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD en el informe del 2001 y que recoge el siguiente grafico que se 

representa por un doble circulo virtuoso. 

 

                    
Figura 4. Vínculos entre la tecnologia y el desarrollo humano 

Fuente: PNUD (2011) 
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Las innovaciones tecnológicas afectan doblemente el desarrollo humano 

(figura 4).  En primer término, elevan de modo directo la capacidad humana. 

Muchos productos; entre ellos variedades de plantas resistentes a las sequías 

para los agricultores que viven en climas inestables; vacunas para enfermedades 

contagiosas; fuentes de energía no contaminante para la cocción; acceso a la 

Internet para la información y las comunicaciones; mejoran directamente la salud; 

la nutrición; los conocimientos y los niveles de vida de las personas y aumentan 

sus posibilidades de participar más activamente en la vida social; económica y 

política de la comunidad. (Fukuda-Parr, 2001) 

 

En segundo lugar, las innovaciones tecnológicas constituyen un medio para 

lograr el desarrollo humano debido a sus repercusiones en el crecimiento 

económico gracias al aumento de productividad que generan. Elevan los 

rendimientos agrícolas de los campesinos; la producción de los obreros y la 

eficiencia de los suministradores de servicios y de las pequeñas empresas. Crean 

asimismo nuevas actividades e industrias; como el sector de la tecnología de la 

información y las comunicaciones; que contribuyen al crecimiento económico y a 

la creación de empleos.  El desarrollo humano es igualmente un medio importante 

para alcanzar el desarrollo tecnológico.  Las innovaciones tecnológicas son una 

expresión de la potencialidad humana.   Mientras más elevados sean los niveles 

de educación, más notable será la contribución a la creación y difusión de la 

tecnología.  Más científicos podrán dedicarse a la investigación y el desarrollo; y 

más agricultores y obreros de mayor nivel de educación podrán aprender, dominar 

y aplicar las nuevas técnicas con mayor facilidad y eficacia.  Además; la libertad 

social y política; la participación y el acceso a los recursos materiales crean 

condiciones que alientan la creatividad popular.  Por consiguiente; el desarrollo 

humano y los avances tecnológicos se refuerzan mutuamente; con lo que se crea 

un círculo virtuoso.  

 



 
 

17 
 

Se pueden hablar de 3 pilares donde se apoya el vertiginoso desarrollo de las 

TICs:  

 

 Los satélites  

 La fibra óptica como medios de transmisión  

 Internet como una red global de información 

 

En el campo de la televisión la rápida evolución tecnológica ha 

posibilitado una serie de avances en la última década que han permitido la 

creación de nuevos servicios y opciones al cliente. (Seijas, 2012)  Entre 

algunos de esas tecnología/avances podemos mencionar: 

 

1) Las técnicas de compresión digital 

2) La Televisión Interactiva 

3) El Video en Demanda (VOD) 

4) La nueva generación de televisores 

 

2.6.  Marco Demográfico 

 

Nuestro estudio  comprende  el cantón Salinas que tiene una población de 

68.675 habitantes, esta representa el 22,25% del total de la población de la 

Provincia de Santa Elena; en la zona urbana habitan 34.719 habitantes y en el 

sector rural 33.956 personas; lo que representa el 51,60% y  49,44% 

respectivamente del total de la población del cantón Salinas. 

La Población desde el punto de vista de la territorialidad dentro del cantón 

Salinas, tiene un alto contenido de ruralidad, ya que este segmento poblacional 

apenas es inferior en 1,12% al total de la población que habita en la zona urbana; 

este factor se directamente relacionado con la características, orográficas y 

naturales del cantón; que presentan varios alternativas de balnearios o playas, lo 
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que ha posibilitado el asentamiento y desarrollo de caseríos que se encuentran 

ubicadas dentro del territorio rural. 

En relación a la distribución de la población dentro de las parroquias 

rurales, la parroquia de Anconcito representa el 32,13% del total de la población 

del cantón, mientras  que la parroquia rural de José Luis Tamayo apenas 

representa el 17,22 % del total de la misma. 

Desde la perspectiva del género, los hombres constituyen el mayor 

segmento poblacional con el 51,60%, superando en 3,20 puntos porcentuales al 

segmento poblacional de las mujeres que representan el 48,40% del total 

poblacional dentro cantón. (Mite, 2011) 

En cuanto a la distribución geográficas de la población por género, en la 

zona urbana las mujeres constituyen el menor segmento poblacional con el 

47,56%, siendo superado en 1,69 puntos porcentuales por las mujeres que 

habitan en la zona rural las cuales que registran valores de 49,25%; en la zona 

urbana y rural el segmento poblacional de los hombres presentan el 52,44% y el 

50,75% respectivamente.  

Del análisis comparativo de la población por género y su ubicación dentro 

del territorio; podemos observar que el segmento poblacional de los hombres en la 

zona urbana, que presenta valores promedio superiores en 4,88% al de las 

mujeres, este sufre  una reducción en la zona rural de hasta el 1,50 %. 

 

En el cantón Salinas, los índices de escolaridad en el nivel primario y 

secundario son inferiores en 2,96% y 1,02%  respectivamente a los índices de 

escolaridad promedio registrado dentro de la Provincia de Santa Elena; Estos 

valores difieren al efectuar un análisis comparativo con los niveles de instrucción 

de educación básica, bachillerato, post bachillerato, superior y post grado; en los 

cuales el cantón salinas registra valores superiores de índice de escolaridad; al 

promedio provincial en 1,20%, 1,39%, 0,17%, 2,03% y 0,17% respectivamente.  
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La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el Cantón 

salinas afecta al  67,1% del total de la población; en la parroquia rural de 

Anconcito el índices de pobreza por necesidades básicas insatisfecha (NBI) afecta 

al 87,0% del total de la población; este valor supera a los índices de pobreza en 

16%, 28% y 19,9% a los promedios registrados en la parroquia rural de José Luis 

Tamayo, Cabecera cantonal y Cantón Salinas respectivamente.  

 

En relación a la extrema pobreza por necesidades básicas insatisfecha 

(NBI), esta afecta al 34,8% del total de la población; la parroquias rurales de José 

Luis Tamayo y Anconcito presentan los mayores índices de extrema pobreza por 

necesidades básicas insatisfecha con valores de 38,0% y 56,0%.  

 

La incidencia de la pobreza de consumo afecta al 52,7% del total de la 

población del cantón Salinas; en la parroquia rural de  Anconcito la incidencia de la 

pobreza por consumo es muy crítica afectando al 66,0% de la población; es decir; 

que por cada 100 personas, 66 personas están inmersas dentro de la pobreza de 

consumo Salinas. 

En el caso del cantón Salinas, la distribución de la mano de obra por sector 

es relacionada a actividades con el sector pesquero (20%), seguido del comercial -

al por mayor y menor- (14.2%), construcción (9%), administración pública y 

defensa (7%) y servicios relacionados al sector turismo (6.5%).    

Es importante hacer notar que gran parte de la economía de este cantón es 

impulsada por el turismo; de forma que el sistema económico local gira alrededor 

de este subsector de la economía, brindándole apoyo y soporte para su desarrollo 

y la generación de bienestar en la población. 
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Tabla 1 Localización de la producción en Salinas 

 

                            
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Salinas 2011 - 2016 

En el cantón Salinas el número de habitantes en la población 

económicamente activa por categorías de ocupación es 21.830, lo cual representa 

el 31,8 % del total de la población del cantón, es decir un 0,8 % mayor al 

porcentaje de la provincia; en el cantón el número de empleados o asalariados 

asciende a 11.128; es decir; alrededor del 16,2% del total de la población tiene un 

empleo relativamente estable y recibe los beneficios correspondientes de su 

actividad, este porcentaje poblacional supera en 1,5 puntos porcentuales a la 

proporción provincial; del total de empleados o asalariados del cantón 3.285 

habitantes son empleados del Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 

Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales; 6.881 son Empleado/a u 

obrero/a privado y 962 son Empleado/a doméstico/a. 

Las viviendas en las zonas consolidadas son de 1 a 3 pisos 

aproximadamente, teniendo edificios de alturas considerables (más de 4 pisos) en 

los Malecones de San Lorenzo y Chipipe, que pueden alcanzar los 24 pisos de 

altura. En general en las zonas consolidadas de la cabecera cantonal las 
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construcciones son de hormigón armado, o construcciones mixtas de hormigón y 

madera.  

En la vía principal de ingreso a Salinas y en zonas dispersas del área 

urbana, siguiendo la línea hacia la playa; se han construido ciudadelas privadas 

con servicios básicos, áreas sociales y equipamientos; que se comercializan para 

los visitantes vacacionales. 

La población local o residentes permanentes en ocasiones no tienen acceso 

a los proyectos inmobiliarios de  urbanizaciones privadas por los altos costos y 

porque los inversionistas tienen como mercado objetivo visitantes de temporada. 

Los créditos bancarios privados o estatales son más difíciles de conseguir porque 

buscan beneficiarios de vivienda nueva o primera vivienda y también personas 

que no tengan otras propiedades a nivel nacional.    

Tabla 2 Tipo de viviendas 

 

                             
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Salinas 2011 - 2016 

El servicio de telefonía fija dentro del cantón es mínimo, apenas atiende al 

26,8 % del total de la población, en la parroquia rural de Anconcito este servicio no 
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llega ni siquiera a atender al 10% de la población. En la siguiente tabla 

observamos la disponibilidad de teléfono convencional:  

Tabla 3 Disponibilidad de teléfono convencional 

 

                             
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Salinas 2011 - 2016 

El servicio de telefonía celular tiene una mayor disponibilidad de servicio en el 

cantón, teniendo en la cabecera cantonal, registrados 6.662 usuarios que equivalen al 

40%, en Anconcito con 2.031 usuarios que son el 12% y José Luis Tamayo con 4.172 

usuarios que es el 25% de todo el cantón. En la siguiente tabla observamos la 

disponibilidad de telefonía celular por parroquia:  

Tabla 4 Disponibilidad de teléfono convencional 

 

                            Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Salinas 2011 - 2016 

Respecto al servicio de internet es deficitario, además la ciudadanía indica 

que existe un mal servicio por parte de las operadoras de celular.  Los datos del 

CPV-2010 registran dos indicadores importantes, uno es la disponibilidad de 

computadora en el hogar y otra es la disponibilidad de internet como un servicio 

necesario de conexión y comunicación.  Las siguientes tablas nos indican los 

datos obtenidos por el INEC, donde se puede observar lo limitado de este 

servicio:  
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Tabla 5 Disponibilidad de computadoras con internet 

 

                      
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Salinas 2011 - 2016 

 

No registra información de acceso a tecnologías de la televisión, 

generalmente las personas  asisten a espectáculos organizados por la 

municipalidad del Cantón Salinas.  

 

2.7. Marco Geográfico 

 

Salinas, ubicado en el accidente geográfico más saliente de la zona costera 

del Ecuador, la punta de Santa Elena, es el principal balneario de la provincia de 

Sta. Elena y del país.  

Límites:  

Al norte: Océano Pacífico  

Al sur: Océano Pacífico  

Al este: La Libertad y Santa Elena  

Al oeste: Océano Pacífico   
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Tabla 6 Extensión 

Cabecera 
Cantonal 2706.84 Has  

José Luis Tamayo 3676.02 Has 

Anconcito 973.84 Has 

Total:  7356,7 Has 

                                  
                                   

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Salinas 2011 - 2016 

 

Coordenadas geográficas 

 Latitud: 02º 13' S 

 Longitud: 080º 58' O 

 Coordenadas UTM: 9754990 505560 17M; zoom: 6; factor escala: ± 

1:100000 

 

2.8.  Marco Institucional 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP es la empresa 

pública de telecomunicaciones del Ecuador creada el 14 de enero de 2010, opera  

servicios de telefonía fija local, regional e internacional, acceso a internet estándar 

y de alta velocidad (Dial-UP, DSL, Internet móvil 3g y LTE), televisión satelital y 

telefonía móvil en el territorio nacional ecuatoriano. (Mantilla, 2013) 

Se constituyó como sociedad anónima, mediante escritura pública de fusión 

de las extintas Andinatel S. A. y Pacifictel S. A., suscrita el 30 de octubre de 2008,[  

con el objetivo de unificar los servicios y ampliar la cobertura en telefonía fija e 

internet banda ancha en todo el Ecuador. 

 

Posteriormente el 14 de enero de 2010 mediante decreto ejecutivo No. 218, 

publicado en Registro Oficial 122 en el gobierno del Econ. Rafael Correa, la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S. A. pasa a ser entidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_fija
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_abonado_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ancha_M%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/3G
https://es.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_satelital
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Nacional_de_Telecomunicaciones#cite_note-:6-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
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pública denominándose CNT EP (Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Empresa Pública). 

En marzo de 2010 es anunciado que la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, CNT EP absorberá a la compañía Alegro PCS para salvar a 

la empresa de la quiebra por las pérdidas acumuladas, pasando a ser propiedad 

del estado ecuatoriano. 

Posteriormente, el 30 de julio de 2010 se oficializó la fusión de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, CNT EP con la empresa de telefonía móvil 

Alegro 

 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.” 

 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.” 

 

 

 Valores Empresariales 

    Trabajamos en equipo. 

 

    Actuamos con integridad. 

 

    Estamos comprometidos con el servicio. 

 

    Cumplimos con los objetivos empresariales. 

 

    Somos socialmente responsables. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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Estructura Orgánica. 

 

Figura 5 Estructura Organizacional CNT E.P. 

 

Alineamiento Estratégico 2011 – 2015 

 

  Innovación y transformación empresarial mediante: 

 Crecimiento: Cobertura y acceso a los ciudadanos a la comunicación 

 Productividad: Provisión de servicios innovadores y de calidad. 

 Sostenibilidad: Eficiencia productiva y gestión socialmente responsable. 
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2.9.  Marco Regulatorio  

2.9.1.  ARCOTEL 

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL) está  adscrita al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información.  

Es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los 

aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen 

frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes. 

 

En la LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES (NACIONAL, 2015) 

reformada y publicada en Registro Oficial Suplemento 439 de 18-feb.-2015, 

podemos considerar los siguientes capítulos para nuestro análisis donde 

observaremos los derechos y obligaciones de los proveedores y usuarios. 

  

Art. 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico. El espectro 

radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un recurso limitado del 

Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y explotación requiere 

el otorgamiento previo de LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES  

Un título habilitante emitido por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su 

Reglamento General y regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones. 

Las bandas de frecuencias para la asignación a estaciones de radiodifusión 

sonora y televisión públicas, privadas y comunitarias, observará lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento General. 

 

Art. 24.- Obligaciones de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones. Son deberes de los prestadores de servicios de 
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telecomunicaciones, con independencia del título habilitante del cual se derive tal 

carácter, los siguientes: 

 

1. Garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona 

que requiera sus servicios. 

2. Prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme, eficiente, 

continua, regular, accesible y responsable, cumpliendo las regulaciones que dicte 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y lo establecido en 

los títulos habilitantes. 

2.9.2.  Generalidades de Ley de Radiodifusión y Televisión 

 

Que el país requiere de un ordenamiento legal para la televisión y 

radiodifusión, para su superación técnica, económica y cultural, de conformidad 

con los imperativos del desarrollo nacional y la evolución tecnológica universal; 

Que las características peculiares de la televisión y la radiodifusión y la 

función social que deben tener, demandan del Estado un conjunto de regulaciones 

especiales que, sin perjuicio de la libertad de información, armonice los intereses 

propios de aquella con los de la comunidad; 

Que es necesario fomentar y garantizar el desarrollo de todas las 

actividades económicas, técnicas y culturales del país conexas con la televisión y 

la radiodifusión, para que constituyan un auténtica expresión del espíritu nacional 

 

Ley de Radiodifusión y Televisión, publicada en el Registro Oficial No. 785 

del 18 de abril de 1975 y su última reforma 13 de octubre de 2011.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA  

3.1. Metodología de la investigación  

 

Para el Análisis de las variables  se utilizaran encuestas a ciudadanos del 

Cantón Salinas, con preguntas que permitan conocer tanto el impacto de la 

tecnologia de la televisión en la comunicación, así como el posicionamiento en el 

mercado de la Corporación Nacional de telecomunicaciones.    

 

De acuerdo al enfoque esta investigación tiene un análisis exploratorio 

porque se desea conocer el impacto en la comunicación por falta de la tecnología 

de la televisión y por otro lado es descriptivo porque busca conocer el criterio del 

cliente al ofrecerle un servicio que bajo otras circunstancias no podía.  

 

Tipo de investigación  

La metodología de la investigación es cuantitativa, pues parte de la 

información obtenida en las encuestas las mismas que se van a cuantificar, a fin 

de realizar un análisis estadístico y conocer los resultados.  También es cualitativa 

porque se trató de recabar el parecer o criterio de los ciudadanos salinenses frente 

a la falta de un servicio de carácter tecnológico. 

3.2. Universo muestral 

 

El estudio estadístico fue realizado a la población que reside en el cantón 

Salinas, que tiene una población de 68.675 habitantes según fuente INEC-CPV-

2010, el cálculo del tamaño de la muestra es uno de los factores que se deben 

considerar en la fase previa a la investigación.   
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La fórmula estadística que utilice para el tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

Donde: 

p=probabilidad de que ocurra el acontecimiento (50%) 

q=probabilidad de que no ocurra el acontecimiento (50%) 

z=constante para tener un nivel de confianza del 95% (1.96) 

e=error estandar (error màximo permitido 5%) 

N=universo 

n=tamaño de la muestra 

Datos: 

p=0,5          q=0,5       z=1.96         e=0,05      N=68.675 

Resultado n= 382 

 

3.3. Descripción del proceso 

 

El único instrumento utilizado es la encuesta, en la que se plantearon 

preguntas  que  permitan conocer tanto el impacto de la tecnologia de la 

televisión en la comunicación, así como el posicionamiento en el mercado de la 

Corporación Nacional de telecomunicaciones.   Se procedieron a realizar 382 

encuestas a los ciudadanos que se acercaron al  Centro Integrado de Servicios 

CIS del Cantón Salinas. 
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CAPITULO IV   

 

4. ESTUDIO  

4.1.  Posicionamiento de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

E.P. en el mercado del Cantón Salinas 

 

Al respecto la CNT EP ha incursionado en la Televisión codificada satelital, siendo 

su competencia directa la empresa DIRECTV Ecuador, la cual pertenece al grupo 

DIRECTV Latín América.  La propuesta de dicha compañía se ha basado en 

factores tales como: tecnología (satelital), contenidos exclusivos, servicio al cliente 

y el respaldo de DIRECTV Inc., presente en Estados Unidos, Latinoamérica y El 

Caribe.  

 

La televisión satelital de CNT E.P. surge como una solución para dar servicio a 

clientes ubicados en lugares donde no se dispone de  una red de cable, utilizando 

una plataforma tecnológica de acceso satelital, que distribuye la señal de 

televisión directamente a sus clientes en todo el territorio continental ecuatoriano. 

 

Actualmente la CNT cuenta con 322.290 cantidad de suscriptores a nivel nacional, 

teniendo en el cantón salinas 1.733 clientes 
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Tabla 7 Suscriptores a Nivel Nacional a Jun 2015 

PROVINCIA Parque a Jun 2015 

AZUAY 15976 

BOLIVAR 3113 

CARCHI 1600 

CAÑAR 2291 

CHIMBORAZO 13727 

COTOPAXI 8690 

EL ORO 9737 

ESMERALDAS 11309 

GALAPAGOS 558 

GUAYAS 55489 

IMBABURA 6566 

LOJA 11093 

LOS RIOS 12513 

MANABI 26757 
MORONA 
SANTIAGO 3527 

NAPO 3811 

ORELLANA 2959 

PASTAZA 2847 

PICHINCHA 87729 

SANTA ELENA 6686 

SANTO DOMINGO 10346 

SUCUMBIOS 6015 

TUNGURAHUA 16224 
ZAMORA 
CHINCHIPE 2727 
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Tabla 8 Suscriptores en la Provincia de Santa Elena 

LOCALIDAD CANTIDAD DE SERVICIOS 

ANCON 189 

ANCONCITO 122 
ATAHUALPA SANTA 
ELENA 68 

AYANGUE 72 

BALLENITA 174 

BAMBIL COLLAO 1 

BARCELONA 17 

CHANDUY 169 

COLONCHE 44 

EL AZUCAR 4 

EL REAL 6 

EL TAMBO 40 

ENGUNGA 4 

JUAN MONTALVO 1 

JULIO MORENO 5 

LA ENTRADA 9 

LA LIBERTAD 2341 

LOMA ALTA 4 

MANATIAL DE GUANGALA 13 

MANGLARALTO 127 

MONTAÑITA 67 

MONTEVERDE 8 

OLON 57 

PALMAR 111 

PUNTA BLANCA 41 

PUNTA CARNERO 41 

RIO VERDE 8 

SALINAS 1733 

SAN JOSE 4 

SAN PABLO 80 

SAN RAFAEL 10 

SAN VICENTE 11 

SANTA ELENA 1039 

SIMON BOLIVAR 4 

TUGADUAJA 4 

VALDIVIA 58 
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4.2.- Análisis FODA 

 

 FORTALEZAS 

Tecnologia de punta 

Personal capacitado 

Organización empresarial optima 

Ser empresa ecuatoriana 

Constante modernización en los sistemas 

Fuerza de ventas comprometida 

Precios adecuados para el mercado objetivo 

Amplia cartera de productos 

 

 OPORTUNIDADES 

Apoyo del gobierno por ser una empresa publica 

Mercado insatisfecho por falta de cobertura 

Usuarios con poca capacidad económica tendrán acceso a este servicio 

 

 DEBILIDADES 

La oferta de canales es menor 

La señal es afectada por condiciones climáticas 

Falta realizar publicidades para incrementar las ventas 

Usuarios con poca capacidad económica tendrán acceso a este servicio 

 

 AMENAZAS 

Ley de comunicación y conectividad 

Ingreso de nuevos competidores 
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4.3. Desarrollo de encuestas y análisis de los resultados 

 

Pregunta No 1: De cuantas personas se integra su familia 

1- 3  (89)           4-6  (253)             + 6 (40) 

  

Figura 6 Pregunta No. 1 

 

 De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- El 23% de las familias están integradas de  1- 3 personas 

- El 66% de las  familias están  integradas  de 4 – 6 personas 

-  El 11% de las  familias están integradas por más de 6  personas 

Tabla 9 Pregunta No. 1 

  

 

 1  -  3 
23% 

 4  -  6 
66% 

Mas de 6 
11% 

DE CUANTAS PERSONAS SE INTEGRA SU 
FAMILIA 

Descripción Datos Porcentajes

 1  -  3 89 23%

 4  -  6 253 66%

Mas de 6 40 10%

TOTAL 382 100,00%

DE CUANTAS PERSONAS SE INTEGRA SU 

FAMILIA

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 2: Cuál es su ingreso mensual  

Menos $ 200 (78)     $ 200 – 400 (245)      $ 400 – 700 (114)      + $ 700 (45) 

 

Figura 7 Pregunta No. 2 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- El 16% tiene un ingreso mensual menor a 200 dólares mensuales. 

- El 51% tiene un ingreso mensual entre 200 – 400 dólares mensuales. 

- El 24% tiene un ingreso mensual entre 400 – 700 dólares mensuales 

- El 9% tiene un ingreso mensual superior a 700 dólares mensuales 

Tabla 10 Pregunta No. 2 

 

Descripción Datos Porcentajes

Menos $200 78 16%

$ 200 – 400 245 51%

$ 400 – 700 114 24%

Mas de $ 700 45 9%

TOTAL 482 100,00%

CUAL ES SU INGRESO MENSUAL

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 3: El tiempo con su familia en casa, como lo pasa 

Realizando quehaceres    (163 )      Viendo televisión  (124 )       Estudiando ( 75 ) 

No cuenta con entretenimiento en familia   (10 ) Otros ( 10 )  

 

Figura 8 Pregunta No. 3 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 43% del tiempo con su familia lo pasan realizando quehaceres. 

- 32% del tiempo con su familia lo pasan viendo televisión. 

-  20% del tiempo con su familia lo pasan estudiando. 

-  3% del tiempo con su familia no cuentan con entretenimiento. 

- 3%  del tiempo lo pasan en otras actividades como viajar. 

Tabla 11 Pregunta No. 3 

 

Descripción Datos Porcentajes

Realizando quehaceres 163 43%

Viendo television 124 32%

Estudiando 75 20%

No cuenta con entretenimiento en familia 10 3%

Otros 10 3%

TOTAL 382 100,00%

EL TIEMPO CON SU FAMILIA EN CASA, COMO LO PASA

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 4: ¿Cuál es su medio favorito para informarse? 

 

Televisión (202)              Radio(53)              Internet(112)            Diario(15) 

 

Figura 9 Pregunta No. 4 

  

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 53% opina que el medio favorito para informarse es la televisión. 

- 14% opina que el medio favorito para informarse es la radio. 

-  29% opina que el medio favorito para informarse es mediante el internet. 

-  4% opina que el medio favorito para informarse es mediante el diario.  

 

Tabla 12 Pregunta No. 4 

 

 

Descripción Datos Porcentajes

Television 202 53%

Radio 53 14%

Internet 112 29%

Diario 15 4%

TOTAL 382 100,00%

CUAL ES SU MEDIO FAVORITO PARA INFORMARSE

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 5: Tienen televisor en su hogar 

Si (382)                                No (0) 

 

 

Figura 10 Pregunta No. 5 

 

 

De los datos de 382 encuestados, el 100% respondió que sí tienen televisor en su 

hogar. 

 

Tabla 13 Pregunta No. 5 

TIENE TELEVISOR EN SU HOGAR 

Descripción Datos Porcentajes 

SI 382 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 382 100,00% 

 

 

 

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 6: ¿Cuántos televisores tiene? 

1(103)            2(204)               3(57)                   4(18) 

 

Figura 11 Pregunta no. 6 

  

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- El 18% respondieron que tienen en sus hogares uno (1) 

- El 62% respondieron que tienen en sus hogares dos (2) 

- El 12% respondieron que tienen en sus hogares tres (3) 

- El 8%  respondieron que tienen en sus hogares cuatro (4) 

 

Tabla 14 Pregunta No. 6 

 

Descripción Datos
Porcentaje

s

1 103 18%

2 204 62%

3 57 12%

4 18 8%

TOTAL 382 100,00%

¿CUÁNTOS TELEVISORES TIENE?

 

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 7:  ¿En qué horario ve usted televisión? 

 

Mañana (28 )       Tarde (82 )       Noche (270)        Ninguno ( 2 ) 

 

Figura 12 Pregunta No. 7 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 7% respondieron que ven televisión en la mañana 

- 21% respondieron que ven televisión en la tarde 

- 71% respondieron que ven televisión en la noche 

- 1%  respondieron que no ven televisión 

Tabla 15 Pregunta No. 7 

EN QUE HORARIO VE USTED 
TELEVISION 

Descripción Datos Porcentajes 

Mañana 28 7% 

Tarde 82 21% 

Noche 270 71% 

Ninguno 2 1% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 8: ¿Considera que la televisión es un servicio de carácter básico y necesario en 

el hogar? 
              SI ( 359)     NO (23) 

 

Figura 13 Pregunta No. 8 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 94% considera que la televisión es un servicio de carácter básico y necesario 

- 6% considera que la televisión no es un servicio de carácter básico y necesario 

 

Tabla 16 Pregunta No. 8 

 

 
 

Descripción Datos Porcentajes

SI 359 94%

NO 23 6%

TOTAL 382 100,00%

CONSIDERA QUE LA TELEVISION ES UN 

SERVICIO DE CARÁCTER BASICO Y 

NECESARIO EN EL HOGAR

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 9: ¿Qué función cree usted que tiene la televisión? 

 

Informar(158 )              Educar(38 )             Entretener( 186 )            Ninguno( 0  ) 

 

 

Figura 14 Pregunta No. 9 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 41% considera que la función de la televisión es informar 

- 10% considera que la función de la televisión es educar 

- 49% considera que la función de la televisión es entretener 

 

Tabla 17 Pregunta No. 9 

 

Descripción Datos Porcentajes

Informar 158 41%

Educar 38 10%

Entretener 186 49%

Ninguno 0 0%

TOTAL 382 100,00%

QUE FUNCION CREE USTED QUE TIENE 

LA TELEVISION

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 10: ¿Cómo le parece la calidad de la señal de imagen y sonido del servicio de 

televisión que cuenta actualmente? 
 

Muy buena ( 82 )              Buena (192 )             Mala (29 )            Regular (79 ) 

 

Figura 15 Pregunta No. 10 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 21% indica que la señal de imagen y sonido del servicio de televisión es muy 

buena 

- 50% indica que la señal de imagen y sonido del servicio de televisión es  buena 

- 8% indica que la señal de imagen y sonido del servicio de televisión es mala 

- 21% indica que la señal de imagen y sonido del servicio de televisión es regular 

Tabla 18 Pregunta No. 10 

 

Descripción Datos Porcentajes

Muy buena 82 21%

Buena 192 50%

Mala 29 8%

Regular 79 21%

TOTAL 382 100,00%

COMO LE PARECE LA CALIDAD DE LA SEÑAL 

DE IMAGEN Y SONIDO DEL SERVICIO DE 

TELEVISION QUE CUENTA ACTUALMENTE

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 11: Cuenta con servicio de televisión pagada 

Si (159)                                        No (223) 

 

 

Figura 16 Pregunta no. 11 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 42% indica cuenta con televisión pagada 

- 58% indica no cuenta con televisión pagada  

 

Tabla 19 Pregunta No. 11 

CUENTA CON EL SERVICIO DE 
TELEVISION PAGADA 

Descripción Datos Porcentajes 

SI 159 42% 

NO 223 58% 

TOTAL 382 100,00% 

 

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 12: Cual es el motivo por el que no ha contratado el servicio de 
televisión: 
  

 Precios Altos ( 158 )     Desconocimiento del servicio (65)       

 

Figura 17 Pregunta No. 12 

 

De la muestra de 223 encuestados que no han contratado televisión, se obtuvieron 

los siguientes porcentajes: 

- 71% indica que no ha contratado televisión pagada por los precios altos 

- 29% indica que no ha contratado televisión pagada por desconocimiento del 

servicio   

Tabla 20 Pregunta No. 12 

 

 

Descripción Datos Porcentajes

Precios altos 158 71%

Desconocimiento del 

servicio
65 29%

TOTAL 223 100%

CUAL ES EL MOTIVO POR EL QUE NO HA 

CONTRATADO EL SERVICIO DE 

TELEVISION

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 

 



 
 

47 
 

Pregunta No. 13: Indique la operadora de televisión que haya contratado.pagada 

            DIREC TV (95)  CNT TV (56)     CLARO  (8)   

 

Figura 18 Pregunta No. 13 

 

De la muestra de 159 encuestados que han contratado televisión, se obtuvieron 

los siguientes porcentajes: 

- 60% respondieron que tienen el servicio de DIREC TV 

- 35% respondieron que tienen el servicio de CNT TV  

- 5% respondieron que tienen el servicio de CLARO 

 

Tabla 21 Pregunta No. 13 

 

 

Descripción Datos Porcentajes

DIRECT TV 95 60%

CNT TV 56 35%

CLARO 8 5%

TOTAL 159 100%

INDIQUE LA OPERADORA DE 

TELEVISION QUE HAYA CONTRATADO

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 14.- Ud considera que sin televisión pagada no puede informarse de 
noticias, películas o programas actuales?   
 

                 SI ( 215)   NO (167) 

 

Figura 19 Pregunta No. 14 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 56% respondieron que sin televisión pagada no pueden informarse de noticias, 

películas o programas actuales 

- 44% respondieron que sin televisión pagada si pueden informarse de noticias, 

películas o programas actuales  

 

Tabla 22 Pregunta No. 14 

UD CONSIDERA QUE SIN TELEVISION 
PAGADA NO PUEDE INFORMARSE DE 
NOTICIAS, PELICULAS O PROGRAMAS 

ACTUALES 

Descripción Datos Porcentajes 

SI 215 56% 

NO 167 44% 

TOTAL 382 100% 

 

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 15. Con cuáles de estos servicios lo relaciona a CNT 

Telefonía fija/Móvil/internet fijo (238)      Telefonía fija/móvil/internet fijo/móvil (46) 

Telefonía fija/móvil/internet fijo/móvil/ televisión (98) 

 

Figura 20 Pregunta No. 15 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 62% respondieron que a CNT lo conocen por tres servicios que ofrece 

- 12% respondieron que a CNT lo conocen por cuatro servicios que ofrece 

- 26% respondieron que a CNT lo conocen por cinco servicios que ofrece 

Tabla 23 Pregunta No. 15 

 

 

Descripción Datos Porcentajes

Telefonia fija / Internet fijo 238 62%

Telefonia fija/movil - Internet fijo/movil 46 12%

Telefonia fija/movil - Internet fijo/movil - 

Television
98 26%

TOTAL 382 100%

CON CUALES DE ESTOS SERVICIOS RELACIONA A CNT

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 16  Ud. Utiliza alguno de los servicios que brinda CNT 

Si (293)                                   No (89) 

 

Figura 21 Pregunta No. 16 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 77% respondieron que utilizan algún tipo de servicios de CNT  

- 23% respondieron que no utilizan algún tipo de servicios de CNT 

Tabla 24 Pregunta No. 16 

 

 
 
 
 

Descripción Datos Porcentajes

SI 293 77%

NO 89 23%

TOTAL 382 100%

CONSIDERA QUE LA TELEVISION ES UN 

SERVICIO DE CARÁCTER BASICO Y 

NECESARIO EN EL HOGAR

 
Fuente: Sucursal de CNT. 

Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 17  ¿Cómo usted considera los servicios que ofrece CNT?  
 

Excelente ( 78 )    Muy Bueno (154 )     Bueno(130 )     Regular( 10 )     Malo( 10  ) 

 

Figura 22 Pregunta No. 17 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 20 % consideran que es excelente el servicio de CNT 

- 40% consideran que es Muy Bueno el servicio de CNT 

- 34 consideran que es Bueno el servicio de CNT 

- 3% consideran que es Regular el servicio de CNT 

- 3% consideran que es malo el servicio de CNT 

Tabla 25 Pregunta No. 17 

 

Descripción Datos Porcentajes

Excelente 78 20%

Muy Bueno 154 40%

Bueno 130 34%

Regular 10 3%

Malo 10 3%

TOTAL 382 100%

COMO USTED CONSIDERA LOS SERVICIOS 

QUE OFRECE CNT

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 18  Conoce el servicio de televisión pagada de CNT 

Si (276)                                  No (106) 

 

Figura 23 Pregunta No. 18 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- El 72% respondieron que  si conocen el servicio de televisión que brinda CNT 

- El 28% respondieron que no conocen el servicio de televisión que brinda CNT 

Tabla 26 Pregunta No. 18 

 

 

 

 

 

Descripción Datos Porcentajes

SI 276 72%

NO 106 28%

TOTAL 382 100,00%

CONOCE EL SERVICIO DE 

TELEVISION QUE BRINDA CNT

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 19 ¿Conoce usted algo sobre el servicio de televisión satelital? 
                SI(  291 )                             NO(  91) 

 

 

Figura 24 Pregunta No. 19 

 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 76% respondieron que  si conocen sobre el servicio de televisión satelital 

- 24% respondieron que  desconocen sobre el servicio de televisión satelital 

 

Tabla 27 Pregunta No. 19 

CONOCE USTED ALGO SOBRE EL 
SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL 

Descripción Datos Porcentajes 

SI 291 76% 

NO 91 24% 

TOTAL 382 100% 

 

 

 
 

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 20.- ¿Conoce usted que el servicio de televisión POSTPAGO es 
mantener un contrato pagando una cuota fija mensual?  

SI( 154 )                   NO( 228 ) 

 

Figura 25 Pregunta No. 20 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 40% respondieron que  si conocen sobre el servicio de televisión POSTPAGO 

- 60% respondieron que  desconocen sobre el servicio de televisión POSTPAGO 

 

Tabla 28 Pregunta No. 20 

CONOCE USTED QUE EL SERVICIO DE 
TELEVISION POSTPAGO ES MANTENER 
UN CONTRATO PAGANDO UNA CUOTA 

FIJA MENSUAL 

Descripción Datos Porcentajes 

SI 154 40% 

NO 228 60% 

TOTAL 382 100% 

 

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 21.-  ¿Conoce usted que el servicio de televisión PREPAGO, es 
realizar una carga inicial que se va agotando según los días de consumo, por lo 
que se realizan recargas cuando lo requiera?  
 

SI ( 288 )    NO (  94 ) 

 

Figura 26 Pregunta No. 21 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 75% respondieron que  si conocen sobre el servicio de televisión PREPAGO 

- 25% respondieron que  desconocen sobre el servicio de televisión PREPAGO 

 

 

Tabla 29 Pregunta No. 21 

 

Descripción Datos Porcentajes

SI 288 75%

NO 94 25%

TOTAL 382 100%

CONOCE USTED QUE EL SERVICIO DE TELEVISION 

PREPAGO ES REALIZAR UNA CARGA INICIAL QUE SE VA 

AGOTANDO SEGÚN LOS DIAS DE CONSUMO, POR LO QUE 

SE REALIZAN RECARGAS CUANDO LO REQUIERA

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 22.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por las recargas de 

este servicio 

$ 5,00 x 7 días (242)                                                          $ 9,00 x 15 días (20)          

 $ 18,00 x 30 días (10)                                                        

 

Figura 27 Pregunta No. 22 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 60% respondieron que estarían dispuesto a pagar por las recargas $ 5,00 x 7 

días 

- 23% respondieron que  estarían dispuesto a pagar por las recargas $ 9,00 x 15 

días 

- 18% respondieron que  estarían dispuesto a pagar por las recargas $ 18,00 x 30 

días 

Tabla 30 Pregunta No. 22 

 

Descripción Datos Porcentajes

$ 5,00 x 7 días 228 60%

$ 9,00 x 15 días 87 23%

$ 18,00 x 30 días 67 18%

TOTAL 382 100%

¿CUÁNTO ESTARÍA USTED DISPUESTO A PAGAR POR 

LAS RECARGAS DE ESTE SERVICIO?

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 23.- Si el costo del KIT del servicio de televisión satelital prepagada 

es de $ 60,00 lo adquiriría 

Si (258)                                                 No (124) 

 

Figura 28 Pregunta No. 23 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 68% respondieron que estarían dispuesto a pagar $ 60,00 dólares por el KIT 

- 32% respondieron que  no estarían dispuesto a pagar $ 60,00 dólares por el KIT  

 

Tabla 31 Pregunta No. 23 

 

 

Descripción Datos Porcentajes

SI 258 68%

NO 124 32%

TOTAL 382 100%

SI EL COSTO DEL KIT DEL SERVICIO DE 

TELEVISION SATELITAL PREPAGADA ES DE 

$ 60,00 LO ADQUIRIRIA

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 24.-¿Qué canales televisivos le gustaría que tenga este servicio al 
costo señalado? 
 

+ Canales de películas (102)   + Canales de Noticias (40)  + Canales Infantiles 

(20) 

+ Canales de Deportes (90)    + Canales de Variedad (10)  Combinación de tres 

(3) (100) 

Combinación de cuatro (4) canales (10)     Combinación de cinco (5) canales (10) 

 

 

Figura 29 Pregunta No. 24 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 27% desean más canales de películas 

- 10% desean más canales de noticias  

- 5% desean más canales infantiles 

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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- 24% desean más canales de deportes 

- 3% desean más canales de variedades 

- 26 Combinación de tres canales películas, noticias y deportes 

- 3% Combinación de cuatro canales películas, noticias, deportes e infantiles 

- 3% Combinación de cinco canales películas, noticias, deportes, infantiles y 

variedades 

 

Tabla 32 Pregunta No. 24 

 

 

 
 
 
 
 
 

Descripción Datos Porcentajes

+ CANALES DE PELICULAS 102 27%

+ CANALES DE NOTICIAS 40 10%

+ CANALES INFANTILES 20 5%

+ CANALES DE DEPORTES 90 24%

+ CANALES DE VARIEDADES 10 3%

PELICULAS, NOTICIAS, 

DEPORTES
100 26%

10 3%

10 3%

TOTAL 382 100%

¿QUÉ CANALES TELEVISIVOS LE GUSTARÍA QUE TENGA 

ESTE SERVICIO AL COSTO SEÑALADO?

PELICULAS, NOTICIAS, 

INFANTILES Y DEPORTES

PELICULAS, NOTICIAS, 

INFANTILES, DEPORTES Y 

VARIEDADES
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Pregunta No. 25.- Compra usted CD de películas  
 
             SI( 265 )    NO (117 ) 

 

Figura 30 Pregunta No. 25 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 69% respondieron que compran CD de películas 

- 31% respondieron que no compran CD de películas 

 

Tabla 33 Pregunta No. 25 

COMPRA UD CD DE PELICULAS 

Descripción Datos Porcentajes 

SI 265 69% 

NO 117 31% 

TOTAL 382 100% 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 26.-Considera usted que contratando el servicio de televisión 
prepagada disminuiría la compra de CD de películas 
 
             SI( 296 )    NO ( 86 ) 
 
 

 

Figura 31 Pregunta No. 26 

  

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 77% respondieron que disminuirían la compra CD de películas 

- 23% respondieron que no disminuirían la compran CD de películas 

 
Tabla 34 Pregunta No. 26 

 
 
 

Descripción Datos Porcentajes

SI 296 77%

NO 86 23%

TOTAL 382 100%

CONSIDERA USTED QUE CONTRATANDO EL 

SERVICIO DE TELEVISION PREPAGADA 

DISMINUIRIA LA COMPRA DE CD DE PELICULAS

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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Pregunta No. 27.- Ud considera que con el acceso al servicio de televisión 
prepagada a bajo costo, será una oportunidad para entretenerse y estar informado   
 
                             SI( 318 )                               NO( 64  ) 
 

 

Figura 32 Pregunta No. 27 

 

De los datos de 382 encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- 83% consideran que el acceso al servicio de  televisión prepagada a bajo costo, 

será una oportunidad para entretenerse y estar informado  

- 17% no consideran que el acceso al servicio de  televisión prepagada a bajo 

costo, será una oportunidad para entretenerse y estar informado  

 

Tabla 35 Pregunta No. 27 

 

Descripción Datos Porcentajes

SI 318 83%

NO 64 17%

TOTAL 382 100%

UD CONSIDERA QUE CON EL ACCESO AL 

SERVICIO DE TELEVISION PREPAGADA A BAJO 

COSTO, SERA UNA OPORTUNIDAD PARA 

ENTRETENERSE Y ESTAR INFORMADO

Fuente: Sucursal de CNT. 
Autora: Mariela Mercedes Alava Macías 
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CAPITULO V   

5. PROPUESTA DE INTRODUCCION  

5.1.  Estrategia empresarial 

 

Una vez realizado el estudio del impacto de la tecnologia de televisión 

satelital en la comunicación en el Cantón Salinas, se logró determinar que la falta 

de acceso a este servicio se debe a los altos costos que conlleva su contratación; 

ocasionando la falta de comunicación y entretenimiento por medio televisivo.   La 

importancia de la televisión en el proceso de desarrollo social se relaciona con la 

calidad de contenidos de los programas educativos; informativos e incluso de 

entretenimiento; por eso podemos afirmar que el medio tecnológico de la televisión 

es parte esencial del proceso de comunicación en las sociedades modernos; por 

lo que se propone la introducción del servicio de televisión prepagada a bajo 

costo; sin contratos y cuentas fijas mensuales; posibilitando en alta medida el 

acceso a la adquisición de este servicio.  

El servicio de televisión satelital prepago  tiene cobertura en todo el territorio 

continental ecuatoriano y funciona con recargas como una línea celular prepago, 

el usuario puede recargar de acuerdo a su necesidad y económica desde $ 5 para 

disfrutar del servicio por una semana o  hasta $ 18 por un mes. 

Fortalecer el posicionamiento de la CNT E.P., en la mente del consumidor 

con toda la gama de servicios de telecomunicaciones que ofrece.  

Plantear publicidad del servicio de televisión prepagada enfocándola a un 

servicio necesario y básico para la ciudadanía; siendo importante estar en 

constante comunicación mejorando su estilo de vida.  

Medir constantemente el desempeño y el logro de objetivos para evaluar las 

tendencias del mercado a fin de estar en constante mejoramiento en beneficio de 

la ciudadanía. 
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5.2. Marketing MIX  

 

El marketing mix estará orientado a la estrategia empresarial, brindando 

cobertura, recargas con precios económicos, canales de programación variada. 

 

Paquete de canales 

Al realizar una recarga por cualquier valor el usuario podrá disfrutar de la 

programación de 70 canales.    El cliente vivirá una experiencia televisiva 

diferente. 

 

Tabla 36 GRILLA DE CANALES 

 

 

 

 

CATEGORIA CANTIDAD DE CANALES

LOCALES 9

INFANTILES 7

PELICULAS/SERIES 13

DEPORTES 4

DOCUMENTALES 5

VARIADO/NOVELAS/JUNEVIL 10

NOTICIAS/MUSICA 6

AUDIO/CINE 16

TOTAL 70
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Planes y precios de las recargas 
 

 

Tabla 37 Planes y precios 

 
 

 
Los clientes pueden recargar en: 

 

Centros de atención al cliente CNT  

Supermercados  

Farmacias 

Instituciones financieras 

 

Políticas de Comercialización 

 

 La oferta descrita está enfocada para atender el requerimiento del servicio 

de Televisión Prepagada para el segmento residencial, del Cantón Salinas, 

a continuación se presentan los tipos de instalación en donde se puede 

realizar la comercialización del servicio:  

 

 

 El costo del Kit, que incluye antena, LNB, tarjeta inteligente, control remoto, 

cable HDMI y decodificador es de $60. 

 

 La duración del servicio será de acuerdo al valor de la recarga realizada 

siendo 7 días por un valor de $ 5, por 15 días por un valor de $ 9 y por 30 

días el valor de $ 18.   

PLAN RECARGA DURACION EN DIAS

Basico Semanal 5,00$               7

Familiar 9,00$               15

Super Mensual 18,00$             30
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO TELEVISION PREPAGADO 

 

Figura 33Caracteristicas del producto Televisión Prepago 

 

CNT PREPAGO usa una plataforma tecnológica de acceso satelital, que 

distribuye la señal de televisión directamente a sus clientes en todo el territorio 

continental ecuatoriano, con imagen y sonido 100% digital y funciona con recargas 

electrónicas como un celular. 

Instalación  

Instalar CNT Prepago es muy simple. Solo se debe seguir los pasos 

indicados en el manual o en el video explicativo. 

 

KIT TELEVISION PREPAGO 

 

Figura 34 KIT Prepago 
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Tarjeta Inteligente 

 

Debe estar ubicada dentro del codificador, tiene un chip el cual garantiza 

recibir el servicio los días que correspondan según la recarga efectuada.  En la 

tarjeta inteligente registra una serie, mediante la cual se efectuarán las recargas. 

 

 

Figura 35 TARJETA INTELIGENTE 

Cable de HDMI 

 

Es un cable de alta tecnología que sirve para transporta audio digital y video 

en alta definición. 

 

Figura 36 CABLE HDMI 

Decodificador  

 

Es el equipo que recibe la señal emitida por el satélite y la decodifica para 

poder reproducir el video y audio en la pantalla del televisor. 

 

 
Figura 37 DECODIFICADOR 



 
 

68 
 

 

Control Remoto 

 

Accesorio del decodificador, que permite al cliente operar el servicio de 

acuerdo a las prestaciones indicadas en el manual de operación del mismo. 

Incluye baterías. 

 

Figura 38 CONTROL REMOTO 

Antena Receptora  

 

Antena parabólica metálica, con base incluida que ayuda a receptar la señal 

satelital, la misma que debe ser instalada por el personal técnico de la CNT. 

 

Figura 39 ANTENA RECEPTORA 

LNB 

 

La función principal del LNB es aceptar la señal satelital y transformarla a 

una señal que será transmitida a través del cable coaxial hacia el decodificador. 

 

 

Figura 40 LNB 
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5.3.  Distribución 

 

Para adquirir CNT TV prepago los clientes pueden acudir a los puntos 

detallados a continuación: 

 

 Centros Integrados de Servicios al Cliente (CIS)  de Salinas y La Libertad. 

 

CIS/AGENCIAS PROVINCIA 
SANTA ELENA - CNT 

LA LIBERTAD 

SALINAS 

 

 Supermercados: AKI, Megamaxi, TIA. 

 

 Farmacias: Fybeca, Cruz azul, Sana Sana. 

 

 Tiendas de electrodomésticos: Artefacta, La Ganga, PYCCA, Japon, 

Comandato, Créditos Económicos. 

 

 Otras tiendas comerciales: Wester Union, Juan Marcet, Super Paco  
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

Se cumplió con el objetivo propuesto para esta investigación de estudiar el 

impacto de la televisión en la comunicación del Cantón Salinas, evidenciando que 

las familias salinenses requieren acceder al medio tecnológico televisivo de 

comunicación y entrenamiento a fin de mejorar su tiempo en familia. 

La oportunidad de adquirir el servicio de prepago tv a bajo costo; genera 

gran expectativa debido a que permite acceder a precios que están al alcance de 

su economía; sin suscribirse a contratos y cuotas fijas mensuales. 

Los servicios que ofrecen actualmente otras operadoras; no están al 

alcance de su economía o no llegan a sus hogares por a falta de disponibilidad 

técnica, ya que utilizan redes de acceso.  

Los ciudadanos encuestados en su gran mayoría consideran que el servicio 

de televisión debería ser considerado como un servicio básico y necesario a fin de 

estar informados con noticias actuales del acontecer nacional e internacional.  

Se mejoraría el posicionamiento en el mercado televisivo de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones al introducir un servicio prepago de bajo costo, 

augurando excelentes resultados para la CNT E.P. empresa pública socialmente 

responsable, garantizando la conectividad. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar un plan de acción enfocado a este producto, al 

servicio e imagen de la CNT E.P., ya que es importantísimo posicionarse en la 
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mente de los ciudadanos como un servicio enfocado a satisfacer las necesidades 

de comunicación mediante medio televisivo. 

Realizar constantemente seguimiento de la percepción del cliente respecto 

al servicio recibido y sus costos a fin de tener información para tomar decisiones 

de mejoras en beneficio de la sociedad. 

 

Realizar constantemente estudios de mercado a fin de conocer tendencias 

del mercado televisivo. 

 

Así mismo otra recomendación que se desprende de este estudio, es la 

demanda de más servicios en el sector, por lo que se recomienda desarrollar y 

explotar más esta tecnología, implementando el servicio de televisión prepagada, 

así se podrá estandarizar a la CNT E.P. con empresas de servicios de alto nivel de 

países tecnológicos, de esta manera poder obtener una gama de servicios donde 

puedan explotar la tecnologia de punta con la que cuenta la CNT E.P. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

* Las siguientes son preguntas para conocer su opinión acerca del servicio de televisión satelital 

prepagada 

Pregunta No 1: De cuantas personas se integra su familia 

1- 3  (   )           4-6  (   )             + 6 (   ) 

Pregunta No. 2: Cuál es su ingreso mensual  

Menos $ 200 (   )     $ 200 – 400 (   )      $ 400 – 700 (   )      + $ 700 (   ) 

Pregunta No. 3: El tiempo con su familia en casa, como lo pasa 

Realizando quehaceres    (    )      Viendo televisión  (    )       Estudiando (     ) 

No cuenta con entretenimiento en familia   (    ) Otros (   )  

Pregunta No. 4: ¿Cuál es su medio favorito para informarse? 

 

Televisión (   )              Radio(    )              Internet(   )            Diario(   ) 

Pregunta No. 5: Tienen televisor en su hogar 

               Si (   )                                No (   ) 

 

Pregunta No. 6: ¿Cuántos televisores tiene? 

               1(   )            2(   )               3(   )                   4(   ) 

Pregunta No. 7:  ¿En qué horario ve usted televisión? 

Mañana (    )       Tarde   (    )       Noche    (   )        Ninguno (     ) 

Pregunta No. 8: ¿Considera que la televisión es un servicio de carácter básico y necesario en el 

hogar? 

             SI (    )     NO (   ) 

Pregunta No. 9: ¿Qué función cree usted que tiene la televisión? 

 

Informar(    )              Educar(    )             Entretener(     )            Ninguno(    ) 

 

Pregunta No. 10: ¿Cómo le parece la calidad de la señal de imagen y sonido del servicio de 

televisión que cuenta actualmente? 

 

Muy buena (    )              Buena (   )             Mala (   )            Regular (   ) 
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Pregunta No. 11: Cuenta con servicio de televisión pagada 

             Si (   )                                        No (   ) 

 

 

Pregunta No. 12: Cual es el motivo por el que no ha contratado el servicio de televisión: 

  

               Precios Altos (     )     Desconocimiento del servicio (    )       

Pregunta No. 13: Indique la operadora de televisión que haya contratado.pagada 

            DIREC TV (   )  CNT TV (   )     CLARO  (   )   

 

Pregunta No. 14.- Ud considera que sin televisión pagada no puede informarse de noticias, 

películas o programas actuales?   

 

SI (   )   NO (   )  

Pregunta No. 15. Con cuáles de estos servicios lo relaciona a CNT 

Telefonía fija/Móvil/internet fijo (   )      Telefonía fija/móvil/internet fijo/móvil (   ) 

Telefonía fija/móvil/internet fijo/móvil/ televisión (   ) 

 

Pregunta No. 16  Ud. Utiliza alguno de los servicios que brinda CNT 

SI (   )                                   NO    (   ) 

Pregunta No. 17  ¿Cómo usted considera los servicios que ofrece CNT?  

Excelente (     )    Muy Bueno (    )     Bueno(    )     Regular(    )     Malo(      ) 

 

Pregunta No. 18  Conoce el servicio de televisión pagada de CNT 

SI (   )                                  NO (   ) 

Pregunta No. 19 ¿Conoce usted algo sobre el servicio de televisión satelital? 

                 

SI(    )                               NO(     ) 

 

Pregunta No. 20.- ¿Conoce usted que el servicio de televisión POSTPAGO es mantener un 

contrato pagando una cuota fija mensual?  

 

SI(     )                               NO(    ) 

 



 
 

75 
 

 

 

Pregunta No. 21.-  ¿Conoce usted que el servicio de televisión PREPAGO, es realizar una carga 

inicial que se va agotando según los días de consumo, por lo que se realizan recargas cuando lo 

requiera?  

 

SI (    )    NO (    ) 

 

Pregunta No. 22.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por las recargas de este servicio 

$ 5,00 x 7 días (   )                                                          $ 9,00 x 15 días (   )          

 $ 18,00 x 30 días (   )                                                        

Pregunta No. 23.- Si el costo del KIT del servicio de televisión satelital prepagada es de $ 60,00 lo 

adquiriría 

SI (    )                                                 NO (   ) 

Pregunta No. 24.-¿Qué canales televisivos le gustaría que tenga este servicio al costo señalado? 

 

+ Canales de películas (    )   + Canales de Noticias (   )  + Canales Infantiles (   ) 

+ Canales de Deportes (    )    + Canales de Variedad (   )  Combinación de tres (3) (   ) 

Combinación de cuatro (4) canales (   )     Combinación de cinco (5) canales (   ) 

 

Pregunta No. 25.- Compra usted CD de películas  

 

SI(      )    NO (    ) 

 

Pregunta No. 26.-Considera usted que contratando el servicio de televisión prepagada disminuiría 

la compra de CD de películas 

 

SI(     )    NO (     ) 

 

 

Pregunta No. 27.- Ud considera que con el acceso al servicio de televisión prepagada a bajo 

costo, será una oportunidad para entretenerse y estar informado   

 

SI(     )                                        NO(     ) 

 

 


