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ABSTRACT 

This study aims to investigate the consumption habits maintained by the inhabitants of the 

northern sector of the city of Guayaquil before the current offers of the pay TV market. It is 

necessary to determine the current market share of these companies and through the 

investigation, it is suggested to the companies that offer the paid television service relevant 

information to consider in the decision making in the marketing of their products, all this when 

knowing the Factors that are involved in the purchase decision, their consumption trends and 

their preferences regarding the contracting of services. By means of quantitative data, tables 

and graphs were elaborated that allow a more direct understanding of the perceptions and 

demands of these users. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se pretende determinar los hábitos de consumos presentes en la 

zona norte de la ciudad de Guayaquil, es por ellos que se detalla la estructura del trabajo: 

 

En el capítulo I se plantea la problemática a desarrollar, los objetivos de investigación 

y las variables que se identifican a partir del tema planteado, con el fin de definir de manera 

clara el aporte investigativo que el presente proyecto aporta. 

 

En el capítulo II se trabajaron las referencias teóricas pertinentes para una mejor 

comprensión de las variables de investigación que se desprenden del tema, además de 

esclarecer cualquier definición necesaria para la investigación. 

 

En el capítulo III se detallan los procesos de investigaciones que se llevan a cabo para 

obtener los datos necesarios, el tipo de investigación, el instrumento, la población y la 

muestra con su respectivo desarrollo, estableciendo así un número exacto de individuos para 

la recolección de datos primarios. 

 

En el capítulo IV se exponen los resultados obtenidos a través de la herramienta de 

investigación, en los que se podrá conocer los factores que se involucran en la decisión de 

compra de los usuarios de televisión pagada y las preferencias que en el uso del servicio. 

 

En el capítulo V se detallan las conclusiones y recomendaciones, las cuales están 

ligadas a completar los objetivos específicos de la investigación, dando así apertura a que se 

realicen investigaciones similares. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto del problema 

Actualmente, los servicios de televisión pagada mantienen una gran acogida por los 

consumidores, muchos de ellos se inclinan por diferentes tipos de aspectos que ofrecen los 

proveedores en sus servicios; es posible mencionar aspectos de preferencia por parte de los 

usuarios, tales como la disponibilidad de canales que disfrutan en este tipo de entretenimiento, 

el ahorro valores mensuales que desembolsan por la instalación o contratación del servicio, 

etc. Por ende, la investigación está enfocada en conocer cuáles son los factores que se 

involucran en la decisión de compra al momento de elegir un proveedor de televisión pagada. 

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Ubicación del problema 

La investigación se llevará a cabo con la recolección de datos cuantitativos, 

información que se obtendrá directamente de usuarios activos de las empresas que ofrecen el 

servicio de televisión pagada, ubicados en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, cuya 

información será clave para definir la participación de mercado y el perfil de los 

consumidores. 

 
Figura 1 Mapa por sectores. 

Fuente: (Google Maps, 2017) 
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1.2.2. Situación del conflicto 

Actualmente existen algunas marcas que ofrecen los servicios de televisión pagada. En 

el sector norte de la ciudad de Guayaquil existe una alta demanda por este producto, sin 

embargo, no se ha determinado la participación de mercado que las marcas mantienen en la 

actualidad, las ofertas vigentes en este sector no han sido personalizadas para atraer a este 

nicho. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuáles son los hábitos de consumo de los habitantes del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil frente a las ofertas disponibles del mercado de televisión pagada? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Determinar los hábitos de consumo que mantienen los habitantes del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil antes las ofertas actuales del mercado de televisión pagada. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Indagar sobre el comportamiento del consumidor y su afectación en la selección de 

productos. 

 Identificar la participación de mercado actual de las empresas que ofrecen servicios de 

televisión pagada. 

 Realizar un análisis de los resultados cuantitativos para la sugerencia de estrategias 

viables a las empresas que ofrecen televisión pagada. 

 

 



4 
 

 
 

1.1. Evaluación del problema 

El estudio pretende determinar el comportamiento de los consumidores ante la 

demanda actual por ofertas de televisión pagada, con el fin de determinar el valor que los 

clientes actuales le dan a cada marca, estableciendo su participación de mercado, los tipos de 

planes a los que se acogen, las ventajas competitivas que ellos perciben del mercado y la 

incidencia en la contratación del servicio. 

 

1.2. Justificación del estudio 

1.2.1. Razón por la que se está interesado en desarrollar el presente estudio 

En la actualidad, las empresas que compiten en el mercado de televisión pagada 

mantienen una alta competitividad, enfocándose en ofrecer diferentes tipos de contratos que 

genere fidelización en los clientes, por lo que se considera importante identificar los hábitos 

de compra que mantienen los clientes al momento de contratar estos servicios. 

 

1.2.2. Beneficiarios principales 

Empresas que prestan servicios de televisión pagada. 

 

1.2.3. Beneficiarios secundarios 

Clientes actuales y potenciales que contraten servicios de televisión pagada. 

 

1.2.4. Factibilidad técnica 

Al identificar los hábitos de consumo de los clientes activos de televisión pagada, se 

podrá identificar el nivel de preferencia que mantienen hacia cada marca, por lo cual, será 

posible definir las marcas con mayor preferencia en el mercado, creando la posibilidad de 

sugerir estrategias que puedan ser de provecho para estas empresas. 
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1.2.5. Factibilidad económica 

Los resultados que se obtengan de la investigación permitirán sugerir estrategias de 

marketing que puedan ser de provecho para las empresas de televisión pagada, con el fin de 

promover de manera efectiva sus servicios, llegando al consumidor mediante la diferenciación 

de ofertas para generar una preferencia competitiva en el mercado. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción/Antecedentes del estudio 

Los inicios de la televisión se remontan al año 1884, cuando se presenta la invención 

de un disco plano y circular con agujeros creados internamente en forma de espiral hacia el 

centro, denominado disco Nipkow por su inventor Paul Gottlieb Nipkow. Sin embargo, en 

1929 se descubre un sistema innovador cuya función era captar imágenes en la oscuridad a 

través de rayos infrarrojos, presentado por el inventor John Logie Baird de origen escocés. 

(Cantu, 2014) 

 

Se tiene registro de que el año 1947 empezaron a crearse los servicios de televisión 

por cable, siendo así como John Walson patentó una idea la cual le permitiría obtener señal de 

televisión sin problemas de comunicación, dado que algunas montañas causaban una continua 

interferencia en las recepciones de video. Así mismo se otorga crédito a Jimmy Davidson y 

Ed Parsons, a los cuales es importante mencionar ya que cada uno creo un sistema diferente 

basado en obtener una mayor rentabilidad en su negocio, dando inicio a las antenas y servicio 

por cable de televisión en la cuales se cobraban valores por instalación, sumado  un valor 

mensual correspondiente (Campos, 2013). 

 

En el Ecuador, la televisión tuvo su inicio en el comercio gracias a Michael 

Roswembaum y Linda Zambrano, siendo distribuidos por primera vez en 1959, un año antes 

ambos emprendedores decidieron adquirir las piezas para su ensamblaje y demostración en la 

ciudad de Guayaquil; para aquel entonces el programa que se transmitió se denominaba “El 

cóctel deportivo” (Supertel, 2011). 
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Sin embargo, no fue hasta 1987 que el Grupo TV Cable instauró un sistema de redes 

en la ciudad de Quito e inalámbrico en Guayaquil, dando origen a los primeros clientes de 

televisión por suscripción en septiembre del mismo año. Para 1994, las emisiones de las 

versiones dobladas de programas de Norte América se pudieron observar por primera vez en 

el país (CNT, 2014). 

 

Se entiende por sistema de audio y video por suscripción, al servicio ofrecido por una 

empresa cuyas actividades sean recibir y emitir señales audiovisuales (imagen, sonido, 

multimedia y datos), hacia su cartera de clientes denominados suscriptores (Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones, 2011). 

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la encargada de 

emitir las estadísticas sobre el servicio de suscripción de tv paga (STV) en el Ecuador (2017), 

entre los que se pueden encontrar número de suscriptores y la participación de mercado que 

cada empresa mantiene por provincias, en su informe de diciembre del 2016 se evidencia el 

número de suscriptores que representa las empresas anteriormente mencionadas. 

 

 
Figura 2 Participación de mercado a nivel nacional. 

Fuente: (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2016) 
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Así mismo, es posible verificar la participación de mercado que estas empresas 

mantienen a nivel nacional, en el cual DirecTV capta alrededor del 34% del mercado 

perteneciente a servicios de televisión por suscripción, 27% corresponde a lo abarcado por 

Cnt TV, y el 14% por Setel S.A (Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, 2016). 

 

En la actualidad, la provincia del Guayas y Pichincha representan alrededor de la 

mitad de suscriptores de televisión pagada en el año 2016, por otra parte, la mitad restante del 

porcentaje total que reciben este servicio se distribuyen entre las distintas provincias del 

Ecuador (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2016).  

 

 
Figura 3 Suscriptores por provincia. 

Fuente: (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2016) 

 

En la provincia del Guayas, existen 5 diferentes empresas encargadas a ofrecer el 

servicio de televisión por suscripción, Ecuadortelecom S.A. (CNT TV), Univisa S.A. 

(UNIVISA), Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel (CLARO TV), 
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Setel S.A. (TV CABLE – TV CABLE SATELITAL) y DirecTV Ecuador C. LTDA 

(DIRECTV) (Arcotel, 2015). 

 

 
Tabla 1 Sistema nacionales o regionales de la provincia del Guayas. 

Fuente: (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2016) 

 

Hasta el corte de diciembre del 2016, existen 324.127 suscriptores registrados en la 

provincia del Guayas, existen tres empresas que mantiene una mayor competitividad en el 

mercado, las cuales son DirecTV, seguido por Setel S.A. y en tercer lugar, CNT TV (Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2016). 

 

2.2. Fundamentación Epistemológica/Teórica 

2.2.1. Comportamiento de consumidor 

Según Quintanilla, Berenguer y Gómez (2014) “es posible definir el concepto de 

comportamiento del consumidor como el conjunto de actividades realizadas por individuos, al 

seleccionar, comprar, evaluar y utilizar determinado bien o servicio que satisface sus 

necesidades.” (p.7) El individuo al tener compartir experiencia con determinado producto, 

involucra distintos tipos de procesos, los cuales pueden ser racionales, emocionales o físicos. 

 

PRESTADOR N° SUSCRIPTORES

CNT TV 66219

CLARO TV 12678

DIRECTV 101145

ETAPA TV 0

SETEL S.A. 72057

TV CABLE SATELITAL 2102

UNIVISA 12862

OTROS PRESTADORES 57064

TOTAL GENERAL 324127
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Existe un modelo general de comportamiento del consumidor, cuyo objetivo es 

establecer correctamente las etapas por las cual el consumidor atraviesa durante su decisión de 

compra, se estipulan variables y como se involucran estas con el individuo (Águeda & 

Mondéjar, 2013). Al establecer el comportamiento del consumidor como un proceso, el 

individuo debe realizar un determinado número de acciones, que anteceden, se mantienen y 

proceden en el proceso de adquisición. 

 
Figura 4 Modelo general de comportamiento del consumidor. 

Fuente: (Fundamentos de marketing, 2013) 

 

2.2.1.1. Teorías del comportamiento del consumidor 

Corona establece que (2012): “la personalidad de un individuo se estructura de 

características psicológicas internas, las cuales permiten determinar y evidenciar su reacción 

frente a su ambiente de consumo”. (p. 48) 

 

1. Teoría económica. 

Rivera, Arellano y Molero expresan (2013) “los ingresos están directamente 

relacionado con el consumo, debido a que el consumidor mantiene varias opciones de compra 
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en su mente para aprovechar la relación calidad-precio, es decir, un alto nivel de satisfacción.”  

(p.45) 

 

Muchas de las variables que se relacionan con esta teoría parten de políticas 

comerciales, tales como, descuentos, liquidación o promociones. Sin embargo, es importante 

acotar que la teoría propuesta J. Marshall no se enfoca en conocer la manera en que el 

consumidor se relaciona con el producto o marca, sino en su experiencia de compra y el nivel 

de satisfacción que puede obtener de ella. 

 

2. Teoría psicoanalítica. 

De acuerdo a Rodríguez (2012) “la teoría psicoanalítica sostiene que existen variables 

que intervienen en la motivación y personalidad del consumidor ajenas a solo un ámbito 

económico, priorizando las necesidades como los deseos sexuales y de carácter biológico.”  

(p.38) 

 

El autor explica que las fuerzas internas que provocan una motivación se denominan 

Thanatos y Eros. Thanatos se relaciona con palabras como agresividad, destrucción y muerte, 

mientras que Eros se relaciona con sexualidad, confraternidad y socializar. Así mismo, se 

establece que se presentan en segundo plano a pesar de ser fuerzas influyentes en mucha de 

las acciones de un ser humano. 

 

3. Teoría del aprendizaje. 

Whaibe, García y Castillo (2013) mencionan  “el consumidor optará por empezar con 

su valoración basado en preferencias económicas, sin embargo, en base a una experiencia a 

priori con un producto.”  (p.5) 
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Esta teoría se establece bajo una perspectiva no racional del comportamiento del 

consumidor, sin embargo, las variables económicas son la base para tomar una decisión de 

compra. Además, múltiples marcas tienen la oportunidad de fidelizar a sus clientes creando 

experiencias previas con los mismos que lleven a la compra del producto (Whaibe, García, & 

Castilo, 2013). 

 

4. Teoría social. 

Alejo y Rojas (2011) hacen referencia a que “los consumidores poseen 

comportamientos de consumo habituales con el fin de incluirse en algún determinado grupo 

de individuos, o en su efecto, integrarse para marcar  una diferencia.”  (p.57) 

 

Las estrategias de marketing que sean creadas bajo esta teoría tienen tendencia a 

utilizar figuras públicas que sean transformados en líderes de opinión, haciendo uso de 

mensajes testimoniales donde se pretende conectar al consumidor con la marca, bajo la 

premisa de ser aceptados en un grupo social. 

 

2.2.1.2. Etapas del proceso de decisión de compra 

Se establecen 5 diferentes etapas en el proceso de compra (Molinillo, 2014): 

 

1. Reconocimiento del problema o necesidad. 

Como primera instancia, el consumidor debe reconocer tener un problema o 

necesidad, relacionado directamente con estímulos internos o externos, en los cuales se 

involucran factores psicológicos o emocionales del consumidor (Blanco, Prado, & Mercado, 

2016). Los estímulos pueden tener origen a partir de una experiencia a priori con algún 

producto o servicio, o debido a influencia de una fuente externa que incite al individuo a la 
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compra. En este primer punto se usa como referencia la jerarquía creada por Maslow, donde 

se detalla los grados de prioridad y el orden de las necesidades que un consumidor posee. 

 

 
Figura 5 Pirámide de Maslow. 

Fuente: (Fundamentos de marketing, 2013) 

 

2. Búsqueda de información. 

Una vez esclarecida la necesidad del individuo, llevará a cabo la búsqueda de 

información que le permita tener un acercamiento a las especificaciones del producto 

escogido, la cantidad de información que busque está relacionada directamente con la fuerza 

de motivación (Molinillo, 2014). Existen diversas fuentes por las cuales el consumidor puede 

obtener de dicho proceso. 

 

El consumidor puede optar por un análisis interno en caso de que posea pronta 

información del producto, la cual puede ser incompleta. También tiene la posibilidad de 
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realizar un análisis externo, basado en las referencias personales, comerciales o públicas; 

muchos de ellos optan por referencias que sean ajenas a la empresa donde optan realizar la 

compra. 

 

3. Evaluación de alternativas. 

Al tener la información necesaria, el individuo optará por enlistar diferentes opciones 

que tengan mayor relevancia con los beneficios que espera recibir. De la misma manera, 

también es posible que se realice un proceso de categorización, el cual se único por individuo 

y por decisión de compra (Molinillo, 2014). Para este proceso el individuo asocia las 

diferentes opciones a elegir considerando los beneficios que encuentra en el producto, dando 

origen a la formación de actitudes del consumidor.  

 

4. Decisión de compra. 

Durante este proceso, el consumidor elige la opción que considera más atractiva en 

relación a las otras. En este punto intervienen diferentes tipos de aspectos, los cuales pueden 

ser precios, identidad, seguridad, financiamiento, entre otros. Finalmente, la compra se realiza 

a menos que el consumidor haya decidido lo contrario (Molinillo, 2014). 

 

Es posible mencionar dos tipos de factores que se involucran con la intención de 

compra y la decisión de compra. El primero se produce a raíz de las opiniones o sugerencias 

de terceros, relacionado con el grado en el que aquellas recomendaciones afecten a la elección 

de un producto. Mientras que el segundo se da a partir de los factores de riesgos, entre los que 

se encuentran, riesgo financiero, psicológico, social, físico, entre otros. 
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5. Evaluación post-compra. 

Una vez finalizada la compra, el consumidor le da una valoración basado en su 

satisfacción con el producto adquirido, creando una relación de lealtad o rechaza hacia la 

marca (Águeda & Mondéjar, 2013). A partir de este punto, las empresas enfocan sus 

estrategias a la fidelización del cliente, procurando ofertar mejor que la competencia, 

generando opiniones positivas de su producto. 

 

Por lo cual, existen factores de evaluación presentes en este proceso, lo que sirve de 

guía para la toma de decisiones en una empresa en base al tipo de consumidor que mantenga 

como grupo objetivo, los siguientes son los de mayor relevancia: 

 

a. Aprendizaje. 

Este factor se produce al mantener una experiencia entre el consumidor el producto, en 

el cual el individuo valora su conocimiento empírico, optando o no por un cambio de 

pensamiento en cuanto a la decisión de volver a adquirir un producto similar (Rivera & 

López, Dirección de marketing, 2012). 

 

En el momento que el individuo prueba o hace uso del producto, podrá corroborar si 

sus expectativas son las esperadas, pasa luego a categorizar a la marca calificando en base a 

su primera experiencia con la marca. Por ende, es importante dar una buena primera 

impresión al consumidor en algunas categorías de productos. 

 

b. Satisfacción/Insatisfacción. 

De acuerdo a los beneficios que espera recibir el consumidor, se originará un valor 

emocional del cual se determina si el producto logro alcanzar o no, las expectativas que 
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mantenía. Así mismo, se podrá determinar si se realizará una recompra o no (Rivera & López, 

Dirección de marketing, 2012). 

  

El individuo al adquirir el producto, puede tener en mente referencias de terceros o 

información que haya generado una alta expectativa por el producto, a esto se refiere el autor 

al referirse como valor emocional. Es decir, si el consumidor no se siente completamente 

convencido, tendrá un efectivo negativo en su valoración del producto o marca. 

 

c. Disonancia cognoscitiva. 

Este factor refiere a la duda sobre el producto adquirido en relación a las diferentes 

opciones que existen del mercado.  Para lo cual, los proveedores o marcas crean estrategias 

que ayuden a fidelizar a sus consumidores (Rivera & López, Dirección de marketing, 2012). 

 

Existen algunos productos similares que se ofertan bajo el nombre de diferentes 

marcas, por ende, la información que influya en la decisión de compra será primordial para 

generar una primera compra, a lo cual las marcas deben asegurar de brindar una experiencia 

que sea de total agrado para el cliente, y así tratar de fidelizar al mismo.  

 

2.2.1.3. Factores  

Mollá, Berenguer, Gómez y Quintanilla afirman (2010) “no se establecen 

generalidades en cuanto a los factores que influyen dentro del comportamiento de compra del 

consumidor, ya que depende tanto del ánimo del comprador como de los objetivos que están 

en el entorno del comprador.” (p.58) 
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Se dividen entre factores interno y externos. Entre los factores internos, se puede 

mencionar los siguientes: Motivación, percepción, experiencia y aprendizaje, características 

(demográficas, socioeconómicas y psicográficas) y actitudes (Kotler & Armstrong, 2013).   

 

La motivación contiene subcategorías: Motivos Fisiológicos (relacionado con 

necesidades biológicas), psicológicos (desprenden de hábitos en el comportamiento), 

primarios (productos genéricos), secundarios (completo que da preferencia a una marca), 

racionales (propiedades tangibles o características observables), emocionales (sensaciones 

subjetivas), conscientes, inconscientes, positivos (alcance de objetivos) o negativos (desistir 

para evitar consecuencias negativas) (Kotler & Armstrong, 2013). 

 

La percepción refiere a la interpretación subjetiva y la manera en que el individuo 

actúa frente a los estímulos que está expuesto. En cuanto a las actitudes, el autor menciona 

tres tipos de componentes: componente cognoscitivo (conocimiento sobre el objeto), 

componente afectivo (valores emocionales del individuo hacia al objeto) y componente activo 

(disposición a proceder) (Kotler & Armstrong, 2013). 

 

Por otra parte, los factores externos se refieren a subculturas y culturas, clase social, 

grupos sociales, familia, influencias personales y determinantes situacionales. Dentro de los 

grupos sociales se encuentran subcategorías que permiten diferenciar entre grupos de 

pertinencia primarios y secundarios.  

 

2.2.1.4. Tipos de decisión de compra 

Se pueden establecer tres diferentes escenarios para la decisión de compra, en relación 

a la cantidad de información que ha obtenido tanto del producto como de la marca, las cuales 
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tienen una repercusión directa en las etapas del proceso de compra (Viscarri, Mas, & López, 

2011). 

 

 El primer tipo de decisión de compra es el rutinario, el cual se puede suscitar en 

productos o servicios de baja implicación, es decir, se realiza su compra de manera frecuente 

y mantienen precios bajos por lo general. 

 

 El segundo tipo de decisión es el de compra limitada, también presente en productos 

de baja implicación, en el cual el consumidor posee un mayor conocimiento del producto que 

de la marca. 

 

 El tercero, es la decisión de compra ampliada o extensa originada a partir de productos 

o servicios de alta implicación, en otras palabras, su adquisición es poco común y tiene altos; 

el consumidor no posee un bajo de nivel de conocimiento en cuanto al producto y marca. 

 

 
Tabla 2 Etapas del proceso de decisión según las situaciones de compra 

Fuente: (Fundamentos de marketing, 2013) 
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2.2.1.5. Tipos de comportamiento de compra 

Según Silva, González, Martínez, Giraldo y Juliao (2014) “se pueden establecer tres 

diferentes escenarios para la decisión de compra, en relación a la cantidad de información que 

se obtiene del producto y de la marca, las cuales repercuten directamente en las etapas del 

proceso de compra.” (p. 124) 

 

 Comportamiento complejo de compra. 

Este tipo de comportamiento se presenta a partir de que el consumidor se vea envuelto 

en gran medida por el producto, sumado a la importante diferenciación entre marcas. Existe 

una alta implicación debido a su alto costo y que implica un riesgo en la inversión del 

consumidor, por lo cual muchos optan por buscar información comparativa en relación a los 

beneficios que buscan (López, 2011). 

 

Para las marcas es importante reconocer este tipo de comportamiento, debido a que 

participación de mercado puede incrementar o disminuir en caso de un competidor con una 

mejor oferta o que ofrezca un mayor número de beneficios debido al valor monetario que 

debe desembolsar es considerablemente. 

 

 Comportamiento de compra reductor de disonancia. 

Este caso es muy similar al anterior mencionado, difiere en que no existe una alta 

diferenciación entre marcas a pesar de que se están altamente involucrados en la compra. El 

individuo se incentiva por buscar diferentes alternativas para consultar la disponibilidad del 

producto, realizando una compra más rápida debido a que las similitudes con otras marcas 

(López, 2011). 
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Cuando existe un gran número de ofertantes del mismo producto pero con diferentes 

marcas, sumado al poco interés que le genera la compra, el consumidor no optará por buscar 

ampliamente alternativas que le brinden más beneficios, por ende, la compra que realice será 

de manera rápida y sin preferencia de alguna marca en específico. 

 

 Comportamiento de búsqueda variada. 

Para este comportamiento, el consumidor no se ve inmerso en gran medida en la 

compra, además de que al contrastar las marcas se puede establecer un alto grado de 

diferenciación. Es el comportamiento en el que más cambios de marcas se registran, no 

necesariamente porque no satisface al consumidor, sino a su impulso por experimentar con 

otras marcas que no sea la de su mayor agrado (López, 2011). 

 

Este tipo de comportamiento se puede observar en mercados de alimentación, 

usualmente un consumidor de esta categoría tiende a probar diferentes marcas dependiendo de 

su motivación de compra, puede recurrir a la marca que siempre consume como puede 

adquirir una nueva para corroborar sus expectativas. 

 

 Comportamiento habitual de compra. 

En este último caso, el individuo se interesa poco o nada en la compra, se adiciona la 

similitud o muy cercana similitud entre las marcas. Suelen ser productos de primera 

necesidad, cuya marca no necesariamente crea una relación de fidelidad del cliente, ya que el 

consumidor lo adquiere por hábito (López, 2011). 

 

Los productos como la sal, el azúcar o arroz, a pesar de que se distribuyan por 

diferentes marcas, no mantienen diferencias que permitan posicionar el producto con mayores 
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beneficios que otro, por lo tanto, los consumidores pueden adquirir cualquier tipo de marca 

que ofrezca el mismo, debido a su baja motivación por realizar la compra y a que no se logran 

distinguir la diferencia entre marcas. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

El documento legal en el cual constan las normas y regulaciones ideales en el ámbito 

publicitario es la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la cual menciona en su Capítulo 

III “Regulación de la Publicidad” (2011): 

  

Art. 7.- Infracciones Publicitarias. - Comete infracción a esta Ley el proveedor que a 

través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere a: 

 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;  

 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así 

como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito;  

 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, 

contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende 

satisfacer y otras;  

 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.” 
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Capítulo IV 

Información básica comercial 

Art. 9.- Información Pública. - Todos los bienes a ser comercializados deberán 

exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. 

 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, además 

del precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal 

manera que el consumidor pueda conocer el valor final. 

 

Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del 

producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas de peso y/o volumen. 

 

Art. 10.- Idioma y Moneda. - Los datos y la información general expuesta en 

etiquetas, envases, empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos, así como la 

publicidad, información o anuncios relativos a la prestación de servicios, se expresarán en 

idioma castellano, en moneda de curso legal y en las unidades de medida de aplicación 

general en el país; sin perjuicio de que el proveedor pueda incluir, adicionalmente, esos 

mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida. 

 

Capítulo V 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor. - Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable.  
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Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio. - Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad 

a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor.  

 

Ninguna variación en cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo 

expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento.  

 

Art. 19.- Indicación del Precio. - Los proveedores deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con 

excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente.  

 

El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al 

consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o 

perfeccionar el acto de consumo. 

 

Dentro de la Ley orgánica de comunicación, se establecen normas para la correcta 

elaboración de contenido comunicacional que sea publicitar en cualquier medio (2013): 

 

Sección IV 

 

Transparencia de los medios de comunicación social 

Art. 89.- Actualización. - Los medios de comunicación deberán notificar al Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación todo cambio en la información 

registrada.  
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Art. 90.- Difusión de tiraje. - Los medios de comunicación social impresos tendrán la 

obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en el que se especifique el 

número total de ejemplares puestos en circulación, como medida de transparencia y acceso a 

la información. 

 

 La Superintendencia de la Información y la Comunicación podrá auditar en cualquier 

momento el tiraje de los medios de comunicación social impresos y comprobar la veracidad 

de las cifras de circulación publicadas, con el fin de precautelar los derechos de los lectores 

del medio, de sus competidores y de las empresas, entidades y personas que pauten publicidad 

o propaganda en ellos.  

 

En caso de que se compruebe falsedad o inexactitud en la cifras de circulación de 

ejemplares de una o más ediciones impresas, la Superintendencia de la Información y la 

Comunicación ordenará que el medio publique en la primera interfaz de su página web y en la 

primera plana de sus ediciones en papel, por el plazo de uno a siete días consecutivos, el 

reconocimiento de que las cifras de su tiraje no corresponden a la realidad, así como la 

correspondiente disculpa pública dirigida a las empresas, entidades y personas que pautaron 

publicidad o propaganda en dicho medio. Quien se considere afectado patrimonialmente por 

la falsedad en las cifras de circulación de ejemplares por un medio podrá ejercer las acciones 

legales que correspondan. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Alcance de la investigación 

Investigación descriptiva. – Mediante la aplicación de este tipo de estudio se podrá 

obtener información relevante para lograr valorizar las ofertas disponibles en el mercado de 

las zonas ubicadas en el norte de Guayaquil, optando por realizar una encuesta orientada a 

personas entre 25 a 55 años residentes del sector. La encuesta estará creada en función a 

conocer los hábitos de consumo de la población seleccionada para el estudio, determinando 

así los tipos de ofertas por los que más se inclinan al momento de adquirir servicios de 

televisión por suscripción. 

 

3.2. Alcance del estudio 

Campo: Marketing. 

Área: Comportamiento del consumidor. 

Aspecto: Hábitos de compra. 

Tema: Identificación de los hábitos de consumo del servicio de televisión pagada para 

la valoración de las ofertas disponibles en el mercado de acuerdo a los habitantes del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

Problema: Participación de mercado. 

Delimitación espacial: Zonas 301, 302, 303, 304, y 305, ciudad de Guayaquil. 

Delimitación temporal: 2017. 

 

3.3. Formulación de hipótesis 

Si se identifican los hábitos de consumo del servicio de televisión pagada se podrá 

llevar a cabo la valoración de las ofertas disponibles en el mercado. 
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3.4. Diseño de la investigación/metodología 

El fin de la investigación es valorar las ofertas existentes en el mercado de televisión 

por suscripción, por lo cual se prioriza la recolección de datos primarios y secundarios directo 

de la población seleccionada determinar la muestra a investigar, en otras palabras, hombres y 

mujeres entre 25 a 55 años que residen en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. El 

estudio se realizará bajo un enfoque cuantitativo, mediante la aplicación de una encuesta 

cuyos datos cualitativos sean transformados a datos cuantitativos, y plasmados en un 

cuestionario. 

 

3.5. Modalidad de la investigación 

Para la presente investigación es necesario hacer uso de la modalidad no experimental, 

fundamentado en el uso de datos numéricos y estadísticos con el fin de llegar a resultados más 

exactos, seguido de la evaluación de los mismos con su respectivo análisis e interpretando los 

datos necesarios que ayuden a establecer una solución adecuada. 

 

3.6. Métodos de la investigación 

El método más adecuado para el desarrollo del estudio es de tipo deductivo, se 

justifica esta decisión debido a que de datos generalizados es posible crear datos específicos o 

particulares, que posibiliten llegar a una conclusión adecuada para la resolución de la 

problemática de estudio. 

 

3.7. Población y muestra 

Población. – . La población considerada para el desarrollo del estudio comprende de 

personas entre 25 a 55 años de nivel socioeconómico C, que habitan en las zonas 301, 302, 

303, 304, y 305, pertenecientes al sector de Sauces 6, 9 y 3, en el norte de la ciudad de 
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Guayaquil. Para lo cual se consideran criterios que permitan filtrar los criterios considerados 

para el desarrollo de la encuesta, obteniendo un resultado de 7327 individuos a encuestar. 

 

 
Figura 6 Mapa por zonas. 

Fuente: (INEC, 2010). 

 

Muestra. – Para determinar el tamaño muestral al que se debe encuestar se utiliza la 

fórmula finita, debido a que la población no supera las 100.000 unidades. La cual permite 

obtener un número más exacto para el desarrollo del estudio, siendo estas 384 unidades de 

estudio para encuestar. Los valores considerados para las variables de la fórmula son los 

siguientes: 

 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 E= Margen de error (0.05) 

 P= Probabilidad de éxito (0.5) 

 Q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

 N= Población (7327) 
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𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

𝐄𝟐 (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐 
 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 7327 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,052)(7327 − 1) + (1,962) ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝒏 =
3841,6 ∗ 1831,75

(0,0025 ∗ 7326) + (3841,6 ∗ 0,25)
 

𝒏 =
7036850,6

18,315 + 960,4
 

𝒏 =
7036850,6

19275,4
 

𝒏 = 384 

 

3.8. Técnicas utilizadas en la investigación 

Encuesta. – Para el desarrollo del estudio se pretende hacer uso de esta técnica con el 

fin de que la información que se recolecte pueda ser transformada desde lo cualitativo a lo 

cuantitativo, logrando que sea fácilmente analizada de manera porcentual y gráfica, para que 

luego a partir de ello se puedan proponer opciones viables que ayuden a darle solución al 

problema de investigación. 

 

3.9. Instrumentos 

Cuestionario. – El uso de este instrumento está relacionado directamente con la 

recolección de información. Su elaboración consta de la creación de interrogantes que 

permitan alcanzar los objetivos previamente propuestos para el estudio. Las preguntas que se 

adjunten a el cuestionario deben estar escritas de manera que el lector pueda entender y 

contestar de manera rápida, deben ser cerradas, además, para transformar datos cualitativos en 

cuantitativos, se hará uso de la escala de Likert. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Género: 

 

 
Tabla 3 Género. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 7 Género. 

Fuente: Encuestas. 

 

Una vez realizada la encuesta, dirigida a personas habitantes de 5 zonas diferentes de 

Sauces (INEC) entre 25 a 55 años, se analizaron los datos obtenidos.  Para un mejor 

desarrollo investigativo, se encuesto tanto a hombres como mujeres por igual, es decir, se 

obtuvo la mitad de encuestas bajo la perspectiva del género masculino, mientras que la otra 

mitad bajo la perspectiva del género femenino. Dicha decisión se llevó a cabo para obtener 

información relevante en cuanto a las ofertas de televisión pagada y para conocer de mejor 

manera los factores influyentes en la decisión de compra de los consumidores. 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Hombres 49% 188

Mujeres 51% 196

Total 100% 384
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Edad: 

 

 
Tabla 4 Edad. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 8 Edad. 

Fuente: Encuestas. 

 

Como se mencionó anteriormente, el rango de edad para la investigación se delimitó 

desde los 25 hasta los 55 años, y para la pregunta filtro se obtuvo que el 45% de los 

encuestados tiene una edad entre 35 a 45 años, seguido por el 35% que se encuentra en un 

rango de 46 a 55 años de edad y por último, el 20% representa al rango entre 25 a 34 años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

25 a 34 años 20% 78

35 a 45 años 45% 171

46 a 55 años 35% 135

Total 100% 384
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1. Rol en el hogar: 

 

 
Tabla 5 Rol en el hogar. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 9 Rol en el hogar. 

Fuente: Encuestas. 

 

Con el fin de determinar los diferentes factores que influyen en la decisión de compra 

de los consumidores que han contratado servicio de televisión pagada, se considera necesario 

determinar el rol que el encuestado cumple dentro de su hogar. Se obtuvo que el 42% 

representa a madres, el 30% representa a los padres, el 23% corresponde a hijos y el 5% 

seleccionó otros. Además, se pudo determinar que el promedio de miembros en el hogar es 4 

personas, dato importante en la investigación debido a que en los hogares con diferentes 

miembros, la decisión de compra no siempre recaerá en quien desembolsa el valor monetario 

para la contratación del servicio. 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Madre 42% 164

Padre 30% 115

Hijo 23% 87

Otros 5% 18

Total 100% 384
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2. ¿Con qué empresa tiene televisión pagada o por suscripción en su hogar? 

 

 
Tabla 6 Proveedor. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 10 Proveedor. 

Fuente: Encuestas. 

 

Fue posible determinar la participación de mercado que los proveedores de televisión 

pagada mantienen actualmente en las zonas seleccionadas para la investigación, a lo cual se 

obtuvo que el 30% prefiere Direct TV, 24% se inclina por TvCable, 22% ha contratado CNT 

y el 20% mantiene el servicio de Claro. Es posible concluir que Direct TV mantiene un 

posicionamiento preferencial en cuanto a las otras marcas, sin embargo, también se evidencia 

una alta competitividad en cuanto a los porcentajes que representan las otras marcas, debido a 

su acercamiento en porcentajes. 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

CNT 22% 86

Claro 20% 75

Univisa 3% 12

Tv Cable 24% 92

Direct TV 30% 117

Otros 1% 2

Total 100% 384
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2.a ¿El servicio que tiene contratado es prepago o pos pago? 

 

 
Tabla 7 Proveedor. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 11 Proveedor. 

Fuente: Encuestas. 

 

El servicio de televisión pagada actualmente se da en dos tipos de contratación, 

prepago y pos pago, a lo cual el 52% de los encuestados afirma haber contratado el servicio 

pos pago, mientras que el 48% representa a aquellas personas que contrataron el servicio 

prepago. Actualmente la demanda por ambos servicios en el sector se mantiene a la par, el 

servicio prepago mantiene una ligera diferencia en cuanto al valor que representa el servicio 

pos pago, concluyendo en que muchos encuestados podrían preferir el servicio prepago por 

factores de tiempo. 

 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Prepago 48% 184

Pospago 52% 200

Total 100% 384
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3. En una escala de 1 a 5 donde 1 quiere decir PÉSIMA OPINIÓN y 5 

EXCELENTE OPINIÓN ¿Con cuanto califica a la empresa... (elección de pregunta 2)? 

 

 
Tabla 8 Opinión de proveedor. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 12 Opinión de proveedor. 

Fuente: Encuestas. 

 

Los encuestados tuvieron la oportunidad de calificar el servicio que recibe por parte de 

su proveedor contratado, desde el puntaje más alto hasta el más bajo, obteniendo un 47% que 

afirma ser un excelente proveedor y el 39% mantuvo que su proveedor es muy bueno. Es 

evidente la satisfacción que los usuarios mantienen con su proveedor, no se observa un 

porcentaje que represente un peligro a la fidelidad del cliente con su proveedor de televisión 

pagada. 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Excelente 47% 181

Muy buena 39% 150

Buena 10% 38

Regular 4% 15

Pésima 0% 0

Total 100% 384
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4. ¿Cuáles son las razones más importantes por las que usted escogió esta 

operadora de TV PAGADA? 

 
Tabla 9 Razón de elección. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 13 Razón de elección. 

Fuente: Encuestas. 

 

Para esta pregunta, se le pidió a los encuestados que elijan el factor que ellos 

consideraron más importante en cuanto a la elección del proveedor, obteniendo que el 23% lo 

prefiere por el precio que paga mensualmente, el 22% considera que por su contenido de 

programación y el 15% se inclina por el número de canales que puede sintonizar con dicho 

servicio. Es posible determinar que la decisión de compra de los encuestados puede variar si 

el plan que ofrece el proveedor no posee un contenido de programación que resulte atractivo 

para el consumidor, así como el número de canales que se puedan contratar, además del valor 

monetario que estos representan. 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Precio que paga mensualmente 23% 90

Contenido de programación 22% 84

Número de canales 15% 56

Ofrecimiento Directo 13% 48

Calidad de la señal 10% 38

Promociones que ofrece 8% 32

Recomendación 7% 28

Otras Razones 2% 8

Total 100% 384
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4.a ¿En lo relacionado a la contratación del servicio de televisión pagada, quiénes 

son las personas que influyeron en la contratación? 

 

 
Tabla 10 Influencia en contratación. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 14 Influencia en contratación. 

Fuente: Encuestas. 

 

Con el fin de establecer los miembros de la familia que influyen dentro de la decisión 

de compra en cuanto a la contratación de servicios de televisión pagada, se pudo determinar 

que el 27% considera que es el padre de familia, el 23% seleccionó que es la madre de 

familia, mientras que el 18% afirma ser hijos entre 12 y 17 año y el 17% para hijos mayores 

de 18 años. Una vez obtenidos los datos se puede observar que a pesar de que los padres 

mantienen una alta influencia, sin embargo, son los hijos de todas las edades quienes 

representan un mayor porcentaje, combinados suman el 44% de las respuestas en total. 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Padre de Familia 27% 104

Ama de Casa (madre) 23% 87

Hijos mayores de 18 años 17% 64

Hijos entre 12 y 17 años 18% 69

Hijos menores de 12 años 9% 37

Otros 6% 23

Total 100% 384
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4.b ¿En lo relacionado a la contratación del servicio de televisión pagada, quién 

decidió la contratación? 

 

 
Tabla 11 Decisión de contratación. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 15 Decisión de contratación. 

Fuente: Encuestas. 

 

Siguiendo el ejemplo de la pregunta anterior, esta vez el encuestador pudo elegir quien 

toma la decisión de compra en el momento de contratar servicios de televisión pagada, a lo 

cual el 51% eligió que es el padre de familia, 38% mantuvo que es la madre de familia y el 

10% hijos mayores a 18 años. Como antes se mencionaba, la decisión de compra finalmente 

la toma el jefe del hogar (madre o padre) debido que suele ser quien desembolsa el dinero y 

toma una decisión basado en influencia de sus hijos. 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Padre de Familia 51% 196

Ama de Casa (madre) 38% 146

Hijos mayores de 18 años 10% 38

Hijos entre 12 y 17 años 0% 0

Hijos menores de 12 años 0% 0

Otros 1% 4

Total 100% 384
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4.c ¿En lo relacionado a la contratación del servicio de televisión pagada, quién es 

el mayor usuario? 

 

 
Tabla 12 Mayor usuario. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 16 Mayor usuario. 

Fuente: Encuestas. 

 

De la misma manera que los literales a y b de la pregunta 4, el encuestado eligió cuál 

de los miembros del hogar es el mayor usuario del servicio de televisión pagada, obteniendo 

así que el 26% corresponde a las madres de familia, 22% representa a los hijos entre 12 y 17 

años, mientras que el 18% se obtuvo tanto como el padre de familia como para los hijos 

mayores a 18 años. Nuevamente es posible evidenciar que los hijos, a pesar de no tener un 

porcentaje superior al de la madre familia, combinados representan casi el 54% de respuestas, 

determinando así que suelen ser los mayores usuarios del servicio junto a la madre de familia. 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Padre de Familia 18% 69

Ama de Casa (madre) 26% 100

Hijos mayores de 18 años 18% 69

Hijos entre 12 y 17 años 22% 84

Hijos menores de 12 años 14% 54

Otros 2% 8

Total 100% 384
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5. ¿Usted ve televisión más frecuentemente entre semana o los fines de semana? 

 

 
Tabla 13 Mayor frecuencia de uso. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 17 Mayor frecuencia de uso. 

Fuente: Encuestas. 

 

Se consideró importante conocer la frecuencia de uso que los encuestados mantienen 

al momento de ver televisión, se obtuvo que el 57% ve televisión entre semana y el 43% 

frecuenta más la televisión los fines de semana. Dicho esto, es posible establecer que los 

clientes de televisión pagada no mantienen una frecuencia de consumo a la par, tanto para los 

que ven los fines de semana, como los que ven entre semana. 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Entre Semana 57% 219

Fines de Semana 43% 165

Total 100% 384
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6. ¿Qué canales de TV ve más frecuentemente? 

 

 
Tabla 14 Tipo de canales por nivel de preferencia. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 18 Tipo de canales por nivel de preferencia. 

Fuente: Encuestas. 

 

Se conoce que el 86% de los encuestados prefiere los canales internacionales y el 14% 

prefiere los canales nacionales, dicho esto, es posible establecer que debido a este factor los 

encuestados mantienen activo sus planes de televisión pagada, la siguiente interrogante 

logrará esclarecer las preferencias que tienen por tipo de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Canales Nacionales 14% 54

Canales Internacionales 86% 330

Total 100% 384
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7. Con relación al tipo de programación, ¿cuál es la más atractiva para usted en 

televisión pagada? 

 

 
Tabla 15 Tipo de canales por nivel de preferencia. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 19 Tipo de canales por nivel de preferencia. 

Fuente: Encuestas. 

 

Los canales de TV que más frecuentan los encuestados son, canales de películas con el 

30%, deportes con el 15%, documentales y novelas con el 14% y el 11% reportajes. Existe 

una clara preferencia por los canales de películas entre los clientes de televisión por 

suscripción, los otros tipos de canales a considerar son los deportes, documentales y novelas, 

cada uno con un porcentaje casi similar. 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Películas 30% 115

Deportes 15% 58

Documentales 14% 54

Novelas 14% 54

Reportajes 11% 42

Series 8% 31

Infantiles 5% 19

Cocina 2% 8

Otros 1% 3

Total 100% 384
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7.a       ¿Qué tipo de películas o de qué género de programación le gusta ver más? 

 

 
Tabla 16 Tipos de películas con mayor preferencia. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 20 Tipos de películas con mayor preferencia. 

Fuente: Encuestas. 

 

Partiendo de la pregunta anterior, con la intención de conocer el tipo de películas o 

género de programación que resulta atractivo para los encuestados, se añadió la pregunta al 

cuestionario, obteniendo que el 25% prefiere el género de drama, 22% prefiere acción, 21% 

comedia y el 18% terror. Los resultados son variados, no existe una tendencia que represente 

una preferencia por un género o el otro, sin embargo, se puede determinar que tienen mayor 

demanda los géneros de drama, acción y comedia. 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Drama 25% 96

Acción 22% 84

Comedia 21% 81

Terror 18% 69

Amor 13% 50

Otros 1% 4

Total 100% 384
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8.  ¿Usted conoce del empaquetamiento de servicios o productos, es decir, tv 

pagada + internet fijo+ telefonía fija? 

 

 
Tabla 17 Conocimiento de empaquetamiento de servicios. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 21 Conocimiento de empaquetamiento de servicios. 

Fuente: Encuestas. 

 

Como pregunta filtro, se creó una interrogante referente al conocimiento de 

empaquetamiento de servicios que ofrecen los proveedores de televisión pagada, a lo cual el 

87% respondió afirmativamente y el 13% restante, expresó que no los conoce. Teniendo en 

cuenta que se trabajará con el porcentaje que respondió sí, las siguientes preguntas podrán 

determinar su inclinación por este tipo de promociones. 

 

 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Sí 87% 334

No 13% 50

Total 100% 384
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9. ¿Usted tiene contratado este servicio? 

 

 
Tabla 18 Contratación del paquete de servicios. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 22 Contratación del paquete de servicios. 

Fuente: Encuestas. 

 

A través de esta pregunta, se pretende conocer la demanda que tienen los 

empaquetamientos de servicios que ofrecen los proveedores de televisión pagada, obteniendo 

así que el 43% mantiene un servicio Triplepack, el 42% no ha contratado este servicio y el 

15% mantiene activo el servicio Doblepack. Los encuestados muestran una inclinación 

favorable en cuanto a los empaquetamientos de servicios, a pesar de que casi la mitad no ha 

contratado un servicio adicional al de televisión pagada. 

 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Sí (Triplepack) 43% 144

Sí (Doblepack) 15% 50

No tiene 42% 140

Total 100% 334
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10. ¿Con qué empresa tiene Ud. contratado este servicio de empaquetamiento? 

 

 
Tabla 19 Contratación del paquete de servicios. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 23 Contratación del paquete de servicios. 

Fuente: Encuestas. 

 

Solo los encuestados que han adquirido un empaquetamiento de servicios eligieron a 

cuál de los proveedores ha contratado, conociendo así que existe una mayor demanda por 

CNT con el 39%, TV Cable mantiene un 32% de usuarios y 29% son de Claro. Por ende, se 

ha podido determinar la participación de mercado que los proveedores que ofrecen otros 

servicios además de televisión pagada, siendo CNT que abarca mayor parte del mercado. 

 

 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

CNT 39% 76

TV Cable 32% 62

Claro 29% 56

Total 100% 194
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11. ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con cada una de las siguientes frases? 

 

 
Tabla 20 Factores económicos influyentes en la decisión de compra. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 24 Factores económicos influyentes en la decisión de compra. 

Fuente: Encuestas. 

 

De entre una lista de frases, el encuestado las pudo calificar en función al nivel de 

aceptación que percibe de dichas oraciones. De la primera oración, se pudo conocer que el 

34% y el 28%, están muy de acuerdo y de acuerdo, en haber considerado el factor económico 

Total 

Portencual

1. Al momento de adquirir el servicio de tv 

pagada, me fijé en el precio de los planes 

principalmente.

31 8% 46 12% 69 18% 107 28% 131 34% 100%

2. Reviso frecuentemente las promociones que 

existen de los paquetes de canales, o servicios 

adicionales que ofrecen las empresas de 

televisión pagada.

46 12% 84 22% 58 15% 138 36% 58 15% 100%

3. Participo frecuentemente las promociones 

que existen de los paquetes de canales, o 

servicios adicionales que ofrecen las empresas 

de televisión pagada.

81 21% 123 32% 58 15% 77 20% 45 12% 100%

4. La publicidad en diferentes medios que 

presentan las empresas de televisión pagada, es 

importante para poder decidir al momento de 

adquirir el servicio.

38 10% 58 15% 46 12% 161 42% 81 21% 100%

Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
De acuerdo

Muy de 

Acuerdo
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como primordial al momento de realizar la contratación, identificando al factor económico 

como uno de los que más se relacionan en la decisión de compra de los consumidores. 

 

Para la segunda oración se obtuvo que el 36% estuviera de acuerdo y el 22% en 

desacuerdo en que los encuestados revisan de manera frecuente las promociones que existen 

de los diferentes proveedores de televisión pagada, dicho esto, este factor puede ser 

fortalecido o descartado en las decisiones que tomen los proveedores al momento de 

publicitar su servicio. 

 

En el tercer literal, se obtuvo que el 32% y el 21%, estuvieran en desacuerdo y muy en 

desacuerdo en participar frecuentemente de las promociones que realizan los proveedores de 

televisión pagada. Logrando así identificar que los consumidores no se inclinan por adquirir 

de manera frecuente promociones que realicen sus proveedores. 

 

Dentro del cuarto literal se pudo constatar que el 42% está de acuerdo y el 21% muy 

de acuerdo en que la publicidad es un factor importante que está directamente involucrado en 

la decisión de compra para elegir un paquete o un proveedor de este servicio. 
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12. ¿Cuál de los siguientes medios o puntos de contacto, son lo que Ud. más utiliza 

para ver publicidad de los paquetes de canales, o servicios adicionales que ofrecen las 

empresas de televisión pagada? 

 

 
Tabla 21 Medios publicitarios. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 25 Medios publicitarios. 

Fuente: Encuestas. 

 

El 22% de encuestados se inclinó por referencia a terceros, en lo que respecta a 

obtener información para la elección de un proveedor en específico, seguido por el 21% que 

afirma buscar en redes sociales, mientras que el 14% coincide para la televisión y la prensa 

escrita o revistas. Estos porcentajes representativos cumplen un rol importante en la toma de 

decisiones que los consumidores hagan, por ende, los proveedores deben mantener en 

consideración cuales son las fuentes más fieles para elaborar una correcta comunicación. 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Televisión 14% 54

Radio 8% 31

Revistas/Diarios 14% 54

Elementos/Eventos puntos de venta 12% 46

Redes Sociales 21% 81

Información de amigos/familiares 22% 84

Buscadores de internet 5% 19

Páginas de internet de empresas proveedoras 4% 15

Total 100% 384
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13.a ¿Los planes de tv pagada que ofrecen las empresas, tienen como intención 

ofrecer canales para todos los miembros de la familia? 

 

 
Tabla 22 Paquetes de canales para todos los miembros de la familia. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 26 Paquetes de canales para todos los miembros de la familia. 

Fuente: Encuestas. 

 

El 39% respondió estar muy de acuerdo, y el 31% de acuerdo, en que los planes de TV 

paga que ofrecen los proveedores del servicio poseen un amplio catálogo de canales 

internacionales para todos los miembros de la familia. Lo cual resulta muy importante para 

estos proveedores conocer que los consumidores consideran que existen canales dirigidos 

para cada público en específico. 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Muy en desacuerdo 12% 46

En desacuerdo 8% 31

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 10% 38

De acuerdo 31% 119

Muy de acuerdo 39% 150

Total 100% 384
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13.b ¿Las empresas que ofrecen el servicio de tv pagada tienen una gran variedad de 

planes (paquetes) para escoger? 

 

 
Tabla 23 Variedad en paquetes de canales. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 27 Variedad en paquetes de canales. 

Fuente: Encuestas. 

 

Se conoce que el 42% está de acuerdo y el 30% muy de acuerdo, en que las empresas 

que ofrecen servicio de televisión pagada poseen una gran variedad de planes a los que se 

puede acceder. Debido al factor económico antes mencionado, muchos consumidores tomarán 

una decisión basada en su nivel adquisitivo y el gasto que representará el plan a elegir. 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Muy en desacuerdo 8% 31

En desacuerdo 8% 31

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 12% 46

De acuerdo 42% 161

Muy de acuerdo 30% 115

Total 100% 384
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13.c ¿Al momento de elegir el plan de tv pagada, consideró principalmente la 

experiencia con la que cuenta la empresa proveedora? 

 

 
Tabla 24 Experiencia de proveedor. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 28 Experiencia de proveedor. 

Fuente: Encuestas. 

 

El 29% de los encuestados no están ni acuerdo ni desacuerdo en considerar como 

primordial la referencia que obtienen de terceros, sin embargo, es importante mencionar que 

el 21% considera este factor como primordial, al responder estar muy de acuerdo. Por ende, la 

experiencia que familiares o amigos hayan tenido con algún proveedor, tendrá mayor peso en 

la decisión de compra de los nuevos consumidores. 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Muy en desacuerdo 12% 46

En desacuerdo 19% 73

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 29% 111

De acuerdo 19% 73

Muy de acuerdo 21% 81

Total 100% 384
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13.d ¿Muchos de los planes o paquetes de tv pagada incluyen canales de “relleno”? 

 

 
Tabla 25 Canales de “relleno”. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 29 Canales de “relleno”. 

Fuente: Encuestas. 

 

Según la percepción de los encuestados, el 39% y el 32% están de acuerdo y muy de 

acuerdo en que mucho de los planes de televisión pagada mantienen canales que no son de 

elecciones específicas del consumidor, sino más bien, se consideran como “canales de 

relleno” al no ser atractivos para el usuario. 

 

 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Muy en desacuerdo 5% 19

En desacuerdo 9% 35

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 15% 58

De acuerdo 32% 123

Muy de acuerdo 39% 149

Total 100% 384
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13.e ¿Antes de adquirir el servicio de tv pagada, pedí opiniones a familiares o 

amigos? 

 

 
Tabla 26 Opinión de terceros. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 30 Opinión de terceros. 

Fuente: Encuestas. 

 

El 52% de las respuestas se inclinaron más por estar de acuerdo en haber pedido 

referencias a terceros sobre el proveedor que contrataron, por otra parte, el 40% eligió estar en 

desacuerdo y muy desacuerdo en haber realizado esta acción. Se puede determinar de que la 

mayoría de usuario busca una referencia que le asegure una buena experiencia con el 

proveedor y el servicio que este otorga a sus clientes. 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Muy en desacuerdo 21% 81

En desacuerdo 19% 73

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 8% 31

De acuerdo 23% 88

Muy de acuerdo 29% 111

Total 100% 384
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13.f ¿La programación de muchos canales es repetitiva, muchas veces no tienen 

“nada qué ver”? 

 

 
Tabla 27 Programación repetitiva en canales contratados. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 31 Programación repetitiva en canales contratados. 

Fuente: Encuestas. 

 

El 41% de los encuestados está muy de acuerdo, y el 32% de acuerdo, en que muchos 

de los canales que han contratado tienen programación repetitiva, lo cual lleva al consumidor 

a buscar otras opciones de entretenimiento para sus momentos de ocio o búsqueda de 

información. Los proveedores de televisión pagada deben considerar este factor al momento 

de seleccionar el tipo de paquetes que ofrecerán a los consumidores. 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Muy en desacuerdo 6% 23

En desacuerdo 6% 23

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 15% 58

De acuerdo 32% 123

Muy de acuerdo 41% 157

Total 100% 384
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13.g ¿Netflix se ha convertido en una opción muy atractiva: permite escoger la 

programación a gusto y necesidad del usuario? 

 

 
Tabla 28 Nivel de preferencia Netflix. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 32 Nivel de preferencia Netflix. 

Fuente: Encuestas. 

 

El 34% no está ni acuerdo ni desacuerdo en que Netflix sea una mejor opción para 

utilizar que contratar un servicio de televisión pagada, mientras que el 21% y el 27%, están 

muy de acuerdo y de acuerdo en esta afirmación. Uno de los servicios que persiste como 

amenaza a los proveedores de televisión pagada es la contratación de un servicio de 

entretenimiento con películas y series posibles de visualizar en dispositivos móviles como en 

televisores de gama alta. 

 

 

 

Variables Porcentajes
Total 

Encuestados

Muy en desacuerdo 5% 19

En desacuerdo 13% 49

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 34% 131

De acuerdo 27% 104

Muy de acuerdo 21% 81

Total 100% 384
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13.h ¿El servicio al cliente que ofrece la empresa de tv pagada contratada satisface 

sus necesidades cuando es requerido? 

 

 
Tabla 29 Servicio al cliente efectivo. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 33 Servicio al cliente efectivo. 

Fuente: Encuestas. 

 

Se pudo determinar la satisfacción de los usuarios frente al servicio al cliente que 

recibe por parte del proveedor que han contratado, a lo que el 37% respondió estar muy 

acuerdo, y el 31% estar de acuerdo en que si resulta satisfactoria la atención que este brinda 

para solucionar sus problemas. 

 

 

 

 

 

Variables Porcentajes
Total 

Encuestados

Muy en desacuerdo 11% 42

En desacuerdo 12% 46

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 9% 35

De acuerdo 31% 119

Muy de acuerdo 37% 142

Total 100% 384
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13.i ¿Buena parte del presupuesto del hogar se destina al pago del plan de tv 

pagada? 

 

 
Tabla 30 Valor de plan de tv representativo en el presupuesto del hogar. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 34 Valor de plan de tv representativo en el presupuesto del hogar. 

Fuente: Encuestas. 

 

De la misma forma, se determinó si el valor que desembolsa mensualmente por el 

servicio de televisión pagada representa un porcentaje importante en el presupuesto del hogar, 

obteniendo que el 39% expresa estar en desacuerdo y el 34% muy en desacuerdo con la 

interrogante, por lo cual, es posible determinar que los valores a pagar son cómodos y no 

representan un problema mayor para los encuestados. 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Muy en desacuerdo 34% 131

En desacuerdo 39% 149

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 12% 46

De acuerdo 8% 31

Muy de acuerdo 7% 27

Total 100% 384
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13.j ¿Existen varias empresas de tv pagada, pero hay una que haya logrado 

consolidarse con una oferta percibida como la ideal? 

 

 
Tabla 31 Posicionamiento por promociones del servicio de tv paga. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 35 Posicionamiento por promociones del servicio de tv paga. 

Fuente: Encuestas. 

 

Del total de encuestados, el 35% de encuestados afirma estar de acuerdo y el 34% muy 

de acuerdo en que una de las empresas de televisión pagada se ha logrado consolidar en la 

mente de estos consumidores con una oferta, percibida como la ideal. Las empresas a las 

cuales han contratado los encuestados son su preferencia por haber realizado un correcto 

acercamiento con el cliente a través de sus promociones, logrando así su fidelización. 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Muy en desacuerdo 5% 19

En desacuerdo 12% 46

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 14% 54

De acuerdo 35% 134

Muy de acuerdo 34% 131

Total 100% 384
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13.k ¿La empresa de tv pagada con la que contrató el plan, tiene los medios que necesarios 

para realizar el pago mensual del plan? 

 

 
Tabla 32 Alternativas para realizar pagos mensuales. 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 36 Alternativas para realizar pagos mensuales. 

Fuente: Encuestas. 

 

Con el fin de esclarecer si los proveedores de televisión pagada mantienen los medios 

necesarios para que los clientes puedan realizar sus pagos, se añadió a uno de los literales de 

esta pregunta, obteniendo que el 36% está muy de acuerdo y el 25% de acuerdo en que 

existen los medios suficientes para cancelar sus saldos mensuales. 

 

 

 

 

 

Variables Porcentajes Total Encuestados

Muy en desacuerdo 8% 31

En desacuerdo 15% 58

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 16% 61

De acuerdo 25% 96

Muy de acuerdo 36% 138

Total 100% 384
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

34.1. Conclusiones 

De la investigación realizada es posible definir que, en las zonas que fueron 

seleccionadas para realizar el sondeo la empresa de televisión pagada con mayor participación 

de mercado es Direct TV (30%), seguido de Tv Cable (24%) y CNT (22%). De acuerdo a los 

datos obtenidos, la primera empresa está mejor posicionada que la competencia, dejando a los 

demás proveedores por debajo con un porcentaje muy similar. Además, se logró reconocer 

que los consumidores se muestran divididos en la elección de servicio prepago y pos pago. 

  

El mayor influyente en los clientes son los hijos que conviven en el hogar, indistinto 

de la edad que tengan, abarcan la mayor parte del porcentaje global. Sin embargo, la decisión 

de contratación la tienen los padres de familia, ya sea padre o madre, y en cuanto a los 

usuarios que mayormente hacen uso del servicio se puede atribuir tanto como a las amas de 

casa como a los hijos. La programación que resulta más atractiva para los habitantes de la 

zona son las películas, y el género preferido puede variar de acuerdo al consumidor.  

 

Al menos la mitad de encuestados mantiene más de un servicio contratado con la 

misma operadora, ya sea el servicio de internet o telefonía, en el cual CNT se posiciona mejor 

que la competencia. La decisión de compra la tomaron a partir de opiniones o sugerencias de 

terceros, cercanos o familiares que puedan contar una experiencia con la empresa, tuvieron en 

cuenta el factor económico en cuanto al costo de los paquetes y además, el cual va de la mano 

con la cantidad de canales que este pueda ofrecer. 
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35.1. Recomendaciones 

Para futuras investigaciones sería adecuado considerar conocer el nivel de preferencia 

que mantienen los actuales clientes de televisión pagada frente a productos sustitutos, tales 

como los servicios de streaming multimedia y la plataforma de videos en internet, 

considerando que los mayores usuarios suelen ser los hijos dentro de un hogar, la frecuencia 

de uso de la televisión pagada puede variar en función al uso del internet. 

 

La programación que se promocione debe ser elegida en función a los que influyen en 

la decisión de compra y aquellos que utilizan del servicio con mayor frecuencia, considerando 

así que son los jóvenes quienes se participan en la toma de decisiones, además, se debe tener 

en consideración que el que decide por cual proveedor elegir, mantiene el factor económico y 

la referencia de terceros como punto de partida para considerar opciones de compra. 

 

Las empresas de televisión pagada deben poner sus esfuerzos de marketing es 

construir buenas experiencias con los consumidores, ya que, como se pudo observar en la 

investigación, es la fuente que más recurren al momento de inclinarse por algún proveedor, 

además, que las estrategias de comunicación que se creen deben estar enfocadas en 

aprovechar estrategias de precio y producto, atrayendo al consumidor a través de promociones 

y descuentos en obtener un mayor número de canales para entretenimiento. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Datos del entrevistado 

Nombre______________________________________________ 

Dirección_____________________________________________ Teléfono______________ 

a) ¿Edad?  25 a 34…1            b) 35 a 45…2                   c) 46 a 55…3        EDAD  

EXACTA_________________            

d) ¿Cuentan en su hogar con un plan o paquete contratado de televisión pagada?  Si…. 1 

(continuar)    No….2 (terminar encuesta) 

e) ¿Es Ud. la persona que decidió en la contratación del plan o paquete de televisión pagada?  

       Si…. 1 (continuar)                      No…2 (terminar encuesta) 

ROL EN EL HOGAR 

1a. MADRE  2. PADRE  3. HIJO  4. OTRO 

_________________________ 

 

CUANTAS PERSONAS VIVEN EN EL 

HOGAR   

_____________/____________ 

2. ¿Con qué empresa tiene tv pagada o por 

suscripción en su hogar? 

CNT………………. 1    CLARO …………..,.2 

UNIVISA……….… 3    TV.CLABLE………4 

CABLE UNION……5     DIRECTV………….6  

OTROS ……………98 (ESP) ----------------------

--- 

2a. ¿El servicio que tiene contratado es prepago 

o pos pago? 

Pospago……………..  1 

Prepago…………..….. 2 

3. En una escala de 1 a 5 donde 1 quiere 

decir PESIMA OPINON y 5 

EXCELENTE OPINION ¿Con cuanto 

califica a la empresa... MENCIONAR 

EMPRESA DE P.1? PRESENTAR 

TARJETA P.2 

EXCELENTE 

5 
4 3 2 

PESIMA 

1 
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4. ¿Cuáles son las razones más importantes 

por las que usted escogió esta operadora 

de TV. PAGADA? ESPONTÁNEO 

1.- EL PRECIO QUE PAGO 

MENSUALMENTE 

2.- EL CONTENIDO 

3.- NUMERO DE CANALES 

4.- ME OFRECIERON DIRECTAMENTE 

5.- POR LA CALIDAD DE LAS SEÑALES 

6.- POR LAS PROMOCIONES 

7.- POR QUE ME RECOMENDARON  

98.- OT (Esp) 

________________________________ 

 

 

4a. ¿En lo relacionado a la contratación del servicio de televisión pagada, quiénes son las 

personas que… 

  

Influenciaron en 

la contratación 

Respuesta 

Múltiple 

Padre de familia 1 

Ama de casa 2 

Hijos >18 años 3 

Hijos entre 12-17 

años 
4 

Hijos <12 años      5 

98.- OT (Esp)   

 

4b. ¿En lo relacionado a la contratación del servicio de televisión pagada, quiénes son las 

personas que… 

  

Decidió la 

contratación 

Respuesta Unica 

Padre de familia 1 

Ama de casa 2 

Hijos >18 años 3 

Hijos entre 12-17 

años 
4 

Hijos <12 años      5 

98.- OT (Esp)   
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4c. ¿En lo relacionado a la contratación del servicio de televisión pagada, quiénes son las 

personas que… 

  

Es el mayor 

usuario 

Respuesta Unica 

Padre de familia 1 

Ama de casa 2 

Hijos >18 años 3 

Hijos entre 12-17 

años 
4 

Hijos <12 años      5 

98.- OT (Esp)   

 

5. ¿Usted ve televisión más FRECUENTEMENTE entre semana o los fines de 

semana? 

ENTRE SEMANA…………….  1 

LOS FINES DE SEMANA……. 2 

 

5a. ¿Cuántas horas al día dedica a ver a televisión? ___________________ 

 

6. ¿Qué canales de tv? ve más frecuentemente?, Los canales nacionales o los canales 

internacionales. 

 

1.-   CANALES NACIONALES 

      2.-   CANALES INTERNACIONALES 

 

      7. Con relación al tipo de programación, ¿cuál es la más atractiva para usted en televisión 

pagada?   

 
Respuesta 

Única 

REPORTAJES 1 

DOCUMENTALES 2 

PELICULAS 3 

NOVELAS 4 

SERIES 5 

DEPORTES 6 

INFANTILES 7 

COCINA 8 

OTROS (ESP) 98 
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7.1 ¿Qué tipo de películas o de qué género de 

programación le gusta ver más?   

 

 

 

 

 

 

 

 
Respuesta 

Unica 

TERROR 1 

DRAMA 2 

AMOR 3 

COMEDIA 4 

ACCIÓN 5 

OTROS (ESP) 98 

 

8. Usted conoce del empaquetamiento de 

servicios o productos, es decir, tv 

pagada + internet fijo+ telefonía fija? 

1.- SI CONOCE   CONTINUE 

2.- NO CONOCE  A P.11 

 

9. ¿Usted tiene contratado este 

servicio? 

1.- SI TIENE CONTINÚE 

2.- NO TIENE PASE A P.11 

 

10. ¿Con qué empresa tiene Ud. 

contratado este servicio de 

empaquetamiento? 

CNT………………. 1 

CLARO …………..,.2  

UNIVISA……….… 3 

TV. CLABLE………4 

CABLE UNION……5 

DIRECTV………….6 

OTROS ……………98 (ESP) -------------------------

------------ 

 

11. A continuación, le voy a leer una serie de frases que otras personas como Ud. han 

dicho respecto a la influencia del precio y las promociones en la contratación del 

servicio de televisión pagada, me podría decir ¿qué tan de acuerdo está Usted con 

cada una de las siguientes frases?   

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, 

ni desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

ROT

AR 

Frases Código 

 1. Al momento de adquirir el servicio de tv pagada, me fijé 

en el precio de los planes principalmente. 
1 2 3 4 5 

 2. Reviso frecuentemente las promociones que existen de 

los paquetes de canales, o servicios adicionales que 

ofrecen las empresas de televisión pagada. 

1 2 3 4 5 
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12. Cuál de los siguientes medios o puntos de contacto, son lo que Ud. más utiliza para 

ver publicidad de los paquetes de canales, o servicios adicionales que ofrecen las 

empresas de televisión pagada. 

MEDIOS DE PUBLICIDAD O 

CONTACTO 
Códigos 

Televisión 1 

Radio 2 

Revistas/Diarios 3 

Elementos/Eventos puntos de venta 4 

Redes Sociales 5 

Información de Amigos/Familiares 6 

Buscadores en Internet 7 

Páginas de Internet de Empresas de TV 

Pagada 
8 

Otro…………………………………….. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Participo frecuentemente las promociones que existen 

de los paquetes de canales, o servicios adicionales que 

ofrecen las empresas de televisión pagada. 

1 2 3 4 5 

 4. La publicidad en diferentes medios que presentan las 

empresas de televisión pagada, es importante para poder 

decidir al momento de adquirir el servicio. 

1 2 3 4 5 
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13. En la siguiente pregunta, estamos interesados en conocerle más como televidente.  

Por favor indique qué tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 

las declaraciones a continuación. 

Nº FRASES 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

1 

Los planes de tv pagada 

que ofrecen las 

empresas, tienen como 

intención ofrecer 

canales para todos los 

miembros de la familia 

1 2 3 4 5 

2 

Las empresas que 

ofrecen el servicio de tv 

pagada tienen una gran 

variedad de planes 

(paquetes) para escoger. 

1 2 3 4 5 

3 

Al momento de elegir el 

plan de tv pagada que 

contraté, consideré 

principalmente la 

experiencia con la que 

cuenta la empresa 

proveedora. 

1 2 3 4 5 

4 

Muchos de los planes o 

paquetes de tv pagada 

incluyen canales de 

“relleno”. 

1 2 3 4 5 

5 

Antes de adquirir el 

servicio de tv pagada, 

pedí opiniones a 

familiares o amigos. 

1 2 3 4 5 

6 

La programación de 

muchos canales es 

repetitiva, muchas veces 

no tienen “nada qué 

ver”.  

1 2 3 4 5 

7 

Netflix se ha convertido 

en una opción muy 

atractiva: permite 

escoger la programación 

a gusto y necesidad del 

usuario. 

1 2 3 4 5 

8 

El servicio al cliente 

que ofrece la empresa 

de tv pagada con la que 

tengo contratado el plan 

satisface mis 

1 2 3 4 5 
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necesidades cuando lo 

requiero. 

9 

Buena parte del 

presupuesto del hogar se 

destina al pago del plan 

de tv pagada. 

1 2 3 4 5 

10 

Existen varias empresas 

de tv pagada, pero no 

hay una que haya 

logrado consolidarse 

con una oferta percibida 

como la ideal.  

1 2 3 4 5 

11 

La empresa de tv pagada 

con la que tengo 

contratado el plan, tiene 

los medios que necesito 

para realizar el pago 

mensual del plan. 

1 2 3 4 5 

 

GRACIAS 
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