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RESUMEN  

El presente trabajo de titulación llamado “Diseño de estrategias de marketing de 

servicios para la empresa Univisa Cantón Guayaquil, Año 2018”, pretende identificar 

los factores que inciden en los clientes de Tv pagada, y, establecer teóricamente la 

importancia de las estrategias de marketing de servicio; para ello, se procedió a realizar 

la investigación de campo, por medio de la observación y búsqueda de información, 

identificando las variables para desarrollar el marco teórico, el cual se basa en los 

antecedentes y conceptualización de estrategias de marketing de servicio, también se 

determina las falencias del servicio ofrecido por la empresa objeto de estudio; los 

métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, técnicas e instrumento aplicados 

en la recolección de datos, tales como: la encuesta, determinando una población  de 382 

suscriptores cliente de Univisa, obteniendo como resultados: decodificador no enciende, 

intermitencia, problemas de señal, decodificador inhibido; asimismo, se realizó 

entrevistas a los gerentes de áreas claves de la empresa para captar sus opiniones con 

respecto a las falencias expresadas por los clientes, en base de esto, se procede al 

desarrollo de la propuesta, la cual, consiste en el desarrollado de estrategia de marketing 

de servicio para la empresa Univisa, implementando la herramienta Es-Qual por medio 

de redes sociales, para poder brindar una posible solución a los inconvenientes 

manifestados por el cliente; obteniendo rapidez y mejora en el servicio.  
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ABSTRACT 

 

The present work of qualification called "Design of marketing strategies of services for 

the company Univisa Canton Guayaquil, year 2018", aims to identify the factors that 

affect the clients of paid Tv, and, to theoretically establish the importance of the Service 

marketing strategies; To this end, the field investigation was carried out by means of 

observation and search for information, identifying the variables to develop the 

theoretical framework, which is based on the antecedents and conceptualization of 

marketing strategies of Service, it is also determined the flaws of the service offered by 

the company under study; The quantitative and qualitative methods of research, 

techniques and instruments applied in data collection, such as: The survey, determining 

a population of 382 Univisa client subscribers, obtaining as results: Decoder no Ignites, 

flashes, signal problems, decoder inhibited; In addition, interviews were conducted to 

the managers of key areas of the company to capture their opinions regarding the flaws 

expressed by the clients, on the basis of this, it proceeds to the development of the 

proposal, which, consists of the developed strategy of Service marketing for Univisa 

Company, implementing the tool is-Qual through social networks, in order to provide a 

possible solution to the disadvantages expressed by the client; Getting speed and 

improvement in the service. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en la recopilación de información y datos 

reales, donde se realizó un diagnóstico previo para identificar la disminución de las 

ventas en la empresa Univisa S.A. 

En el primer capítulo: Se analiza la situación actual  de la empresa Univisa; 

obteniendo los principales problemas con sus causas y efectos sobre la calidad del 

servicio prestado en televisión pagada, se elaboran los objetivos y se identifican las 

variables. 

En el capítulo  Segundo: Se desarrolla  el marco teórico, el cual se basa en los 

antecedentes y conceptualización de estrategias de marketing de servicio. 

En el capítulo tercero: Se enfoca en la metodología aplicada en la búsqueda de 

información, se establece la población y la muestra, se detallan los métodos de 

investigación, técnicas e instrumento de recolección de datos, donde dicha información 

tiene como objetivo determinar la problemática de la investigación, se procede al 

desarrollo de la propuesta. 

En el capítulo Cuarto: Se centraliza en la propuesta, la cual consiste en el 

desarrollo de estrategias de marketing  de servicio para la empresa Univisa, que entre 

las diferentes estrategias analizadas se establece que  la estrategias Es- Qual, es la 

adecuada, la misma que brinda una herramienta a través de las redes sociales y ayuda a 

evaluar la calidad del servicio,  así como mejorar la atención al cliente al brindar una 

posible solución a los inconvenientes manifestados por los clientes. 
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CAPÍTULO I 

 

El problema a Investigar 

1.1. Planteamiento del Problema 

Según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(Arcotel), 2018 mencionó que en el Ecuador, el uso de televisión pagada en los últimos 

años ha incrementado una alta demanda por los usuarios, alcanzando 1´345.446 

suscriptores; por ello, hoy en día, las empresas dedicadas a prestar estos servicios 

utilizan la más avanzada tecnología para cubrir las necesidades y tendencias de sus 

clientes, ampliando su cartera de servicios. 

 

(ARCOTEL, 2018, pág. 2) La distribución de suscriptores de acuerdo a la 

modalidad de acceso del servicio de audio y video por suscripción (SAVS), tanto en 

modalidad pago normal (con factura), y prepago, es la siguiente: TELEVISIÓN 

CODIFICADA SATELITAL (DTH) 63%, TELEVISIÓN CODIFICADA 

TERRESTRE 3%, TELEVISIÓN POR CABLE 34%. 

             
     Figura  1 Equipamiento Tecnológico 

 Tomado de: http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/boletin_prensa_10-06-

2015-21.pdf 
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Además, de acuerdo a los datos de ARCOTEL, la participación de mercado de 

proveedores de TV paga en la provincia del Guayas, hasta el segundo semestre del 

presente año, está distribuida de la siguiente forma:  

DIRECTV 35,08% 

CNT TV 28,29% 

OTROS PRESTADORES 17,17% 

SETEL S.A. 13,92% 

CLARO TV 2,45% 

UNIVISA 2,22% 

TV CABLE SATELITAL 0,70% 

ETAPA TV 0,17% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur

a  2. 

Partic

ipació

n de 

Merc

ado 

Tom
ado 

de: http://www.arcotel.gob.ec/mas-de-un-millon-de-suscriptores-de-tv-paga-en-ecuador/ 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

¿De qué manera las estrategias de marketing de servicio permitirán a Univisa 

incrementar sus suscriptores en el área de televisión pagada? 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

Para obtener una alineación clara, se procede a establecer la identificación de las 

causas y efectos que se encuentran en el procedimiento de la investigación para mejorar 

los servicios de la empresa Univisa, lo que permite la formulación de diversas 

alternativas obteniendo soluciones viables a la problemática planteada. 
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1.2.2. Sistematización del Problema 

¿Qué servicio debe implementar Univisa para generar el incremento de clientes? 

¿Cuáles son las falencias que presenta el servicio que brinda  la empresa         

Univisa? 

¿Qué estrategias de marketing se implementarán para mejorar el servicio en la     

empresa  Univisa? 

¿Cómo se beneficiara  la empresa Univisa con la propuesta de diseño  de 

estrategias marketing de servicio? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar las estrategias de marketing para mejorar los servicios de la empresa 

Univisa. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer teóricamente la importancia de las estrategias de marketing de 

servicio en la empresa Univisa. 

 Identificar la problemática a través de un estudio de calidad del  servicio 

ofrecido actualmente por la empresa Univisa. 

 Proponer estrategias de marketing de servicio para la empresa Univisa. 

 

1.4. Justificación 

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal  mejorar la 

calidad del servicio de televisión pagada, generando un impacto en la satisfacción de los 

clientes fijos y nuevos, obteniendo nuevas oportunidades que le permitan tener un 

crecimiento sostenible. 

Según la investigación realizada, servirá a las empresas que también se dediquen 

a ofrecer servicios de televisión pagada más internet, donde se desea crecer en el 
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mejoramiento de los servicios ofrecidos, obteniendo resultados favorables generando 

incremento de ventas y satisfaciendo las necesidades del cliente obteniendo ingresos 

anuales.  

 

En el siguiente cuadro se detalla ventas desde el año 2003 hasta 2017, donde 

refleja un aumento significativo desde del año 2013 hasta el 2015, con un estancamiento  

hasta el 2018.  

 
Figura  3.  Porcentaje de penetración  

Fuente: Univisa S.A. 

Adaptado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 En la presente investigación mediante el método empírico de la observación y la 

comunicación de la empresa Univisa S.A., se observa un declive en las ventas y 

necesitan la adecuación de un departamento de marketing.  

 

La búsqueda del incremento y la fidelización de los clientes, influye a la 

necesidad de realizar los siguientes propósitos: 
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 Estrategias de marketing.  

 Mejorar el servicio.  

 Incremento de clientes. 

 

1.5. Delimitación  

    Campo: Ecuador, provincia del Guayas- Guayaquil, Av. Fco de Orellana Mz 

110 Sl 30. 

Tipo: Nivel de servicio  

Área: Marketing de servicio 

Tema: Diseño de estrategias de marketing de servicios para la empresa Univisa 

en el cantón Guayaquil año 2018. 

 

1.6. Hipótesis y Variables y Operacionalización 

1.6.1. Hipótesis 

Diseñar estrategias de marketing que permita el mejoramiento de los servicios en 

la empresa Univisa. 

 

1.6.2. Identificación de variables 

a) Variable Dependiente: 

Mejoramiento de Servicios. 

b) Variable Independiente: 

Estrategias de Marketing 
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1.6.3. Variables Operacionalización   

Tabla 1. Operacionalización 

Hipótesis: Diseñar Estrategias de Marketing que permita el mejoramiento de los servicios en la empresa Univisa. 

Variable Dependiente: Mejoramiento de Servicios. 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Instrumento 

Los bienes capaces de satisfacer las 

necesidades del cliente son, de 

acuerdo con su contenido, de dos 

clases: tangibles e intangibles. Los 

bienes tangibles suelen conocerse 

con el nombre de productos (Alteco, 

2018). 

Entretenimiento Herramientas 

 

¿Cada       tiempo le gustaría 

recibir información sobre 

promociones, descuentos en 

televisión pagada de Univisa? 

 

Encuesta 

 

  Marketing   Entrevista 

  

 

Ciclo de la calidad o espiral de 

mejora continua  es una estrategia de 

mejorar en cuatro pasos utilizando 

sistemas de gestión (Deming 

William, 2012). 

Calidad de Proceso 

 

Nivel de 

Comportamiento 

 

¿Qué problemas con el  servicio de 

televisión pagada se presentan con 

frecuencia? 

 

Entrevista 

 

Los estudios de la calidad de servicio 

y la satisfacción de los consumidores 

y usuarios tienen en común el hecho 

de que se considera central el punto 

de vista de los clientes finales 

(Martinez,Peiro & Ramos, 2001) 

Satisfacción de 

Servicios 

 

 

Usuario ¿Valore la atención del servicio 

brindado por Univisa? 

      Encuesta 
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Tabla 2. Operacionalización 

Hipótesis: Diseñar Estrategias de Marketing que permita el mejoramiento de los servicios en la empresa Univisa. 

Variable Independiente:  Estrategia de Marketing 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Instrumento 

Satisfacer las necesidades de manera 

 rentable (Kotler, 2012) 

Entretenimiento/ 

Diversión 

Nivel de 

Comportamiento 

 

¿Cuáles son  los factores que han 

incidido en la captación de mercado por 

parte de Univisa en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Entrevista 

 

Las estrategias de marketing definen 

como se van a conseguir los 

objetivos comerciales la empresa 

(Espinosa, 2015) 

 

Objetivos 

Comerciales 

 

Promoción  ¿Cómo le gustaría cancelar por su 

servicio de Televisión pagada de 

Univisa? 

 

Encuesta 

 

La estrategia consiste en adecuar 

nuestros factores internos a los 

factores externos, con el fin de 

obtener la mejor posición 

competitiva (MGLOBAL, 2015) 

Competencia  

 

Precios  ¿Los precios del servicio de televisión 

pagada es más aceptable que de la 

competencia? 

 

Encuesta 
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CAPÍTULO II 
 
 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1.  Marketing  

El marketing es la administración que busca generar el beneficio dentro de las 

relaciones conseguidas con los clientes. El marketing consiste en atraer clientes para la 

empresa ofreciendo un valor diferenciador, a su vez, mejorar y hacer crecer la 

satisfacción de los clientes de la empresa, la cual, busca obtener beneficios económicos 

por medio de todos los servicios otorgados (Kotler & Armstrong, 2007).  

 

El marketing es importante para logar alcanzar los objetivas de la empresa, por 

medio de éste se puede realizar estrategias para la comercialización de un producto o 

servicio a través las diversas herramientas como las 4P’s (precio, producto, plaza y 

promoción). Luego poder darle seguimiento a la satisfacción del cliente con las 4C 

(cliente, costo, conveniencia, comunicación) y así lograr relaciones duraderas.  

 

2.1.2. Importancia del Marketing  

En la actualidad, la importancia del marketing se refleja en lo indispensable que 

es para las diversas funciones de la empresa, como el área comercial que es el pilar 

fundamental en la organización, las cuales no fueran relevantes sin la existencia de la 

demanda de productos y servicios en la empresa (Kotler & Keller , 2012). 

 

2.1.3. Tipos de Marketing 

Entre los principales tipos de marketing existen: 

 Marketing digital y de redes sociales 
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 Marketing de servicios 

 Inbound marketing 

 Marketing de contenidos 

 Mobile marketing 

 Marketing directo e indirecto 

 Marketing indirecto 

 Outbound marketing 

 Email marketing  

 

2.1.4. Las 4P’s 

Las 4P’s o también conocidas como marketing mix, es el conjunto de las 

herramientas con las que cuenta la empresa para logar realizar estrategias para la 

comercialización de un producto o servicio. Estas herramientas conocidas como las 4P’s 

son: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción (Fuentes, 2016). 

 

Producto 

Se considera como producto a la combinación de los bienes y servicios con los 

que la empresa oferta al mercado meta (Kotler & Armstrong, 2007).  El producto puede 

llegar a ser un objeto tangible o intangible como un servicio con un costo determinado 

para comercializar, el cual tiene la finalidad de satisfacer una necesidad o un servicio 

posterior a la compra (50minutos.es, 2016). 
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Precio 

El precio no puede ser considerado sólo como la cantidad de dinero por el cual 

se oferta un servicio, sino también, como todo recurso, desde el tiempo utilizado para 

conseguirlo, así como el esfuerzo necesario para poder obtenerlo (Casado & Sellers, 

2006).  El precio es cambiante dependiendo de la calidad del producto, los materiales, el 

mercado al que ira dirigido, de la competencia o de la demanda que tenga el producto en 

el mercado (Fuentes, 2016). 

 

Plaza 

En cuanto a la plaza se incluyen las actividades de la empresa que son 

encaminadas para que el producto se encuentre disponible para los clientes (Kotler & 

Armstrong, 2007). Además, la distribución se encuentra relacionada con la producción y 

con el consumo. El objetivo es ubicar el producto en el mercado demandante de manera 

que se logre facilitar la adquisición por parte del cliente (Casado & Sellers, 2006). 

 

Promoción 

 “La promoción es fundamental en el proceso de comunicación entre la empresa 

y el mercado; con la finalidad de persuadir, informar o recordar la existencia, 

características o beneficios de un producto o la empresa” (Casado & Sellers, 2006). La 

promoción también se refiere todas las actividades que buscan comunicar las 

características del producto y así persuadir a los clientes (Kotler & Armstrong, 2007). 

 

2.1.5. Modelo de las 4C 

Siendo el mercado y el marketing muy dinámicos, los clientes son más 

exigentes, debido a esto se generó una nueva estrategia de marketing mix, la cual ya 

deja de enfocarse en producto o en la empresa, éste nuevo enfoque de las estrategias de 

marketing mix se concentra más en el deseo de los consumidores, que en el 
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posicionamiento de la marca. Sin embargo, aún se utiliza el modelo de las 4P´s, incluso 

se combinan ambas estrategias para potenciar el éxito interno como externo de la 

empresa (Fuentes, 2016). Las 4C´s son: 

 Cliente  

 Costo 

 Conveniencia  

 Comunicación 

 

Cliente 

Éste modelo se concentra en demostrarle al consumidor todos los beneficios que 

recibirá y cuáles serán las necesidades que logrará satisfacer, pero sin concentrarse en 

las bondades del producto; para esto es indispensable conocer lo que el cliente necesita 

o desea, esto significa que se procederá a potenciar las estrategias, con la finalidad de 

que el cliente sienta emociones como satisfacción al momento de comprar el producto 

(Martí Parreño, 2011). 

 

Costo 

El precio del producto es un concepto que ha quedado en el pasado para el 

consumidor, el cliente en la actualidad prefiere comodidad, aunque esto signifique que 

el precio del producto se vea elevado. Esto es una relación de costo beneficio, el cliente 

decide pagar por su satisfacción y su comodidad, a menor esfuerzo, un precio más 

elevado (Martí Parreño, 2011). 

 

Conveniencia 

Anteriormente, uno de los inconvenientes para el cliente era que tenía la 

necesidad de visitar a un local cuando deseaba adquirir un producto y en ocasiones no 
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encontraba el producto que buscaba. En la actualidad, se dispone de la facilidad de 

visitar una página web y poder consultar si lo que se necesita se encuentra disponible. 

Por medio de esta actividad el cliente no se ve limitado a un horario determinado 

o limitado para poder realizar la compra como en una tienda convencional (Martí 

Parreño, 2011). 

 

Comunicación 

En cuanto a la comunicación, ésta se concentra en la relación que existe entre la 

empresa y el cliente, buscando crear relaciones basadas en la confianza, con el objetivo 

de que el cliente se sienta atendido en sus necesidades. En la actualidad, el cliente da su 

opinión sobre el servicio que recibe porque ya no es un cliente conformista con lo 

ofrecido, ahora quieren más y buscan sentirse satisfechos. Por esta razón se le busca 

comunicar valores, emociones para fidelizarlos (Martí Parreño, 2011).  

 

2.1.6. Marketing de Servicios  

Es diferente al marketing de producto, se caracteriza principalmente por los 

diversos beneficios, actividades y estrategias de ventas para lograr la satisfacción que se 

ofrece al cliente en relación con la venta de un producto. Además, son los diversos 

beneficios ofertados por medio de las actividades de venta, las cuales son intangibles, es 

decir, no se obtiene ningún objeto (Holguin, 2012). 

 

2.1.7. Servicios 

El servicio es clave para formar un diferenciador dentro del mercado, en 

especial, cuando la decisión del consumidor sea por un producto o servicio no se 

distinga por ninguna dimensión relevante para el consumidor (Castro, Finol, & García, 

2011). 
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2.1.8. Importancia de los servicios 

 

En la actualidad, las personas destinan parte de sus ingresos a la adquisición de 

servicios; como educación, servicios básicos, telecomunicaciones, etc. Debido a esto, el 

área del servicio es uno de los principales generadores de ingreso para algunas 

empresas. Siendo así, el marketing de servicios, la herramienta necesaria y fundamental 

para mejorar la calidad de la oferta y mejorar la satisfacción del cliente (Holguin, 2012). 

 

2.1.9. Características de los servicios 

Tabla 3.  Características de los servicios 

Fuente: Diseño y comercialización de ofertas de restauración  

Adaptado por: Sellan y Chiriguayo  

 

2.1.10.  La calidad del servicio 

La calidad se relaciona directamente con las capacidades y las virtudes de las 

personas que forman parte de la organización, sea esta una entidad pública o privada. El 

Característica  Descripción 

Intangibilidad 

Los servicios son casi imposibles de probarlos, sentirlos, 

verlos, oírlos y olerlos antes que sean comprados. 

 

 Inseparabilidad La producción y consumo de los servicios es simultáneo; no 

es transferible ni el beneficio ni la propiedad. La marca del servicio 

es inseparable de la fuente que lo genera. 

 

Heterogeneidad o 

Variabilidad 

Cada vez que el productor presta un servicio, éste se 

diferencia del anterior, por lo que se considera único e irrepetible; 

por lo anterior, los servicios se caracterizan por su alta variabilidad. 

 

Demanda perecedera y 

fluctuante 

Los servicios son altamente perecederos y no almacenables y 

cambian dependiendo del precio, el tiempo y los clientes. 
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comportamiento de las personas en la organización crea y genera una cultura 

organizacional, la cual es, la identidad con la que se percibe a la organización.  

 

En el mercado se ha vuelto fundamental ofertar servicios de calidad debido a la 

exigencia de los consumidores y reconocen la calidad que debe tener el servicio que 

adquieran (Ibarra, Casas, & Partida, 2011). 

 

Se define a la calidad de un servicio, como un efecto total formado por la 

entrega de un servicio que generan satisfacción en un consumidor al momento de usarlo 

(Cruz, Pinargote , & Demera, 2018). 

 

La calidad del servicio esta direccionada al seguimiento de los recursos y 

empleados de la organización con la finalidad de obtener la satisfacción del cliente, esto 

es un globalizado, que incluye todas las personas de las empresas tanto como las que 

atiende de forma personal al cliente, así como las que atienden mediante correo 

electrónico, llamadas telefónicos, etc. (Acevedes Tania, Silva, & Medina, 2015).  

 

2.1.11. Tipos de servicios  

Los tipos de servicio se categorizan según: 

 Por su naturaleza: financieros, seguros 

  Por el sector de actividad:  distribución, producción, sociales 

 Por su función: gestión, ventas, producción  

 Por el comportamiento del consumidor 
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2.1.12. Modelos de evaluación de la calidad del servicio 

Tabla 4.  Modelo de Calidad  

Modelo de calidad del servicio de Grönroos (1984) 

Calidad técnica 

Se refiere al “qué” representa el servicio recibido por 

los consumidores como consecuencia de la compra; 

según Grönroos este aspecto de la calidad tiene 

carácter objetivo. 

 

Calidad funcional 

Representa el “cómo” el usuario recibe y experimenta 

el servicio, relacionada con la forma en la cual se ha 

prestado el servicio a los consumidores por el personal 

de la empresa. 

 

Imagen corporativa 

Es el resultado de cómo el consumidor percibe la 

empresa a través del servicio que presta, afecta su 

percepción de la calidad del servicio y está asociada a 

la imagen que se forma sobre la organización. 

Fuente: Modelos de evaluación de la calidad del servicio: caracterización y análisis 

Adaptado por: Sellan y Chiriguayo 

 

En cuanto a la evaluación en la calidad técnica, es más objetiva en 

comparación con la funcional. Se consideran niveles aceptables cuando la calidad 

percibida logra la satisfacción de las expectativas del consumidor, dándose debido al 

resultado del servicio, como lo recibe y la imagen corporativa de la organización 

(Torres & Vásquez, 2015). 

 

Para una evaluación satisfactoria de la calidad percibida se logra obtener cuando 

el servicio cumple con las expectativas del consumidor, lo que significa que lo debe 

satisfacer, lo que implica que un excedente en las expectativas puede generar 

inconvenientes en la evaluación de la calidad (Torres & Vásquez, 2015). 
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2.1.13. Modelo de evaluación de la calidad del servicio Service Quality 

(SERVQUAL) 

Es un modelo de la escuela americana de marketing, que fue creada después de 

varias etapas de un equipo de investigación conformado por Parasuraman, Berry y 

Zeithaml (Torres & Vásquez, 2015).  El modelo Servqual se convirtió en uno de los más 

importantes y utilizados por las organizaciones para poder realizar las evaluaciones 

sobre la calidad del servicio. 

 

El modelo está compuesto por 5 dimensiones y para la respectiva evaluación de 

la calidad del servicio se formularon 22 preguntas desde el punto de vista de los 

consumidores, las cuales, son acerca de las expectativas e igual número de preguntas 

sobre el servicio, siendo evaluadas en una escala de Likert de siete puntos (Torres & 

Vásquez, 2015). 

 

La importancia del modelo Servqual es porque permite identificar la satisfacción 

del consumidor determinada por la brecha entre las expectativas y lo que realmente 

percibe al recibir el servicio (Torres & Vásquez, 2015). 
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Tabla 5.  Dimensiones. 

Dimensiones 

Dimensión Descripción Atributos 

Empatía 

Muestra de interés y 

nivel de atención 

individualizada que 

ofrecen las empresas a 

sus usuarios. 

 

- Ofrecen atención individualizada. 

- Se preocupan por los clientes. 

- Comprenden las necesidades de los 

clientes. 

- Horarios de trabajos convenientes 

para los clientes. 

 

Fiabilidad 

Habilidad para ejecutar el 

servicio prometido de 

forma fiable y cuidadosa. 

 

- Cumplen con lo prometido. 

- Sincero interés por resolver 

problemas. 

- Realizan bien el servicio la primera 

vez. 

- Concluyen en el tiempo prometido. 

 

Seguridad 

Conocimiento y atención 

de los empleados y su 

habilidad para inspirar 

credibilidad y confianza. 

 

- Comportamiento confiable de los 

empleados. 

- Los clientes se sienten seguros. 

- Los empleados son amables. 

- Los tienen conocimientos suficientes 

 

Capacidad 

de 

respuesta 

Disposición para ayudar 

a los usuarios y para 

prestarles un servicio 

rápido. 

 

- Comunican cuando concluirán el 

servicio. 

- Los empleados ofrecen un servicio 

rápido. 

- Los empleados siempre están 

dispuestos a ayudar. 

- Los empleados nunca están 

demasiado ocupados. 

 

Elementos 

tangibles 

Apariencia física de las 

instalaciones físicas, 

equipos, personal y 

materiales de 

comunicación. 

- Equipos de apariencia moderna. 

- Instalaciones visualmente atractivas. 

- Empleados de apariencia pulcra. 

- Elementos materiales atractivos 

Fuente: Modelos de evaluación de la calidad del servicio: caracterización y análisis 

Adaptado por: Sellan y Chiriguayo 

 
 

2.1.14. Modelo Service Performance SERVPERF de Cronin y Taylor  

El modelo SERVPERF, se genera por las críticas realizadas por algunos autores 

al modelo Servqual, por la escala en la que se miden las expectativas. Los autores 
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Cronin y Taylor, indican que es un modelo alternativo para poder evaluar la calidad del 

servicio desde el punto de vista de las percepciones de los consumidores sobre el 

servicio recibido (Torres & Vásquez, 2015). 

 

Se utiliza una escala similar a el Servqual, utilizando los 22 ítems, pero solo 

midiendo las percepciones, y de ésta forma reduciendo el proceso (Torres & Vásquez, 

2015). Se justifica el uso del modelo debido a que existe a tendencia de parte de los 

consumidos de valorar con perspectivas muy altas (Torres & Vásquez, 2015). 

 

2.1.15. Modelo Jerárquico Multidimensional de Brady y Cronin  

Este modelo mide las percepciones de los consumidores acerca de la calidad del 

servicio, para poder evaluar su desempeño del servicio en múltiples niveles y luego 

combinar los resultados para obtener una percepción globalizada (Torres & Vásquez, 

2015). 

 

De acuerdo con el método la calidad del servicio, forma una estructura de tercer 

orden, es decir, la percepción se define a partir de dimensiones y, a su vez, en sus 

dimensiones. El modelo propones 3 dimensiones principales; las cuales son, calidad de 

la interacción, ambiente físico y la calidad del resultado (Torres & Vásquez, 2015). 
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Figura  4.  Modelo Jerárquico Multidimensional de Brady y Cronin. 

Tomado de:   http://www.redalyc.org/pdf/880/88043199005.pdf 

 

2.1.16. ES-QUAL Modelo de Calidad del Servicio Entregado por Sitios Web 

Es un modelo dirigido a evaluar la calidad del servicio desde el sitio web, a 

partir de estos estudios se derivan dos escalares diferentes: 

La primera escala consta de 22 ítems agrupados en cuatro dimensiones: 

eficiencia, cumplimiento, disponibilidad del sistema y la privacidad. La segunda escala 

consta de 11 ítems agrupados en tres dimensiones: la capacidad de respuesta, 

compensación y de contacto (Torres & Vásquez, 2015). 

 

Entre los cuestionamientos al E-S-QUAL se señalan, en primer lugar, que por la 

naturaleza del servicio que se evalúa, vía web, se espera que el usuario comprenda los 

atributos asociados a la calidad de la información manejada. Por otra parte, la presencia 

de una doble escala, para usuarios frecuentes o no, luce contradictoria, ya que aspectos 

como cumplimiento, capacidad de respuesta, privacidad y disponibilidad del sistema al 

acceder a un servicio vía web, son igualmente valorados por ambos tipos de usuarios 

(Torres & Vásquez, 2015). 
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Se considera servicio de suscripción, cuando un cliente adquiere el servicio de 

audio o video por medio de una suscripción, para adquirir la transmisión eventual de 

señales de sonido, imagen, multimedia y datos para el uso exclusivo de un público de 

abonados (Del Pozo, 2015). 

 

 “Herramienta estratégica del Marketing que actúa como dispositivo de control, 

recopilador y a su vez difusor de información tanto a la empresa como al cliente, y 

contribuye a realizar los objetivos de venta” (FMK, 2018). 

 

Entre los cuestionamientos al E-S-QUAL se señalan, en primer lugar, que por la 

naturaleza del servicio que se evalúa, vía web, se espera que el usuario comprenda los 

atributos asociados a la calidad de la información manejada. Por otra parte, la presencia 

de una doble escala, para usuarios frecuentes o no, luce contradictoria, ya que aspectos 

como cumplimiento, capacidad de respuesta, privacidad y disponibilidad del sistema al 

acceder a un servicio vía web, son igualmente valorados por ambos tipos de usuarios 

(Torres & Vásquez, 2015). 
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Tabla 6.  Modelos de la Calidad del Servicio 

 

Modelo Características 

Modelo Grönroos 

- Implica 3 factores: Calidad técnica, 

funcional e imagen corporativa. 

- Para evaluar se necesita que ya exista la 

satisfacción. 

- Trata de no exceder las expectativas. 

 

Modelo Servqual 

- Compara el servicio recibido con la 

percepción del servicio. 

- No considera la percepción del servicio 

porque suele ser más elevado. 

 

Modelo Servperf 

- No considera la percepción del servicio 

porque suele ser más elevado. 

- Mide el desempeño del servicio de 

múltiples niveles 

 

Modelo jerárquico 

multidimensional 

- Combina resultados de todos los niveles 

para obtener una percepción globalizada. 

- Define la calidad a partir de 3 

dimensiones: Calidad de las interacciones, 

calidad del resultado, ambiente físico. 

- El estudio se deriva desde 2 escalas. 

 

Modelo ES-Qual 

- La primera escala cuenta con 4 

dimensiones: eficiente, cumplimiento, 

disponibilidad del sistema y la privacidad. 

- Se evalúa la comprensión de los usuarios 

con el sitio web. 

 

Fuente: Modelos de evaluación de la calidad del servicio: caracterización y análisis 

Adaptado por: Sellan y Chiriguayo 
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2.2.Marco Contextual 

2.2.1. Antecedentes  

Se conoce como televisión al sistema con el que se puede transmitir y receptar 

imágenes en movimiento y sonido a distancia. En Ecuador el primero de junio de 1960, 

se dio el primer permiso para operar de la televisión ecuatoriana, la cual estuvo a cargo 

de la empresa Red Telesistema o canal 4 y, a partir de ahí, otras empresas empezaron a 

trasmitir por televisión y a color en el Ecuador. 

 

En cuanto a la televisión por cable o Tv pagada se empieza a conocer en 

Ecuador a través de la empresa Tv Cable, la cual fue fundada en 1986 y, a partir de ese 

año empezó con un proceso de cableado para así comenzar a comercializar el servicio 

de la televisión por cable a partir del año 1987, lo cual fue novedoso y atractivo para las 

familias ecuatorianas. 

 

Con el pasar de los años en Ecuador empezaron a crearse y llegar nuevas 

empresas encargadas de comercializar el servicio de la televisión por cable como 

DIRECTV, Univisa, entre otras. Para el año 2011 ya existía un aproximado de 261 

empresas autorizadas que pueden ofertar el servicio de tv paga, de las cuales 233 son 

operadoras de cable, 27 son inalámbricas y una de tv digital. 

 

De acuerdo con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL) al año 2017, informa que existía un aproximado de 1.345.446 de 

suscriptores en las empresas de tv paga, de los cuales 16.343 eran nuevos suscriptores 

que aparecieron durante el primer semestre de dicho año. Actualmente entre las 

principales empresas encargadas de ofertar el servicio de tv pagada en Ecuador están 

DIRECTV, Tv cable, Univisa y Claro tv. 
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2.2.2 Univisa 

Desde hace 22 años, la empresa Univisa se ha encargado de ofertar servicios de 

telecomunicaciones en Ecuador. Entre los servicios ofertados se encuentra la televisión 

por cable y servicios de internet. Univisa busca lograr satisfacer a los clientes, 

ofreciendo servicios que den accesos a la información y el entretenimiento, por medio 

de los sistemas y la tecnología, tratando de cumplir con los estándares de calidad para 

los clientes (Univisa, 2018). 

 

 

 

Figura  5. Univisa 

Tomado de: http://www.univisa.com.ec:8080/Web-Portal-Univisa/ 

 

Tabla 7.  Planes de Televisión Satelital 

Planes (satelital) Valor venta Precio inc. IMP 

Plan satélite pepa   $                11,90   $                    15,33  

Plan satélite súper pepa   $                15,90   $                    20,48  

Plan satélite mega fox  $                24,90   $                    32,07  

Plan satélite mas  $                14,90   $                    19,19  

Plan satélite mega  $                19,90   $                    25,63  

Plan satélite +  $                14,90   $                    19,19  

Plan satélite plus +  $                18,90   $                    24,34  

Plan satélite full +  $                21,90   $                    28,21  

Satélite   $                13,72   $                    17,67  

Satélite plus clientes nuevos junio 2016  $                17,54   $                    22,59  

Satélite full clientes nuevos junio 2016  $                21,35   $                    27,50  

Puntos adicionales en dth hoteles  $                10,96   $                    14,12  

Deco adicional en dth – sd  $                  5,99   $                      7,72  

Deco adicional en dth – hd  $                  6,99   $                      9,00  

Fuente: Univisa.com  

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo  

 

http://www.univisa.com.ec:8080/Web-Portal-Univisa/
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Figura  6. Plan Super Mega.  

Tomado de: http://www.univisa.com.ec:8080/Web-Portal-Univisa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Plan Super Pepa. 

Tomado de: Plan Super Mega http://www.univisa.com.ec:8080/Web-Portal-Univisa/ 

 

Univisa se especializa por la comercialización del servicio de televisión por 

cable, no solo oferta servicios de televisión satelital, además también incursiona en el 

mercado de los servicios de internet, en el cual, compite con diversos planes de internet 

de banda ancha, con precios cómodos y accesibles para que se ajusten a los clientes. 
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2.2.2.1 Servicios de Internet 

Tabla 8.  Planes de Internet 

Planes internet Valor venta 

Precio 

INC. IMP 

2 megas clientes nuevo junio 2016  $               19,47   $ 21,81  

3 megas clientes nuevos junio 2016  $               25,43   $ 28,48  

5 megas clientes nuevo junio 2016  $               38,16   $ 42,74  

1 mega clientes antiguos    $               15,99   $ 17,91  

2 megas clientes antiguos     $               18,99   $ 21,27  

3 megas clientes antiguos     $               24,99   $ 27,99  

5 megas clientes antiguos     $               37,99   $ 42,55  
Fuente: Univisa.com  

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo  

 

Las ventas son realizadas por medio de atención al cliente, direccionadas a la  

agencia de Univisa en la ciudad de Guayaquil, donde las personas asisten por 

información o adquisición después de ser referidos por otros clientes, anuncios en redes 

sociales u otros anuncios realizados en otros medios por Univisa. Los empleados se 

encargan de dar a conocer los planes que ofertan, así como las promociones y buscar el 

plan que se ajuste a la economía y necesidad del cliente. 

 

 
 

2.2.3 Competencia 

Univisa en el mercado de la televisión por cable se encuentra compitiendo con 

empresas como DIRECTV, CNT TV, CLARO TV, TV CABLE, entre otros.  
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2.2.3.1 DIRECTV 

 

DIRECTV es una empresa que oferta televisión satelital en Latinoamérica y el 

Caribe, busca entregar un servicio de calidad con la producción y distribución de 

contenido exclusivo, especializado en servicio al cliente y en la actualización de las 

nuevas tecnologías en entretenimiento de televisión (Directv, 2018).  

Figura  8. DIRECTV. 

Tomado de:http://www.directv.com.ec/ 

 

Tabla 9.  Planes DIRECTV 

Planes Valor de venta 

Familiar HD  $          34.95  

Bronce SD  $          33.57  

Bronce HD  $          38.31  

Bronce HD DVR  $          48.12  

Plata SD  $          41.72  

Plata HD  $          46.46  

Plata HD DVR  $          56.27  

Oro HD  $          57.32  

Oro HD DVR  $          67.13  

Nexus Oro  $          73.57  

Platino Plus  $          98.24  
Fuente: directv.com.ec 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo  

 

 

2.2.3.2  CNT TV 

 Desde el año 2011, CNT oferta dentro del mercado ecuatoriano la televisión 

satelital con planes económicos y la adquisición de productos exclusivos para sus 

clientes. En la actualidad CNT adquirió el canal Gol TV, el cual, transmite de forma 

exclusiva el campeonato ecuatoriano de futbol, utilizando este producto como el 

principal atractivo para competir en el mercado ecuatoriano. 
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Figura  9. CNT TV. 

Tomado de:https://www.cnt.gob.ec/ 

 

Tabla 10.  Planes CNT 

Planes Valor de venta 

Plan ZAPPER   $            18.50  

Plan PLUS HD  $            26.50  

Prepago CNT TV  $            66.96  
 

Fuente: cnt.gob.ec  

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo  

 

2.2.3.3 CLARO TV 

Claro es una empresa que se especializa por la comercialización de servicios 

telefónicos, pero por medio de Claro TV, la empresa de telecomunicaciones Claro busca 

expandirse y otorgar un servicio universal, con éste servicio formando parte de la 

competencia de televisión satelital, con la calidad del servicio y así atraer más 

potenciales clientes. 

Figura  10. CLARO TV 

https://www.claro.com.ec/ 

 

Tabla 11.  CLARO TV 

Planes Valor de venta 

Activo HD  $            20.60  

Activo Plus HD  $            27.04  

Evolución HD  $            33.48  

Avanzado HD  $            39.92  
Fuente: claro.com.ec  

https://www.claro.com.ec/
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2.2.3.4 TV CABLE 

TV CABLE es una empresa 100% ecuatoriana que ha estado compitiendo en el 

mercado ecuatoriano en el área de la televisión satelital con un servicio de calidad 

basado en la tecnología de punta y el servicio al cliente, con empleados capacitados, con 

la finalidad de generar satisfacción al cliente y así lograr la fidelización por parte del 

mercado objetivo. 

 

 

 

Figura  11. TVCABLE. 

 Tomado de:https://www.grupotvcable.com/ 

 

 

Tabla 12.  TV CABLE 

Planes Valor de venta 

Familiar  $            22.93  

Básico   $            26.40  

Premium  $            27.50  

Premium Gold  $            42.50  

Súper Premium  $            65.69  
Fuente: grupotvcable.com  

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo  

 

Se realizó una investigación y un análisis de todas las características de la 

competencia directa de la empresa Univisa, donde se identificó algunos aspectos de 

estas compañías; y, los precios de venta de los diversos planes de televisión satelital o 

televisión por cable que ofertan para poder competir en el mercado de 

telecomunicaciones en el Ecuador. 
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Tabla 13.  Comparación de la competencia 

Empresa DIRECTV CNT TV TV CABLE CLARO TV 

Información Multinacional Estatal Ecuatoriana/Privada Multinacional 

Servicios Internet y TV 
Internet, TV y 

Telefonía 

Internet, TV y 

Telefonía 

Internet, TV y 

Telefonía 

Características 

Servicios de 

tecnología HD y 

4K 

Servicios de 

tecnología HD 

Servicios de tecnología 

HD 

Servicios de 

tecnología HD 

Innovación  Fuerte Media Poca Media 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo  
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2.3 Marco Conceptual 

Para una mejor validez de la investigación y el objetivo de extender los términos 

empleados en el presente trabajo de titulación, se muestran una sucesión de conceptos 

referentes al tema con el fin de sintetizar los conocimientos adquiridos sobre la 

problemática: Mejorar el servicio de la empresa Univisa. 

 

2.3.1 Marketing 

El marketing se considera como una herramienta utilizada en los negocios para 

detecta oportunidades, planifica el desarrollo de los productos, con la finalidad de lograr 

la satisfacción de las necesidades del mercado objetivo (Holguin, 2012).  

 

El marketing se lo considera como un total de las actividades con la finalidad de 

planificar la creación de productos que satisfagan las necesidades de los consumidores 

de la organización, con el respectivo precio, para promocionarlos y distribuirlos en el 

mercado meta de la organización para así cumplir con los objetivos propuestos que tiene 

la empresa (Ortiz , y otros, 2014). 

 

“Marketing es una función organizativa y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes; y, gestionar las relaciones con ellos de forma 

que beneficie a la organización y a los stakeholders” (American Marketing Association, 

2018). 

 

2.3.2 Marketing de servicios 

Es un tipo de marketing especializado en el servicio, los cuales, se caracterizan 

por satisfacer las necesidades y deseos del mercado, como la diversión, la educación, 

créditos, transporte, etc. (Thompson, 2018). 
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2.3.3 Oferta 

Es el conjunto de productos o servicios que se encuentran en el mercado, el cual, 

está condicionado por el precio y otros factores (FMK, 2018). 

 

2.3.4 Negociaciones 

Comunicaciones entre dos o más partes para el desarrollo y mantenimiento de 

relaciones contractuales (NOTAGRI, 2006). 

 

2.3.5 Calidad 

Se considera al conjunto de diversas características de un producto o servicio 

que tiene propiedades capaces de satisfacer las necesidades del consumidor (López, 

2005). 

 

2.3.6 Producto 

Es un grupo de bienes o servicios desarrollados para el interés del mercado, 

generando una marca, envase y presentación (Guevara, 2012). 

 

2.3.7 Consumidor 

Se considera consumidor al receptor del servicio, aunque en ocasiones es 

necesario trabajar para el recibir el servicio (Cobra, 2000). 

 

2.3.8 Penetración del Mercado 

Conocimiento y forma de utilizarse un producto o servicio en el mercado (FMK, 

2018).  

 

2.3.9 Canal de Transmisión  

El canal de transmisión es el medio por el cual se transmite y codifica un 

mensaje, es decir, la ruta entre el emisor y el receptor (FMK, 2018). 
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2.3.10 Telecomunicaciones 

“Es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, textos, vídeo, 

imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, 

ópticos o inalámbricos, inventados o por inventarse” (Del Pozo, 2015, p.5). 

 

2.3.11 Espectro radioeléctrico 

“Conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin 

necesidad de guía artificial, utilizado para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión, seguridad, defensa, emergencias, 

transporte e investigación científica, entre otros” (Del Pozo, 2015, p.5). 

 

2.3.12 Frecuencias esenciales 

Son las frecuencias vinculadas a las redes que intervienen en la prestación de 

servicios, las cuales ser utilizan para que los usuarios puedan acceder al servicio, a 

través de los equipos terminales (Del Pozo, 2015). 

 

2.3.13 Frecuencias no esenciales  

Son todas las frecuencias relacionadas con las redes de telecomunicaciones no 

incluidas como frecuencias esenciales (Del Pozo, 2015). 

 

2.3.14 Homologación 

Se considera a homologación al proceso mediante el cual se determina si un 

equipo terminal de una determinada marca y modelo puede operar en una red de 

telecomunicación específica, por medio de una verificación técnica (Del Pozo, 2015). 
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2.4 Marco Legal 

Reglamento general a la ley orgánica de telecomunicaciones 

Decreto Ejecutivo 489 Registro Oficial Órgano del gobierno del Ecuador de 18-feb. 

 

Artículo 2.- Ámbito “Las redes e infraestructura usadas para la prestación de 

servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los 

sistemas de audio y vídeo por suscripción, están sometidas a lo establecido en la Ley de 

telecomunicaciones” (Del Pozo, 2015, p.4). 

 

Artículo 3.- Objetivos “Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o 

privada para el desarrollo de las telecomunicaciones” (Del Pozo, 2015, p.4). 

 

Artículo 4.- Principios “La administración, regulación, control y gestión de los 

sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico se realizará de 

conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia” (Del Pozo, 2015, p.5).  

 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones “Se entiende por redes de 

telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, 

emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante medios 

físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada (Del 

Pozo, 2015, p.6).  

 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones “Las redes privadas están 

destinadas a satisfacer las necesidades propias de su titular, lo que excluye la prestación 

de estos servicios a terceros. La conexión de redes privadas se sujetará a la normativa 

que se emita para tal fin (Del Pozo, 2015, p.7). 
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Artículo 21.-Definición y tipos de usuarios “El usuario que haya suscrito un 

contrato de adhesión con el prestador de servicios de telecomunicaciones, se denomina 

abonado o suscriptor y el usuario que haya negociado las cláusulas con el Prestador se 

denomina Cliente” (Del Pozo, 2015, p.8).  

 

Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. 

Literal 1.- A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones contratados 

de forma continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia (Del Pozo, 2015, p.8).   

 

Literal 2.- A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, 

así como a la modalidad de contratación y el equipo terminal en el que recibirá los 

servicios contratados (Del Pozo, 2015, p.8).   

 

Literal 9.- A pagar tarifas de acuerdo con las regulaciones correspondientes y los 

planes contratados, de ser el caso (Del Pozo, 2015, p.9).  

 

Literal 13.- A la atención y resolución oportuna de las solicitudes y reclamos 

relacionados con la prestación de los servicios contratados de conformidad con las 

regulaciones aplicables (Del Pozo, 2015, p.9).  

 

Artículo 24.- Obligaciones de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones.  

Literal 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 (Del Pozo, 2015, p.10).  
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Artículo 27.-Ámbitos de regulación “La regulación sectorial de 

telecomunicaciones para el fomento, promoción y preservación de las condiciones de 

competencia, al menos será en los ámbitos: técnico, económico y de acceso a insumos 

de infraestructura” (Del Pozo, 2015, p.12).  

 

Artículo 28.- Regulación económica “Consistente en adoptar medidas para 

establecer tarifas o precios regulados, evitar distorsiones en los mercados regulados, 

evitar el reforzamiento del poder de mercado o garantizar el acceso de los usuarios a los 

servicios públicos” (Del Pozo, 2015, p.12).  

 

Artículo 29.- “Consistente en establecer y supervisar las normas para garantizar 

la compatibilidad, la calidad del servicio y solucionar las cuestiones relacionadas con la 

seguridad y el medio ambiente” (Del Pozo, 2015, p.12).  

 

Artículo 30.- Regulación del acceso “Consistente en asegurar el acceso no 

discriminatorio a los insumos necesarios, en especial a infraestructuras que se califiquen 

como facilidades esenciales” (Del Pozo, 2015, p.12). 

 

El uso de televisión por paga pirata se penalizó el año 2017 en el artículo 325 de 

la Ley de Propiedad Intelectual, el cual afirma que las personas que introduzcan al país, 

almacenen, vendan, arrienden aparatos destinados a decodificar las señales serán 

sancionados con prisión de un mes a dos años (Ecuadorinmediato, 2018). 
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CAPÍTULO III 
 

3.1 Diseño de la investigación 

En la presente tesis, se visitó las instalaciones de la empresa Univisa S.A. 

ubicada en Nueva Kennedy, Av. Fco. de Orellana Mz-110 Solar#30, con el objetivo de 

conocer los procesos de comercialización, desde los servicios y productos que ofertan; 

así como las actividades de servicios al cliente, para concluir con las principales 

fortalezas y debilidades de la empresa, y, decidir la mejor estrategia a seguir. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Se utilizaron dos diferentes tipos de investigación siendo estas: 

 Investigación bibliográfica 

 Investigación descriptiva  

 

La investigación bibliográfica, es la fundamentación teórica de todos los temas 

relacionados en base a los objetivos de una investigación, para poder argumentar con 

datos científicos la teoría, para esto, el investigador realiza un estudio a través de 

documentos científicos y válidos, para recolectar información, procesarla y analizarla, 

para luego seleccionar la más relevante según el tema a investigar (Palella & Martis, 

2012). 

 

La investigación descriptiva, de acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010) “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (p.80). Además,  también “pretende medir o recoger información de manera 
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independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, p.80). 

 

3.3 Metodología 

La metodología por utilizar del presente trabajo es el método cuantitativo, el cual 

según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) se da cuando “se pretende generalizar 

los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor 

(universo o población). También se busca que los estudios efectuados puedan 

replicarse” (p.6). 

  

3.4 Técnica e Instrumento de la Investigación 

La técnica a utilizar será la encuesta, la cual, según (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) es “el instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p.218). De acuerdo con 

(Behar, 2008) “la intención de la encuesta no es describir los individuos particulares 

quienes, por azar, son parte de la muestra, sino obtener un perfil compuesto de la 

población” (p.62). 

 

 La encuesta será realizada a una muestra de los suscriptores de TV paga de la 

empresa Univisa S.A., la cual está conformada por preguntas cerradas, que de acuerdo 

con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) “contienen categorías u opciones de 

respuesta que han sido previamente delimitadas, es decir, se presentan las posibilidades 

de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas. Pueden ser dicotómicas 

(dos posibilidades de respuesta) o incluir opciones de respuesta” (p.17). 
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Además, se realizarán entrevistas, las cuales de acuerdo con (Behar, 2008) “es 

una forma específica de interacción social, que tiene por objeto recolectar datos para 

una indagación” (p.55). La principal ventaja de utilizar la técnica de la entrevista es que 

las mismas personas involucradas dentro de la actividad son quienes otorgan los datos 

relevantes sobre las actitudes, deseos, expectativas y conductas, las cuales, son 

complicadas de observas y analizar desde afuera (Behar, 2008). 

 

3.5 Población 

La población de acuerdo con (Arias, 2012), “es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales, serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio” (p. 81). 

 

Para el presente trabajo de investigación, se tomó como población a todos los 

suscriptores de TV paga de la cablera Univisa S.A. dentro de la ciudad de Guayaquil. 

Ecuador      16’838.584 

Suscriptores de TV Paga Ecuador    1’286.789 

Suscriptores de TV paga Guayas                       321.603 

Suscriptores de TV paga Guayas – Univisa        11.944 

Suscriptores TV paga Guayaquil            8.360 
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3.6 Muestra 

Según la identificación de los elementos de manera clara y precisa, es necesaria 

la elección de una muestra representativa, válida y confiable, por lo cual, la muestra fue 

calculada. Se utiliza muestreo no probabilístico en las entrevistas y en las encuestas 

dirigidas a los clientes de Univisa S.A., teniendo un nivel de confianza de 99.9%. 

La muestra del trabajo de investigación es de 382 suscriptores de Univisa S.A. 

en la ciudad de Guayaquil. 

Formula: 

N= tamaño de la población 

E=0.05 

  
 

(
 
   

)
 

(   )   

 

 

N= 8.360 

E=0.05 

  
(    )

(
 
   

)
 

(      )   

 

 

n= 381,77874 ≈ 382 
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3.7 Análisis de los resultados de la encuesta clientes Univisa S.A. 

Tabla 14. ¿Cuánto es el tiempo que le ha tocado esperar por un servicio de conectividad del servicio de 

Univisa? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

Figura 12. ¿Cuánto es el tiempo que le ha tocado esperar por un servicio de conectividad del servicio de 

Univisa? 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

Análisis de los resultados 

El 44% de los encuestados han tenido que esperar de 1 a 6 horas por un servicio 

de Univisa mientras que el 37% ha esperado entre 6 a 12 horas por un servicio, 

dependiendo el medio por el cual se contactaron para solicitar un servicio. 

 

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

1 - 6 horas 168 44% 

6 - 12 horas 143 37% 

12 - 24 horas 56 15% 

24 - 48 horas 5 1% 

Más de 72 horas 10 3% 

TOTAL 382 100% 

44% 

37% 

15% 

1% 3% 

¿Cuánto es el tiempo que le ha tocado esperar por un 
servicio de conectividad del servicio de Univisa? 

1 - 6 horas

6 - 12 horas

12 - 24 horas

24 - 48 horas

Más de 72 horas
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Tabla 15.  En la escala del 1 al 5 siendo (donde 1 estoy en total desacuerdo siendo 5estoy muy de 

acuerdo) ¿Qué problemas con el servicio de televisión pagada se presentan con frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

Figura  13. ¿Qué problemas con el servicio de televisión pagada se presentan con frecuencia? 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

Análisis de los resultados 

De acuerdo con la escala los resultados muestran que el mayor problema que 

presentan los clientes de Univisa es decodificador que no enciende, un factor que 

realmente los afecta es la intermitencia, y el decodificador inhibido, pixeleo de señal 

son las causas que se presentan entre los clientes de Univisa.  

 

4,3 

2,5 

3,5 

4,5 

2,4 

4,4 

1,8 

2,8 

2 2 

3 

5 

CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 4 

poblemas con frecuencia 

Serie 1 Serie 2 Serie 3

 
1 2 3 4 5 

Decodificador no 

enciende 
196 124 34 13 15 

Intermitencia 44 76 63 147 52 

Decodificador 

inhibido 
65 47 145 69 56 

Pixeleo de señal 10 55 116 45 156 
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25% 

24% 

12% 

19% 

20% 

¿En cuánto tiempo los representantes de Univisa le 

solucionaron sus problemas? 

Rapido

Muy rápido

Moderado

Lento

Muy lento

 

Tabla 16.  ¿En cuánto tiempo los representantes de Univisa le solucionaron sus problemas? 

Características Frecuencia Porcentaje 

Rápido 96 25% 

Muy rápido 92 24% 

Moderado 45 12% 

Lento  74 19% 

Muy lento 75 20% 

TOTAL 382 100% 
Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. ¿En cuánto tiempo los representantes de Univisa le solucionaron sus problemas?  

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

Análisis de los resultados 

De acuerdo con la escala se determina que para el 25% de los clientes si 

recibieron una solución muy rápida, para poder solucionar sus problemas e 

inconvenientes por parte de los representantes de Univisa.  
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Tabla 17.  ¿El personal de Servicio al Cliente de Univisa ha escuchado sus problemas atentamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. ¿El personal de Servicio al Cliente de Univisa ha escuchado sus problemas atentamente?  

Elaborado por: Sellan y Chiiguayo 

 

 
 

Análisis de los resultados 

El 56% de los clientes de Univisa encuestados está de acuerdo que el personal de 

servicio al cliente de Univisa ha escuchado sus problemas e inconvenientes de forma 

atenta. 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 1% 

En desacuerdo 18 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 4% 

De acuerdo 213 56% 

Totalmente de acuerdo 132 35% 

TOTAL 382 100% 

1% 

5% 
4% 

56% 

34% 

¿El personal de Servicio al Cliente de Univisa ha 

escuchado sus problemas atentamente? 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 18.  ¿Le han brindado información clara sobre el servicio por personal de Univisa? 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 359 94% 

No 23 6% 

TOTAL 382 100% 
Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

Figura  16. ¿Le han brindado información clara sobre el servicio por personal de Univisa?  

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

 

 

Análisis de los resultados 

Para los clientes encuestados en un 94% indicaron que toda la información 

proporcionada por el personal de servicio al cliente de Univisa ha sido clara. 

 

 

  

94% 

6% 

 ¿Le han brindado información clara sobre el servicio por 

personal de Univisa? 

Si No
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48% 

29% 

13% 

5% 
5% 

¿Cómo ha sido su experiencia al momento de recibir atención 

al Cliente con respecto al servicio de Televisión Pagada? 

Buena

Muy buena

Regular

Mala

Muy mala

Tabla 19.  ¿Cómo ha sido su experiencia como cliente al momento de recibir el servicio solicitado de 

Televisión Pagada? 

Características Frecuencia Porcentaje 

Buena 184 48% 

Muy buena 110 29% 

Regular 51 13% 

Mala 17 5% 

Muy mala 20 5% 

TOTAL 382 100% 
Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17. ¿Cómo ha sido su experiencia como cliente al momento de recibir el servicio solicitado de 

Televisión Pagada? 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

Análisis de los resultados 

Según los clientes de Univisa el 48% consideran buena su experiencia al 

momento de recibir atención al cliente con respecto al servicio de televisión pagada; 

mientras el 29% consideran muy buena la atención al cliente. Lo que indica que dentro 

del mercado de televisión pagada el servicio al cliente es bueno entre todos los 

competidores.  
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21% 

52% 

12% 

6% 
9% 

¿Cuál es la calidad del servicio que Univisa le brinda en 

comparación con la competencia? 

Buena

Muy buena

Regular

Mala

Muy mala

Tabla 20.  ¿Cuál es la calidad del servicio que Univisa le brinda en comparación con la competencia? 

Características Frecuencia Porcentaje 

Buena 82 21% 

Muy buena 198 52% 

Regular 46 12% 

Mala 22 6% 

Muy mala 34 9% 

TOTAL 382 100% 
Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. ¿Cuál es la calidad del servicio que Univisa le brinda en comparación con la competencia? 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

Análisis de los resultados 

El 52% de los clientes encuestados de Univisa, consideran que la empresa tiene 

una muy buena calidad de servicio en comparación a la competencia del mercado de la 

TV pagada. 
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Tabla 21.  En la escala del 1 al 5 siendo (donde 1 estoy en total desacuerdo siendo 5estoy muy de 

acuerdo). ¿Cuáles cree usted que son los mayores inconvenientes para abandonar el servicio de una 

operadora de televisión satelital? 

Características 1 2 3 4 5 

Calidad de señal 93 54 68 24 143 

Variedad de canales 123 87 57 
23 

92 

Información de ventas 

inadecuada 
194 79 61 35 13 

Atención al cliente 

deficiente  
201 45 26 65 45 

Servicio técnico deficiente 168 46 36 43 89 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

Figura  19. ¿Cuáles cree usted que son los mayores inconvenientes para abandonar el servicio de una 

operadora de televisión satelital? 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

Análisis de los resultados 

Entre los mayores inconvenientes para abandonar el servicio de una operadora 

de televisión satelital, según datos obtenidos por los clientes encuestados de Univisa; 

indican por la calidad de señal y variedad de canales; puesto que para los clientes es 

importante la cantidad y diversidad de canales para su entretenimiento.  

4,3 

2,5 

3,5 

4,5 

2,4 

4,4 

1,8 

2,8 

2 2 

3 

5 

0

1

2

3

4

5

6

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Serie 1 Serie 2 Serie 3



49 
 

Tabla 22.  ¿Los precios del servicio de televisión pagada es más aceptable que de la competencia? 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 291 76% 

No 91 24% 

TOTAL 382 100% 
Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. ¿Los precios del servicio de televisión pagada es más aceptable que de la competencia? 

 Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

Análisis de los resultados 

El 76% de los clientes encuestados de Univisa consideran que los precios del 

servicio de TV pagada son más aceptables que los de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76% 

24% 

¿Los precios del servicio de televisión pagada es más 

aceptable que de la competencia? 

Si

No
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Tabla 23.  ¿Cada que tiempo le gustaría recibir información sobre promociones, descuentos en televisión 

pagada de Univisa? 

Características Frecuencia Porcentaje 

Semanal 39 10% 

Quincenal 132 35% 

Mensual 177 46% 

Trimestral 14 4% 

Semestral 20 5% 

TOTAL 382 100% 
Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. ¿Cada que tiempo le gustaría recibir información sobre promociones, descuentos en 

televisión pagada de Univisa?  

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 
 

Análisis de los resultados 

El 46% de los clientes encuestados de Univisa prefiere recibir información sobre 

promociones y descuentos sobre TV pagada de forma mensual. 

 

  

10% 

35% 

46% 

4% 
5% 

¿Cada que tiempo le gustaría recibir información sobre 

promociones, descuentos en televisión pagada de Univisa? 

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Semestral
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82% 

18% 

¿Le gustaría recibir información promocional? 

Si

No

Tabla 24.  ¿Le gustaría recibir información promocional? 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 313 82% 

No 69 18% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. ¿Le gustaría recibir información promocional?  

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 
 

Análisis de los resultados 

Los clientes encuestados de Univisa en un 82% les gustarían recibir información 

promocional. 

 

  



52 
 

Tabla 25.  ¿Cómo le gustaría cancelar por su servicio de televisión pagada de Univisa? 

Características Frecuencia Porcentaje 

Efectivo/personalizado 59 15% 

Transferencia Bancaria 112 29% 

Tarjeta Crédito / Debito 194 51% 

Cobrador a domicilio 12 3% 

Pago en línea 5 1% 

TOTAL 382 100% 
Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23. ¿Cómo le gustaría cancelar por su servicio de televisión pagada de Univisa? 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

Análisis de los resultados 

El 51% de los encuestados clientes de Univisa desean cancelar el servicio de TV 

pagada por medio de tarjeta de crédito/ debito; mientras el 29% desea cancelar sus 

servicios por medio de la transferencia bancaria. 

 

 

 

 

 

16% 

29% 51% 

3% 1% 

¿Cómo le gustaría cancelar por su servicio de televisión pagada 

de Univisa? 

Efectivo/personalizado

Transferencia Bancaria
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Cobrador a domicilio
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7% 
10% 

22% 

41% 

20% 

¿Cuál es la calidad del servicio que Univisa le brinda en 

comparación con la competencia? 

Mala

Muy mala

Regular

Buena

Muy buena

Tabla 26.  ¿De qué calidad considera el servicio que brinda Univisa? 

Características Frecuencia Porcentaje 

Mala  27 7% 

Muy mala 39 10% 

Regular 83 22% 

Buena 155 41% 

Muy buena 78 20% 

TOTAL 382 100% 
Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24. ¿De qué calidad considera el servicio que brinda Univisa? 

 Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 
 

Análisis de los resultados 

El 41% de los clientes de Univisa encuestados considera que la calidad del 

servicio ofrecido es bueno, por lo cual se considera que están satisfechos. 
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3.8   Análisis de las entrevistas 

Fabiola Varas Reinoso 

             Gerente de Marketing 

            Empresa Univisa S.A. 

 

1. ¿Cuáles son los factores que han incidido en la captación de mercado por 

parte de Univisa en la ciudad de Guayaquil?  

Guayaquil, siempre será el centro económico del país, por ello, quienes viven y 

trabajan en la ciudad son personas activas, con poder adquisitivo y que siempre buscan 

estar al día en información y entretenimiento, por eso UNIVISA con sus precios y 

calidad de señal les ofrece la mejor opción. 

 

2. ¿Qué tipo de campaña publicitaria cree que le hace falta a Univisa para 

mejorar su penetración en el mercado en televisión pagada?  

La campaña la tiene, lo que le falta es mayor presupuesto para invertir en medios 

y que su servicio se conozca con mayor eficiencia. 

 

3. ¿Qué tan importante considera el Marketing de servicio en una empresa? 

¿Por qué? 

Es uno de los principales eslabones para que el servicio sea reconocido porque 

permite abrir nuevos horizontes y crear estrategias que permitan evolucionar en el 

mercado actual. 

 

4. ¿Qué puntos debe considerar para establecer una estrategia de Marketing 

de Servicio? 

El mercado, su grupo objetivo, el producto, la marca. 
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5. ¿Cómo influye el Marketing de Servicio en la decisión de compra a nivel 

promocional? 

 Las promociones son parte importante a la hora de decidirse por adquirir un 

producto o servicio, pero siempre hay que tomar en cuenta su eficiencia y la 

oportunidad que brinda de captar nuevos clientes. 

 

6. ¿Cuáles son las quejas habituales por parte de los clientes? 

Actualmente las quejas básicamente son los cambios de precio en el servicio, los 

ajustes que se puedan hacer, que en muchos casos son necesarios, como por ejemplo 

aumento de precio en la programación 

 

7. ¿Cuáles son los principales motivos de devolución del servicio? 

Doble facturación 

Demora en la atención 

Falta de canales 

 

  



56 
 

Gabriel Borja I. 

            Coordinador de Front Desk 

Empresa Univisa S.A. 

1. ¿Cuáles son los factores que han incidido en la captación de mercado 

por parte de Univisa en la ciudad de Guayaquil?  

 Precio 

 Producto  

 Promociones. 

  

2. ¿Qué tipo de campaña publicitaria cree que le hace falta a Univisa 

para mejorar su penetración en el mercado en televisión pagada?  

Necesita más impacto en la prensa televisiva. 

 

3. ¿Qué tan importante considera el Marketing de servicio en una 

empresa? ¿Por qué? 

Muy importante porque con el marketing damos a conocer con mayor 

intensidad al servicio. 

 

4. ¿Qué puntos debe considerar para establecer una estrategia de 

Marketing de Servicio? 

Precio y calidad de servicio. 

 

5. ¿Cómo influye el Marketing de Servicio  en la decisión de compra a 

nivel promocional? 

Influye bastante porque se transmite entretenimiento al hogar. 
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6. ¿Cuáles son las quejas habituales por parte de los clientes? 

Visitas técnicas no atendidas y subidas de precios. 

 

7. ¿Cuáles son los principales motivos de devolución del servicio? 

 Problemas económicos 

 Competencia 

 Cambio de residencia. 
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Dianella Sequera 

Coordinadora de Telemarketing  

Empresa Univisa S.A. 

 

1. ¿Cuáles son los factores que han incidido en la captación de mercado por 

parte de Univisa en la ciudad de Guayaquil?  

Entre sus factores incide la cobertura, se lograr instalar nuestros servicios en 

lugares donde otros proveedores no tienen conectividad, también se ofrecen servicios a 

precios económicos accesibles al alcance del usuario. 

 

2. ¿Qué tipo de campaña publicitaria cree que le hace falta a Univisa para 

mejorar su penetración en el mercado en televisión pagada?  

La mostración de los precios en publicidad sea más claro, puesto a que el cliente 

cuando observa la información en afiches o espacios publicitarios, desea contratación 

por el valor de dicha información emitida y no desea asumir los cargos administrativos. 

 

3. ¿Qué tan importante considera el marketing de servicio en una empresa? 

¿Por qué? 

Con la globalización, es muy importante porque las personas se manejan por 

diferentes tendencias sociales y ello promueve un alto índice que impulsan las llamadas 

telefónicas para la captación de clientes. 

 

4. ¿Qué puntos debe considerar para establecer una estrategia de marketing 

de servicio? 

Desde un punto de vista de telemarketing, es un servicio que se brinda más 

personalizado, donde el cliente sin necesidad de moverse de su domicilio, lugar de 

trabajo, puede acceder a la contratación de cualquiera de nuestros servicios mediante 

llamadas telefónicas y tener seguridad al momento de proporcionar su información 

personal.   



59 
 

 

5. ¿Cómo influye el marketing de servicio en la decisión de compra a nivel 

promocional? 

El marketing de servicio influye desde el punto de vista personal y acorde a las 

tendencias de la globalización, los cuales, en su mayoría, son dirigidas para los jóvenes 

ya que ellos están más al pendiente de las redes sociales. 

 

6. ¿Cuáles son las quejas habituales por parte de los clientes? 

- Precio claro.  

- Falta de programación. 

- Autorización bancaria para 3era personas. 

- Confirmación de cuentas Bancarias.  

 

7. ¿Cuáles son los principales motivos de devolución del servicio? 

- Falta de información acerca de su mínimo de permanencia en contrato. 

- Días de pago anticipado.  

- Precios. 

- Problemas de señal.  
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CONCLUSIÓN DE RESULTADOS  

El comportamiento del usuario; con respecto al servicio de televisión satelital  se 

reconoce los cambios en procedimientos de la participación idónea en el mercado y 

reformar la calidad del servicio ofrecido.  

 

Univisa S.A. es una empresa de telecomunicaciones, que provee servicios de 

internet y televisión satelital, tiene una participación de mercado del 2.22%, aunque ha 

logrado permanecer en el mercado actual, sigue presentando inconsistencias en sus 

servicios tales como: precios cambiantes, problemas de señal, intermitencia con el 

servicio,  inadecuada información de ventas, servicio técnico deficiente, falta de 

programación.   

 

Los asesores de servicio técnico no satisfacen  las expectativas  a los clientes 

actuales, los precios del servicio son competitivos para el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



61 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 
 

4.1   Título  

Diseño de estrategias de marketing de servicio para la empresa Univisa S.A. en 

la ciudad de Guayaquil, año 2018. 

  

4.2 Justificación  

El  diseño de estrategias de marketing  de servicio en la empresa Univisa, es 

necesaria por la baja calidad que se brinda  a los clientes actuales, lo que ocasiona el 

abandono del servicio que otorga la empresa y se manifiesta con  la inconformidad del 

servicio prestado de televisión pagada, para lo cual se propone efectuar  un cambio 

estratégico para mejorar la relación con el cliente, obteniendo fidelización,  satisfacción 

de los clientes y el compromiso, proporcionando las actividades necesarias para brindar 

un servicio de calidad. La herramienta estrategica Es- Qual  es necesaria adaptarla y que 

ayudará  a mejorar el servicio, la misma  que se utiliza a través de  redes sociales, 

consiguiendo una  solución viable  con una excelente motivación, integración y 

cumplimiento de objetivos empresariales. 

 

4.3  Objetivos  

4.3.1   Objetivo General  

Diseñar estrategias de marketing para mejorar el servicio en la empresa Univisa. 

S.A.   
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4.3.2   Objetivos específicos 

 Desarrollar el análisis situacional para diseñar estrategias de marketing 

de servicio, y, determinar los elementos claves para la empresa Univisa 

S.A. 

 Elaborar las actividades de marketing de servicio para satisfacer las 

necesidades del cliente de la empresa Univisa. 

 Elaborar un presupuesto para realizar las estrategias de marketing de 

servicio para la empresa Univisa S.A. 

 

4.4  Mercado Meta  

Tabla 27.  Mercado Meta 

Segmentación 

geográfica 

Segmentación 

demográfica 

Segmentación 

psicográficas 

Segmentación conductual 

Cantón Guayaquil 

Edad: mayores de 18 

años 

Sexo: Masculino y 

femenino 

Ingresos: $15 hasta 

$50 

Nivel  

Socio económico  

-B,B+,A- 

 

Búsqueda de beneficio: Mejorar 

el Servicio 

Horarios: De lunes de viernes 

De 8:00 a 18:00  

Casos especiales  

Horario: Nocturno  

 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

4.4.1 Análisis de la situación de la empresa Univisa   

Se muestra la matriz de análisis F.O.D.A enfocada en  la situación actual de la 

empresa Univisa para determinar las estrategias que será implementada para mejorar el  

servicio. 
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Call Center 
3731360 
opcion 1  

Conectar el 
codificador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicarse en el 
Canal 80  

 

 

 

 

 

 

 

Señal 
habilitada 

  

Figura  25. Foda Univisa 

Adaptado por: Sellan y Chiriguayo 

 

4.4.2 Cadena de servicio empresa Univisa S.A. 

El diagrama de procesos de servicio por medio de Call Center, tiene como 

objetivo solucionar los  problemas de canales, obteniendo rapidez, eficaz con un horario 

de lunes a domingo desde 9 am hasta 6pm los 365 días del año, el siguiente esquema 

refleja el proceso que los clientes utilizan para solucionar problemas de señalización. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura  26.  Cadena de Servicio Univisa 

      Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

• Posicionamiento de la marca a nivel nacional 

• Fuerza de ventas  

• Canales de distribucion  

Fortaleza 

• Tendencia favorables en el mercado televisiòn  
pagada 

• Rapida evoluciòn tecnologica 

• Demanda de servicios personalizados 

Oportunidades 

• Mejorar el servicio de television pagada 

• Poca cobertura de señalizacion  

• Asesoramiento de Servicios limitados al 
cliente  

 

Debilidades  

• Entrada de nuevos competidores 

• cambios de habitos en el cliente 

• Desempleo 

• Competencia actual agresiva  

Amenazas 
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4.4.3 Proceso de servicio para resetear la codificación de canales   

Proceso de servicio para resetear el codificador DTH, Modelo Jiuzhou para 

solucionar problemas de señales, canales no disponibles, intermitencia, bloqueo 15 días 

o suspensión por falta de pago se realiza los siguientes pasos. 

1. Presionar botón Menú 

  

Figura  27.  Presionamos menú 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

2. Seleccionar Configuración – Sistema (Presionar Ok) 

 

Figura  28.  Seleccionar Configuración 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://univisate.com/
https://univisate.com/
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3. Ingresar el código 8421 y acceder al Menú 

 

Figura  29.  Ingresar Código 

 Tomado de: https://univisate.com/ 

 

4. En función, seleccionar valor por defecto y presionar la flecha a la 

derecha  

 

 

 

 

 

 

  

Figura  30.  Funciones 

 Tomado de: https://univisate.com/ 

 

5. En volver a la configuración ,cambiar de cancelar         Aceptar 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Figura  31.  Configuraciones 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

https://univisate.com/
https://univisate.com/
https://univisate.com/
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6. Confirmar “Aceptar” presionar Ok 

 

Figura  32.  Confirmación 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

7. Ingresar el código 8421 

 

Figura  33.  Ingresar código 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

8. El codificador se reinicia automáticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34.  Reiniciar el codificador 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

 

https://univisate.com/
https://univisate.com/
https://univisate.com/
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9. Confirmar que este la opción “Español” y presionar ok 

 

Figura  35.  Confirmación de opción 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

10.  Seleccionar “confirmar” y “presionar” Ok 

 

Figura  36.  Presionar Ok 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

11. Seleccionar confirmar y presionar “Ok” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  37.  Seleccionar confirmar 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

https://univisate.com/
https://univisate.com/
https://univisate.com/
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12. Seleccionar “Test Frontend” presionar “Ok”, y confirmar con “Ok” 

 

 

 

 

 

 

Figura  38.  Seleccionar Test Fronted 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

13. Verificar los niveles de señal  

 

Figura  39.  Verificar niveles de señal 

Tomado de: https://univisate.com/ 

14. Presionar “exit” una vez nos aparecerá la pantalla de “búsqueda de 

canales.” 

 

Figura  40.  Presionar exit 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

https://univisate.com/
https://univisate.com/
https://univisate.com/
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15. Inicia la búsqueda una vez finalizada, se solicita grabar nuevos canales 

seleccionar “si” y pulsar “ok” 

    

Figura  41.  Iniciar búsqueda 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

 

16. Esperar  que concluya el proceso de actualización y proceder a verificar 

los canales. 

  

Figura  42.  Verificar los canales 

Tomado de: https://univisate.com/ 

 

El proceso que realiza la empresa Univisa es extenso, se procede a implementar 

la estrategia de marketing de servicio, por medio del  modelo Es-Qual, permitirá que el 

cliente facilite solucionar el problema de señalización de canales a través  de los sitios 

web,  obteniendo rapidez en horarios Lunes a Domingo 8:30 am hasta 10 pm (365 días 

del año). 

 

 

 

 

https://univisate.com/
https://univisate.com/
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4.5 Estrategias de marketing de servicio  

Es-Qual modelo de calidad del servicio entregado a través de sitios web, mismo 

que será utilizado como herramienta estratégica de marketing y permitirá como 

dispositivo de control, recopilador, difusor de información, obteniendo resultados 

favorables al cliente y rapidez al solucionar sus necesidades. 

 

4.5.1 Determinación de estrategias 

 

Figura  43.  Servicio a desarrollar 

Elaborado por: Sellan y Chiriguayo 

 

 

Redes Sociales  

Se realizará la reestructuración de las redes sociales que son Facebook y Twitter, 

donde se solucionarán los problemas de señales, canales no disponibles, intermitencia, 

bloqueó 15 días o suspensión, también se utilizarán para realizar sorteos y promociones 

de planes a clientes nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenimiento  

• Videos musicales  

• Programas en 
vivo  

• Series  

Imnovaciòn y 
tendencias 

• Ofertas, 
promocio
nes 

Nuevo servicio 
Es- Qual 

• Redes 
sociales 
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Facebook  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  44.  Facebook 

 

 

Twitter  

 

        Figura  45.  Twitter 

 

4.5.2 Google Adwords  

A través Google Adwords, se procederá a crear estrategias de costo por clic 

(CPC), para potenciar el tráfico de personas en el sitio web,  solucionar problemas a los 

clientes, para esto, se escogerán palabras claves y mejorar la búsqueda, posicionándose  

en las búsquedas de Google. 
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Tabla 28.  Palabras Claves 

Palabras Claves 

Univisa 

Programación 

Intermitencia  

Señal 

Decodificación  

Canales  

 
Elaborado por Sellan y  Chiriguayo 

 

 

4.5.3 Capacitación personal  

El personal de la empresa Univisa tendrá una capacitación en todas las áreas de 

la empresa, para estar en capacidad de responder a cualquier inquietud que presente el 

cliente  por medio de redes sociales la respuesta, para solucionar las dificultades de los 

clientes. 

 

Cronograma de capacitaciones 

Tabla 29.  Capacitaciones 

Tema Desarrollo Tiempo Duración  

Redes sociales de 

Internet 

Concepto  

Funciones  

Características  

7 am : 8:30 am  1 hora y media  

 

Manejo de Redes 

sociales 

Uso de Facebook 

Uso de Twitter  

Uso de YouTube 

Uso de Blog  

8:30am 

12:30am 

4 horas  

Almuerzo  12:30am 

1:30pm 

1 hora  

Pautas generales de 

redacción en las redes 

sociales  

Frases atractivas 

Verbos activos  

 

2:00 pm hasta 

4:00 pm 

2 horas 

Preguntas  

Pruebas 

Ruedas de preguntas 

10 Preguntas  

4:00 pm hasta 

5:30 pm 

1 hora y media  

Elaborado por Sellan y  Chiriguayo 
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Tácticas promocionales 

Para las actividades de promoción se utilizará el logo de la empresa Univisa 

donde se realizará entrega de pequeños obsequios a clientes actuales y nuevos, donde se 

reestructura las redes sociales. 

 

 

 

Figura  46.  Logo 

Fuente: Univisa S.A. 

 

             

Catálogos virtuales 

El personal tendrá catálogos como material de apoyo para solucionar los 

problemas de señalización, serán enviados a los clientes para solucionar los 

inconvenientes por medio de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  47.  Catálogos Univisa 
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Llaveros 

Se comprarán llaveros para obsequiar a los clientes que adquieran el servicio de 

televisión pagada, se realizarán 500 llaveros con un costo de 0,50 ctvs. Esta actividad 

durara 6 meses en el periodo anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  48.  Llaveros 

 

Concurso y sorteos  

El concurso se realizará con el fin de mantener una conexión constante con el 

cliente; consistiría en adquirir un servicio de Univisa y fidelizar al cliente existente y 

ganará como premios: gorras, jarros y camisetas con el logo de la empresa,  para 

incentivar la marca en la mente del cliente, el número de ganadores será hasta agotar 

stock. 

 

 

 

 

 

 

Figura  49.  Imágenes para redes sociales 
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Políticas del sorteo 

 Suscribirse a la página  de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) de 

la empresa Univisa. 

 Dar like y comentar las publicaciones de las páginas de Facebook, Instagram, 

Twitter). 

 Compartir las imágenes publicadas en Facebook, Instagram, Twitter 

respondiendo con un comentario. 

 Entre más like, comentarios y compartir le den más oportunidades de ganar. 

 

Camisetas 

Las camisetas se utilizarán como premio dentro de los sorteos que se realicen 

por medio de Facebook, Instagram, Twitter. Serán adquiridas durante el periodo anual,  

tendrán un costo de $5 y se producirán 50 camisetas por cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  50.  Camisa 
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Gorras  

Se obsequiaran gorras cuando los clientes antiguos de Univisa  estén de 

cumpleaños, esto permitirá  la relación con la empresa y también, se destinará para 

sorteo por redes sociales. Se fabricarán 100 gorras con un costo unitario de $3, ésta 

actividad se la realizará durante 2 meses en el periodo anual. 

 

 

 

 

 

 

Figura  51. Gorra 

 

Jarros  

Los jarros se utilizarán para obsequiar como premio de los concursos, a clientes 

que cumplan más de 2 años con nuestro servicio,  se realizará la promoción por medio 

de Facebook , twitter, se adquirirán 80 jarros  que tendrá un costo de $2,50 cada uno. 

Esto se realizará durante 4 en el periodo anual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  52.  Jarros 
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4.5.4 Conversión del tráfico de clientes 

Dentro de la estrategia, se obtendrá direccionar por medio de  las redes sociales 

y las palabras claves a los prospectos de clientes al sitio web, donde se tiene como 

objetivo que interactúen con la empresa, por medio de la opción “contáctenos”, para que 

realicen preguntas sobre los productos y posibles ventas. 

 

Seguimiento 

El seguimiento se dará a través de las redes sociales y el sitio web, respondiendo 

los mensajes y consultas realizadas por parte de los clientes y solucionando los 

problemas de televisión pagada,  también se podrá generar ventas de planes activo y 

consultar ofertas, se realizará una campaña de e-mailing para enviar información a los 

clientes actuales sobre pasos para resetear los canales de televisión, a través de los 

correos electrónicos.  

 

Presupuesto 

Para el manejo de las redes sociales, se contratará a un Community Manager que 

tendrá que realizar post en Facebook y Twitter, esto tendrá un costo mensual de $ 450. 

En Google Adwords se dispondrán  de $15 diarios para la campaña de costo por 

clic (CPC) durante 30 días, lo que implica un costo total de $300 mensuales. En los 

meses de abril, junio, octubre y diciembre, se considera aumentar el presupuesto a $25 

para realizar oferta de los planes.  

 

Para la campaña de costo por clic se contratará una página web que facilita el 

envío de los correos permitiendo enviar 5000 correos a 1500 personas con un costo 

mensual de $20,00.  
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4.5.5 Presupuesto 

4.5.5.1 Presupuesto de capacitaciones 

Tabla 30.  Presupuesto de capacitaciones 

 Descripción  Costo 

Unitario 

Meses a 

invertir 

Mensual 

Capacitación Personal               

$100,00    

2             

$200,00    

Capacitación Lideres               

$100,00    

2             

$200,00    

Total Presupuesto      $400,00   
Elaborado por Sellan y  Chiriguayo 

 

La inversión del presupuesto de capacitaciones se realizará 2 veces al año, tendrá 

un costo mensual  de $200,00 lo cual será una inversión por la empresa Univisa, una 

vez aprobado el plan por el área de marketing se obtendrá el financiamiento para la 

ejecución. 

 

4.5.5.2  Presupuesto promocionales  

Tabla 31.  Presupuesto de Promociónales 

Descripción Costo 

Unitario 

Total de 

Unidades  

Meses a 

invertir 

Mensual 

Facebook 

Twitter 

Camisas 

Llaveros 

Jarros  

Gorras 

Costo por clic 

Correo por clic 

20,00 

50,00 

5 

0,50 

2,50 

3,00 

300 

20 

 

 

50 

500 

80 

100 

 

12 

12 

2 

6 

4 

2 

4 

4 

$240,00 

$600,00 

$500 

$1,500 

$800 

$600 

$1,200 

      $ 80 

Diseño de Catálogos  50 2 2 $100 

Total de Presupuesto      $4,121.15 

Elaborado por Sellan y  Chiriguayo 

 

La inversión del presupuesto promocional tendrá que ser aprobado por el 

departamento de marketing, tendrá una inversión anual de $4,121.15 teniendo una 

aportación del 100% de la empresa Univisa. 
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4.5.5.3 Presupuesto total 

Tabla 32.  Presupuesto Total 

Denominación Costo Mensual Costo Anual 

Capacitaciones                    $200            $400 

Promocionales          $1,390       $4,121.15 

Total de Presupuesto                  $1,590          $4,521.15 

Elaborado por Sellan y  Chiriguayo 

 

Se refleja el gasto que beneficiara a los clientes de Univisa obteniendo 

soluciones rápidas tendrá un costo anual de $4,521.15. 

 

4.5.5.4 Costo - Beneficio 

En la ejecución de promoción se obtendrá un servicio por medio de las redes 

sociales para solucionar con rapidez los problemas de señalización su horario, será 

desde las 8:30am hasta las 10pm, el personal estará capacitado, tendrá material de 

apoyo, catálogos virtuales, por medio de las paginas también obtendrá información 

sobre las promociones y concurso.  

 
Tabla 33.  Escenario Esperado 

Población/Objetivo Escenario Esperado/ 

1 Feriado 

Beneficio 

Esperado 

Diseño de 

estrategia 

Costo 

Beneficio 

382 100 $67,00 6,700/1,590 4,27 

Elaborado por Sellan y  Chiriguayo 

 

Tabla 34.  Escenario Esperado Duración del Diseño de Estrategia de Marketing 

Elaborado por Sellan y  Chiriguayo 

 

 El escenario esperado del diseño de estrategias de marketing de servicio para la 

empresa Univisa   con una duración de 11 feriados anualmente en el país, se tendrá por 

cada dólar invertido anualmente una ganancia de $16,30. 

Población/Objetivo Escenario 

Esperado/ 11 

Feriado 

Beneficio 

Esperado 

Diseño de 

estrategia 

  Costo 

Beneficio 

382 1,100 $67,00 73,700/4,521.15   16,30 
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CONCLUSIÓN 

Después de los resultados obtenidos en la investigación se pudo concluir lo 

siguiente: 

 Según el estudio realizado, se determinan  los principales factores que 

inciden en el cliente  a renunciar su servicio de Tv pagada, causando 

molestias por la señalización con fallas en el servicio y la atención 

técnica. 

 

 Con el estudio se corroboró las falencias del servicio de Tv pagada, 

recibida por los clientes de Univisa.  
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RECOMENDACIÓN 

Según  los objetivos planteados como estrategias de servicio se procede a tomar 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 La empresa Univisa  proceda con la contratación de un experto en 

marketing, para que implemente las estrategias propuestas, mejorando la 

atención al cliente ofreciéndole un servicio, obteniendo una respuesta 

rápida, dando el respectivo seguimiento y cumplimiento de dichas 

acciones; y, así permitir llegar hacia los objetivos planteados de  la 

organización.  

 

 Por medio de los concursos con la participación directa con el público 

por medio de Facebook, Twitter. Aplicando estrategias de marketing de 

servicios diseñadas  para estar en contacto con los clientes, a través de 

herramientas tecnológicas, que brinden facilidad en la solución de 

problemas  que aquejan a los clientes. 
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APÉNDICES 

Apéndice A: Modelo de Encuesta  

 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

 
  

 

Objetivo: Conocer las experiencias de los clientes de Univisa sobre la atención al 

cliente en sus diferentes áreas. 

CLIENTES UNIVISA  

         Instrucciones: Marcar una sola alternativa del siguiente talonario de preguntas       

1. ¿Cuánto es el tiempo que le ha tocado esperar por un servicio de conectividad 

del servicio de  Univisa? 

1 a 6 horas  

6 a 12 horas  

12 a 24 horas  

24 a 48 horas  

Más de 72 horas  

 

2. En la escala del 1 al 5 siendo (1 estar en total desacuerdo y 5 siendo muy de 

acuerdo). 

¿Qué problemas con el servicio de televisión pagada se presentan con frecuencia? 

Problemas con 

Frecuencia 

1 2 3 4 5 

Decodificador No 

Enciende 

     

Intermitencia       

Decodificador Inhibido      

Pixeleo de Señal      

Otros       
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3.  En cuánto tiempo los representantes de Univisa le solucionaron sus problemas 

 

 

 

 

 

 

4. ¿El personal de Servicio al Cliente de Univisa ha escuchado sus problemas 

atentamente? 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo  

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 

De Acuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

 

5.  ¿Le han brindado información clara sobre el servicio por personal de Univisa? 

 Sí                                   No   

 

6. ¿Cómo ha sido su experiencia como cliente al momento de recibir el servicio 

solicitado de Televisión Pagada? 

Buena 

Muy Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

 

7. ¿Cuál es la calidad del servicio que Univisa le brinda en comparación con la 

competencia? 

Buena   

Muy Buena 

Regular 

Mala 

Muy Mala 

 

 

Rápido             

Muy rápido 

Moderado  

Lento 

Muy Lento 
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8. En la escala del 1 al 5 siendo (1 muy deficiente y 5 muy bueno). 

¿Cuáles cree usted que son los mayores inconvenientes para abandonar el 

servicio de una operadora de televisión satelital?  

 

9. ¿Los precios del servicio de televisión pagada es más aceptable que de la 

competencia? 

Sí                                          No                       

           

10. ¿Con que frecuencia le gustaría recibir información sobre promociones, 

descuentos en televisión pagada de Univisa? 

Semanal 

Quincenal 

Mensual   

Trimestral 

Semestral  

 

11. ¿Le gustaría recibir información promocional? 

 Sí                                   No   

 

 

12. ¿Cómo le gustaría cancelar por su servicio de televisión pagada de Univisa? 

Efectivo/ personalizado  

Transferencia Bancaria 

Tarjeta de Crédito/ Débito 

Cobrador a domicilio  

Pagos en Línea 

Servicio de televisión 

satelital 

1 2 3 4 5 

Calidad de Señal       

variedad de Canales       

Información de Ventas 

Inadecuada 

     

Atención al Cliente 

Deficiente 

     

Servicio Técnico 

Deficiente 
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13. ¿Valore la atención del servicio brindado por Univisa? 

 Mala   

Muy Mala 

Regular 

Buena  

Muy Buena 
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Apéndice B: Modelo de Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

 

 
  

1.- ¿Cuáles son  los factores que han incidido en la captación de 

mercado por parte de Univisa en la ciudad de Guayaquil?  

 

2.- ¿Qué tipo de campaña publicitaria cree que le hace falta a Univisa 

para mejorar su penetración en el mercado en televisión pagada?  

 

3.- ¿Qué tan importante considera el Marketing de servicio en una 

empresa? ¿Por qué? 

 

4.- ¿Qué puntos debe considerar para establecer una estrategia de 

Marketing de Servicio? 

 

5.- ¿Cómo influye el Marketing de Servicio  en la decisión de compra a 

nivel promocional? 

 

6.- ¿Cuáles son las quejas habituales por parte de los clientes? 

 

7.- ¿Cuáles son los principales motivos de devolución del servicio? 

. 
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Apéndice C: Validación de Encuesta  
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Apéndice D: Carta Aval  
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Apéndice E: Fotos  

 

Figura  53.  Entrevista clientes Univisa 

 

 
Figura  54.  Entrevista clientes Univisa 
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Figura  55.  Entrevista clientes Univisa 

 

 

Figura  56.  Entrada de la empresa Univisa 
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Figura  57.  Entrevista  (Gabriel Borja. Coordinador de Front Desk – atención al cliente) 

 

 

Figura  58.  Entrevista (Dianella Sequera. Coordinadora de Telemarketing) 
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Figura  59.  Entrevista  (Fabiola Varas. Gerente de Marketing) 
 

 

 


