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Resumen 

 

El trabajo de titulación se realizó bajo una visión económica, el objetivo fue analizar la 

evolución de la demanda del servicio de televisión pagada en el Ecuador durante el 

periodo 2013 – 2017, de manera que mediante un análisis descriptivo y documental se 

pueda conocer como aporta este sector a la economía del país. En la investigación se 

identificó que existe un estancamiento del número de suscriptores de televisión pagada 

durante el 2016 y 2017, reduciendo significativamente el crecimiento de este sector. La 

investigación se realizó bajo una metodología correlacional descriptiva y documental, 

recopilando información de fuentes oficiales como Arcotel, además de documentos, 

trabajos teóricos, estadísticos y económicos. Las conclusiones determinaron que existe 

una correlación entre el número de suscriptores de televisión pagada y el número de 

suscriptores de internet fijo, siendo una correlación positiva y directa, para posterior 

exponer si se acepta o rechaza la hipótesis planteada. Se recomendó mayor contenido y 

acceso, además de mayor regulación en este sector. 

 

 

Palabras Claves: demanda, servicios, televisión pagada, plataformas digitales, 

suscriptores  

 

 

 



XVII 

 

 

 

 

 

        FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

“EVOLUTION OF THE DEMAND OF THE TELEVISION 

SERVICE PAID IN ECUADOR: PERIOD 2013 - 2017“ 

  

Author: Anyelo Geovanny Velasco Martinez 

Advisor: Eco. Brenda Piedad Rendon Barona 

 

 

Abstract 

 

The titling work was carried out under an economic vision, the objective was to analyze 

the evolution of the demand of the television service paid in Ecuador during the period 

2013 - 2017, so that through a descriptive and documentary analysis it can be known how 

it contributes. sector to the economy of the country. The research identified that there is 

a stagnation in the number of paid television subscribers during 2016 and 2017, 

significantly reducing the growth of this sector. The research was conducted under a 

descriptive and documentary correlation methodology, gathering information from 

official sources such as Arcotel, in addition to documents, theoretical, statistical and 

economic works. The conclusions determined that there is a correlation between the 

number of subscribers of paid television and the number of subscribers of fixed internet, 

being a positive and direct correlation, to later expose if the hypothesis is accepted or 

rejected. Greater content and access was recommended, as well as greater regulation in 

this sector. 
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Introducción 

El mercado actualmente es muy competitivo, de forma directa e indirecta muchas 

empresas ofrecen al consumidor una variedad de bienes y servicios, en el caso de la 

televisión pagada su popularidad ha ganado espacio por la amplia programación televisiva 

que ofrece al público diferentes opciones según sus necesidades y gustos. La competitividad 

es un elemento vital para lograr una posición de prestigio y consolidación, pero este sector 

enfrenta la competencia de las plataformas virtuales cuyos contenidos son vastos y con 

precios cómodos, lo que conlleva a la reducción de suscripciones por deserción. 

La vida cotidiana del ser humano lo ha llevado a consumir contenido audiovisual, por 

eso es creciente la oferta de medios digitales que ofrecen todo tipo de entretenimiento, 

información, noticias, entre otros. Ante el amplio interés que existe sobre estos servicios, la 

televisión pagada a formado parte de las opciones de contratación por parte de los usuarios 

y esto ha despertado el interés de empresarios para ingresar al mercado con el fin de ampliar 

la oferta de la televisión pagada. 

Mediante la presente investigación se realizará un análisis sobre la evolución de la 

demanda del servicio de televisión pagada en el Ecuador durante el periodo 2013 – 2017, en 

el que se expondrá datos referentes a la parte económica, tributaria y administrativa. El 

proyecto se estructura de cuatro capítulos que están constituidos de la siguiente manera: 

En el capítulo uno se realizó la disertación sobre la evolución de la demanda del 

servicio de televisión pagada, mediante un análisis sustentado con antecedentes con el fin 

de reflejar las causas del problema que implican posibles riesgos para estas empresas ante 

la innovación tecnológica que ha traído consigo nuevas plataformas con contenido 

audiovisual. Bajo esta argumentación se definió la pregunta del problema, objetivos, 

justificación e hipótesis. 

En el segundo capítulo se realizó el marco teórico, conceptual y legal de la 

investigación, donde se recopiló información referente al tema para ahondar sobre las 

telecomunicaciones, la televisión pagada, el consumo, servicios, entre otras variables que 

fueron sustentadas mediante citas bibliográficas y documentales, dejando de esta manera 

claro los puntos que se van a tratar a través del análisis de los resultados. 

En el tercer capítulo se definieron los aspectos metodológicos que se emplearon en la 

investigación, con el fin de aplicar las técnicas, métodos e instrumentos necesarios para la 

recopilación de información, con el fin de realizar la sustentación de los resultados 
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correspondientes al análisis de la evolución de la demanda del servicio de televisión pagada 

en el Ecuador, tomando como periodo de estudio el de 2013 – 2017 respectivamente. 

Por último, el capítulo cuatro expone los resultados de la investigación mediante el 

análisis de la información que se recopiló a través de fuentes documentales y bibliográficas 

para la elaboración de tablas, imágenes, ilustraciones, gráficos, entre otros con el fin de 

exponer el criterio del autor con referencia a la información de la demanda del servicio de 

televisión pagada bajo el contexto económico y llegar a las conclusiones respectivas para 

emitir las recomendaciones. 
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Capítulo I 

 Planteamiento del problema 

1.1.  Tema 

Evolución de la demanda del servicio de televisión pagada en el Ecuador: periodo 

2013 - 2017 

 

1.2.  Problema a revelar 

En el 2012 SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones) con DIRECTV 

dieron paso a la firma de un convenio para combatir la difusión no autorizada de televisión 

pagada denominado “piratería de servicios de audio y video”. Considerando que datos del 

INEC reflejan que para ese año el acceso a dicho servicio fue de un total de 1,9 millones de 

suscriptores. 

De acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones en el 2013 se dio un 

incremento el 44,96% de los suscriptores al servicio de televisión pagada, esto debido a los 

controles en el bloqueo del servicio pirata de televisión que no son autorizados 

(Ekosnegocios, 2014). En el 2014 el incremento fue de un 28,30% y en el 2015 del 11,64% 

de acuerdo con ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones), 

en el que se promedió que aproximadamente 3,8 miembros de un hogar cuentan con una 

suscripción de televisión pagada.  (ARCOTEL, 2015) 

Pichincha es la principal provincia donde se registra un 25,01% de suscriptores, 

seguido de Guayas con 23,87%, siendo DIRECTV, CNT EP y Grupo TV CABLE las 

principales proveedoras del servicio de televisión pagada. Pero a partir del 2016 se presentó 

una contracción de este sector en un margen del -1.78% debido al servicio “streaming” que 

apuesta con la renovación de contenidos y mediante plataformas en línea que le permiten al 

usuario ver programas en cualquier momento del día e ininterrumpidamente.  (El Comercio, 

2016) 

Ante la creciente acogida de las plataformas en línea internacionales como Netflix, 

HBO GO, Fox Play, entre otros, las empresas nacionales han desarrollado estrategias como 

la creación de servicios streaming con costos que van desde USD 2,26 a USD 6,39 pero que 

no tienen la demanda debido a la programación que manejan que resulta desactualizada y 

no cumple con los deseos del usuario. En el 2017 el consumo de servicios de televisión 

pagada decreció en -0,70% y las plataformas en línea crecieron en un 15%, donde además 

la provincia del Guayas pasó a ocupar el primer lugar con un 24%. (El Comercio, 2016) 
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La presente investigación se centra en realizar un estudio sobre la evolución de la 

demanda del servicio de televisión pagada en el Ecuador durante el periodo 2013 – 2017, 

tomando en cuenta datos económicos referente a los ingresos generados para este sector, el 

nivel de desarrollo de la empleabilidad, costos y precios de los paquetes del servicio, 

cobertura, participación de empresas y la competencia streaming de manera que de forma 

estadística se logre comprender la importancia de este sector para el dinamismo económico 

del país. 

En el siguiente diagrama de causa y efecto o también conocido como de espina de 

pescado, detalla de forma más precisa la problemática, como se observa a continuación:  

 

 

1.3.  Formulación del problema 

La televisión siempre ha sido unos de servicios de más uso en nuestra vida cotidiana, 

después de la radio, el acceso a la misma puede ser gratuita a través de la señal digital 

terrestre o mediante la televisión pagada que gano mayor popularidad debido a su basto 

contenido de audio y video que se adapta según los gustos y preferencias de los 

consumidores, que contratan una suscripción mensual. Los altos precios de muchos de estos 

Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por Anyelo Velasco 
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servicios, sigue siendo un factor determinante al momento decidir contratar una suscripción 

mensual. 

El crecimiento de la televisión pagada se ha mantenido por muchos años, sin embargo, 

uno de los principales problemas que aqueja este sector es la piratería de audio o video por 

suscripción y el desarrollo de nuevos servicios derivados del uso de internet como parte del 

mayor acceso a tecnologías de telecomunicación e información, siendo este segundo 

problema el de mayor importancia ya que muchos hogares disponen de una suscripción de 

internet fijo en sus hogares. Sin embargo, esta tecnología aun no brinda una transmisión en 

vivo de mayor calidad ni eventos exclusivos que es la principal ventaja que tienen los 

servicios de televisión pagada, se podría aportar con recomendaciones para incrementar el 

número de suscriptores. 

Los altos precios de los servicios de suscripción, seguido de mayor acceso a internet 

fijo por parte muchos hogares y un desarrollo continuo de tecnologías de la información y 

comunicación, serían una de las principales causas de la disminución de la demanda 

televisión pagada, motivo por el cual muchos deciden dar por terminado sus suscripciones. 

Los efectos derivados de las causas analizadas nos evidencian, como los altos precios, 

reducen los ingresos de muchas de las empresas del sector y como consecuencia el número 

de empleos. Adicional el incremento en el número de suscriptores de internet fijo en los 

hogares, permiten que los consumidores disfruten de una mayor variedad de contenido 

audiovisual, reduciendo en gran medida el consumo de televisión siendo un recurso que se 

utiliza en momentos específicos, pero que aún sigue siendo altamente demandado. Por 

último, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación ha contribuido a que un mayor 

número de personas accedan a contenido de audio y video, en el momento y lugar que 

deseen, lo que es una ventaja tecnológica, pero influye negativamente en el desarrollo del 

sector de la televisión pagada. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General.  

Analizar la evolución de la demanda del servicio de televisión pagada en el 

Ecuador durante el periodo 2013 – 2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las principales causas que afectan a la evolución de la demanda del 

servicio de televisión pagada. 
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 Determinar si existen fluctuaciones representativas en la demanda del servicio de 

televisión pagada durante el periodo 2013 – 2017. 

 Establecer la relación que existe entre el número de suscriptores de televisión 

pagada y el número de suscriptores de internet fijo.  

 Identificar el impacto que genera el servicio de televisión pagada. 

 

1.5.  Justificación 

La presente investigación se realizará con el fin de reflejar bajo una visión general la 

evolución de la demanda del servicio de televisión pagada en el Ecuador durante el periodo 

2013 – 2017, a través de la recopilación de información oficial como por ejemplo 

ARCOTEL o la Superintendencia de Telecomunicaciones de manera que mediante un 

análisis crítico y económico se pueda conocer si existe una relación entre la demanda de 

suscripciones de televisión pagada y de internet fijo, que afecten la demanda de televisión 

pagada. 

El servicio de televisión pagada ha aumentado su presencia en el mercado siendo sus 

principales consumidores las personas de nivel económico Alto y Medio alto, ha afrontado 

obstáculos con el aumento de las plataformas audiovisuales, como consecuencia de un 

mayor acceso a internet que están siendo demandados por los usuarios debido a su 

manejabilidad y el vasto contenido de audio y video que tiene una programación de primera 

calidad frente a los ofertados por las empresas nacionales, reduciendo el número de horas 

dedicadas a observar el contenido tradicional por televisión . Debido a esto a partir del 2016 

las proyecciones de ventas se disminuyeron, así como la deserción de clientes por diferentes 

motivos entre ellos la búsqueda nuevos servicios, gracias al crecimiento de suscripciones de 

internet fijo. 

La importancia del estudio se debe al aporte documental que se busca proporcionar 

mediante el desarrollo del análisis estadístico, económico sobre  la relación que existe entre 

los suscriptores de televisión pagada e internet fijo y que como afecta la demanda de la 

televisión pagada durante el periodo 2013 – 2017 donde ya años atrás se habían establecidos 

convenios públicos – privados para combatir la piratería de dicho servicio y ampliar la 

cobertura mediante tarifas que permitan a diferentes segmentos de mercados acceder a su 

contratación a través de una suscripción mensual y semanal. Además, cuales son las 

empresas más representativas del sector, sus principales planes y estrategias comerciales.  
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El aporte teórico y documental tendrá su valor e importancia para que este sea un 

material que aporte a futuras investigaciones y que tengan como meta realizar una 

indagación más profunda de este servicio. Mediante una metodología correlacional, que 

permita evidenciar la influencia de ambas variables aplicada en el contexto documental se 

revisarán diferentes fuentes que sean válidas para la contextualización de argumentos que 

reflejen cómo este servicio es altamente demandado en el mercado local, su impacto en la 

economía y los presentes obstáculos que han generado dificultades para incrementar su 

compra por parte de los usuarios. 

 

1.6.  Delimitación 

Campo: Telecomunicaciones 

Área: Servicio de televisión pagada 

Aspectos: Televisión pagada, evolución, demanda, usuarios 

Tema: Evolución de la demanda del servicio de televisión pagada en el Ecuador: periodo 

2013 - 2017 

Contexto: La investigación se realizará mediante un estudio documental obtenido de fuentes 

validadas en el sector de las telecomunicaciones, economía y social a nivel nacional durante 

el periodo 2013 – 2017. 

1.7.  Hipótesis  

Existe una relación entre la suscripción de televisión pagada e internet fijo que afecte 

la demanda de la televisión pagada. 

1.8.  Variables 

El presente trabajo de investigación utilizara las siguientes variables: 

Variable Dependiente. Suscriptores de Televisión Pagada  

Variable Independiente. Suscriptores de Internet Fijo 
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Capítulo II 

Fundamentación teórica de la investigación 

2.1. Historia de la televisión en Ecuador.  

Los años 50 marcan los inicios para la implementación de este medio de comunicación 

en el país. En 1954 Gliford Hartwell decide reparar un equipo de televisión que se 

encontraba abandonado en las bodegas de la empresa General Electric de Syracuse, New 

York, compañía en la que trabajaba. El arreglo dura cuatro años, y en 1958 él envía los 

equipos desde New York, para fundar la primera televisora en el país. “Los equipos arribaron 

a Quito el mes de enero de 1959”. (Arce, 2017) 

La presencia de la estación en la feria dio resultados positivos. Por una parte, se 

entregó un permiso especial a la estación de televisión para realizar pruebas en circuito 

cerrado, mientras avanzaban los trámites para conceder la licencia definitiva a la emisora. 

Además, se otorgó una licencia especial a Televisión Ecuatoriana, para ejecutar 

transmisiones en Guayaquil. 

Posteriormente, tras una ardua lucha, en Quito fue instalado Canal 2, que luego se 

trasladaría a Guayaquil. En el recién inaugurado canal de televisión comenzaron a trabajar 

305 personas, 200 nacionales y 105 extranjeros, que serían los responsables de cumplir con 

su misión: “crear un sentido de responsabilidad hacía Dios y nuestra generación con recursos 

espirituales adecuados a cada necesidad del hombre moderno” 

La televisión es uno de los servicios con más penetración a nivel mundial, sus avances 

tecnológicos le han permitido mantenerse en el mercado a pesar de los diferentes estilos de 

vida y cambios de generaciones. El uso de la televisión sigue siendo uno de los más 

solicitados a la hora de buscar información, entretenimiento, o acompañamiento en tiempos 

libres. 

El INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) sostiene que, en Ecuador el 94% 

de la población cuenta con televisor en su hogar, Y de estos el 90% tiene dos de estos 

dispositivos. La mayoría de las personas de tercera edad (65 años) dedican al menos 6.1 

horas a la semana a ver televisión. (INEC, 2010) 

El inicio de los servicios de televisión por cable llega a Ecuador en el año 1986 por 

parte de la empresa SATELCOM S.A mejor conocida como TV CABLE, en ese año se 

inició la construcción e instalación del sistema de cable y aerocable, llegando así por primera 

vez a ofrecer este servicio a varias ciudades del Ecuador. (El Telégrafo, 2014) 
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El notable incremento del servicio de audio y video por suscripción ha sido factor 

principal para el incremento de las ofertas en programación dando como resultado el cambio 

de muchos de los usuarios de canales comerciales de tv abierta hacia los servicios de la 

televisión pagada. 

Una de las ventajas de la televisión pagada frente a los servicios de la televisión abierta 

es su alta calidad en la transmisión de imágenes y la buena recepción de señal ya sea 

mediante cableado o por sistema satelital. (ARCOTEL, 2015) Según ARCOTEL en el año 

2010 la penetración de este servicio era del 9.60%, mientras que en el último estudio 

realizado por esta misma institución en el año 2014 el servicio de suscripción de televisión 

pagada tuvo un notable crecimiento con un total de 1.210.575 suscriptores que demuestra 

que este servicio ha tenido un notable incremento y cuya penetración fue del 28.70% durante 

ese periodo. 

A pesar del desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), la televisión sigue siendo el medio de comunicación más utilizado en todo el mundo 

y tiene una gran variedad de aplicaciones en la sociedad, industria, negocios, ciencia, 

educación, etc. 

Tabla 1. Canales y la fecha de creación en Ecuador 

Canal Fecha de creación Constitución 

Ecuavisa 1 de marzo de 1967 Privado 

TC Televisión 30 de mayo de 1969 Privado 

Teleamazonas 22 de febrero de 1974 Privado 

Gamavisión 18 de abril de 1977 Privado 

Canal UNO 6 de noviembre de 1992 Privado 

Telerama 3 de noviembre de 1993 Privado 

RTU 10 de enero del 2005 Privado 

ECTV 26 de octubre del 2007 Público  

Adaptado de(Arcotel, Boletín Estadístico Unificado, 2015).Elaborado por Velasco Anyelo 

Como se puede observar en la tabla 1, el 99% de las cadenas de televisión 

corresponden a iniciativas privadas, que se han creado especialmente en las ciudades de 

Quito (capital del país) y Guayaquil (segunda ciudad más importante del Ecuador). El 

Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva (OBITEL), en el 2014, los cataloga 

como los canales ecuatorianos con mayor rating de sintonía y popularidad entre la audiencia. 
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2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Televisión digital en Ecuador. El 25 de marzo de 2010, el Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones resolvió adoptar el estándar ISDB-T japonés con variaciones 

brasileñas, para la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador. Además, 

se establecieron fechas para la implementación de la TDT en el país. 

Las emisiones de prueba para la TDT (Televisión Digital Terrestre) iniciaron en 2013, 

“actualmente en el país existen 23 estaciones de televisión digital activas” (Mintel, 2013), 

entre las que constan TC Televisión, Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, Canal UNO, ECTV, 

etc. Ellos transmiten su señal de prueba para TDT, pero aún no incorporan aplicaciones 

interactivas, característica principal de esta “nueva televisión”. 

“La ley y las exigencias de la implementación de la TDT evalúan la oferta televisiva 

y demandan incrementar la producción nacional, mejorar la calidad de los contenidos 

explorando las potencialidades de las nuevas tecnologías” 

Se espera que la implementación de la TDT traiga cambios significativos, sobre todo, 

en los contenidos, “esperamos que este cambio tecnológico no sea únicamente el cambio de 

plataforma con los mismos contenidos, sino que se aproveche las posibilidades que trae la 

TDT y se explote todas sus posibilidades” (Rivas, M. Comunicación personal, 21 de marzo 

de 2014) 

El 2011 se crea el Comité Interinstitucional Técnico para la Implementación de la 

Televisión Digital Terrestre (CITDT), liderado por el Ministerio de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información quienes, a través del Ministerio de Industrias y productividad, 

el Consejo Nacional de Cine, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y 

Universidades, realizaran investigaciones en todos los ámbitos requeridos para el correcto 

funcionamiento y aprovechamiento de la TDT en el Ecuador. Mientras llega el apagón 

analógico de la televisión, prevista para el 31 de diciembre de 2018, persisten las 

expectativas respecto al desarrollo y explotación de los beneficios que trae la TDT. 
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2.2.2. La televisión. Se manifiesta en el ámbito de los medios de comunicación 

como la combinación simultánea de sonidos e imágenes en movimiento, mediante la 

intercalación de instrumentos electrónicos, y su difusión a distancia. Desde el análisis y la 

indagación de los lenguajes y códigos que se mezclan para producir la expresión televisiva. 

Además, la televisión debe estudiarse como unidad, cuyos significados dependen en gran 

parte de los significantes de otras realidades íntimamente vinculadas a su sistema sígnico. 

La televisión se presenta como un súper lenguaje mixto que asume, por un lado, todos 

los lenguajes perceptibles por el oído: música, lenguaje oral humano, ruidos, etc. Y por otro, 

todos los perceptibles por la vista: lenguaje de la naturaleza, escritura, lenguajes artísticos, 

etc. Además, estos lenguajes que participan en lo televisivo no pueden ser considerados de 

manera aislada o independiente, sino en la correspondiente relación o combinación mediante 

una doble lectura: sincrónica y diacrónica. 

La televisión difunde unos mensajes organizados conforme a unos códigos propios del 

medio y del soporte que los sustenta, pero que a la vez los incorpora y los reorganiza en una 

estructura superior que es la programación. Por ello, señala que deben analizarse los 

mensajes tanto los originales como los ajenos sometidos a un doble juego: como estructura 

propia y como estructura engarzada en otras estructuras. Es decir, el programa debe 

estudiarse como una estructura en sí o autónoma e independiente, y como una estructura 

dentro de otra estructura. 

En resumen, la televisión se caracteriza por el establecimiento de una continuidad en 

las múltiples propuestas que ofrece hasta generar un super montaje gracias a la programación 

emisión que une y vincula los diversos programas. Tal vinculación, hace que los programas, 

las múltiples unidades o fragmentos de la programación, pierdan parcialmente su autonomía 

para integrarse en el conjunto y adquieran una significación más completa. 

2.2.3. Comportamiento del consumidor. “El comportamiento del consumidor 

abarca los pensamientos y sentimientos que experimentan las personas, así como las 

acciones que emprenden, en los procesos de consumo”. (Hernández A. N., 2015) 

Se define el comportamiento del consumidor como el comportamiento que los 

consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios 

que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. El estudio ayuda a comprender los 

pensamientos, sentimientos y acciones que tienen los consumidores al momento de adquirir 

productos de una marca determinada. Dentro del estudio del comportamiento del 
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consumidor se estudia todos los hábitos de compra y la frecuencia de uso de productos, 

bienes o servicios por parte de los usuarios.  

El consumidor también responde a un elemento como es la publicidad, que tiene un 

efecto en la modificación de actitudes sobre un producto o servicio. Los mensajes de 

mercadeo conllevan un mensaje que tiene como propósito generar una respuesta favorable 

donde se cumplan con necesidades mutuas, por un lado, la venta del producto y por el otro, 

la adquisición del mismo. (Castellanos, 2013) 

En la elección de un producto y/o servicios el consumidor se comporta de acuerdo a 

su motivación e interés, siendo la parte esencial en la que actúa la publicidad como tal. Por 

lo tanto, en el entorno comercial, los publicistas buscan crear una necesidad que puede ser 

solventado a través del consumo de bienes cuyas características cumplan con las 

expectativas de las personas, con relación a tres elementos que son: objetivos, deseos y 

creencias. 

Paniagua (2017) indicó que la publicidad “provoca motivos en el consumidor para 

realizar una compra, conforme a funciones objetivas y psicológicas motivadas por una 

necesidad”. (p. 3) 

La conducta del consumidor puede ser clásica y operante, todo dependerá de la 

estrategia publicitaria que la empresa maneje para estimular una decisión de compra que es 

incondicionado. En este caso, el recurso publicitario provoca una respuesta afectiva positiva 

que logre concretar la compra. Además, el comportamiento de consumo es básico en el 

sistema de comercio y toma control sobre el hábito de las personas que buscan cubrir una 

necesidad. 

Esta información será de suma utilidad al momento de ofertar los productos o servicios 

y darse cierta ventaja sobre nuestra competencia. En el concepto que se ve anteriormente se 

ve que es importante conocer los pensamientos y sentimientos que tienen los consumidores 

al momento de adquirir un producto en el mercado esto dará ciertas pautas de que es lo que 

buscan al momento de satisfacer sus necesidades. 

Establecer los hábitos de uso de un producto o servicio determinado por parte de los 

consumidores es indispensable porque este da la información acerca de las áreas de 

oportunidad, muestra nuevas tendencias en el mercado, cuales son los lugares más buscados 

por los consumidores para buscar un producto, posibilidades de ampliar la gama de 

productos para satisfacer las necesidades de los usuarios. Si una empresa no conoce los 
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hábitos de consumo de su mercado meta no tendrá las herramientas para que su producto 

tenga las características que los consumidores buscan. 

Esta frecuencia de consumo de ciertos productos le da a la empresa información 

específica de cuando adquieren los consumidores bienes para satisfacer sus necesidades, 

para determinar la frecuencia de uso se pueden utilizar ciertas variables como las 

promociones por temporada, y las condiciones económicas que también afectan la 

oportunidad de adquirir un producto. Por otro lado, la frecuencia de uso se ve diferenciada 

en productos de alta durabilidad con los temporales o de especialidad. 

2.2.4.  Teoría del consumo: Hogares. Para elegir una canasta de consumo, los 

individuos se basan en un objetivo implícito y no observable para el resto de la población. 

Este objetivo implícito ha sido denominado por los economistas como las preferencias de 

los consumidores. El consumidor elige, de una manera racional, una canasta de bienes para 

satisfacer sus preferencias.  

La teoría del consumo en hogares demuestra que en los miembros de una familia 

existen preferencias y tendencias en el acceso a productos y servicios que se acoplan a la 

canasta básica. Dependiendo del nivel adquisitivo se determina de forma estricta lo que sí 

es vital para el diario vivir. (Collantes, 2017) 

El comportamiento del consumidor refleja, por lo tanto, las preferencias. El hecho que 

el consumidor prefiera la primera canasta a la segunda significa que, si tiene la capacidad 

para hacerlo, el consumidor elegirá la primera canasta y no la segunda. La preferencia 

estricta implica que si el individuo se enfrenta varias veces a la misma decisión y no tiene 

restricciones para la adquisición del bien elige siempre la primera canasta. 

El axioma de las preferencias completas se cumple en un porcentaje significativo de 

las decisiones económicas. Por lo general, los consumidores saben cuáles bienes de mercado 

prefieren y pueden ordenar las preferencias por dichos bienes. Sin embargo, hay situaciones 

donde el cumplimiento del axioma es difícil. Cuando las decisiones son de vida o muerte, el 

axioma puede no cumplirse. 

2.2.5. Servicio al cliente. Rivas e Idelfonso (2013) indicaron que el servicio al 

cliente “tiene como punto de partida durante el proceso de desarrollo comercial de acuerdo 

a lo indicado por Porter o Adam Smith con respecto a la competencia y la importancia de 

mejorar las condiciones internas y los modelos comerciales” (p. 13).  

De acuerdo a lo indicado se menciona que las teorías generales de la administración 

trajeron consigo diferentes percepciones y estereotipos que fueron adoptados por las 
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empresas para su aplicación y reconocimiento; esto reflejó una importancia en emplear 

estrategias para mantener al principal activo que son los clientes. 

De todas estrategias que surgieron durante el desarrollo empresarial y la globalización, 

la calidad y servicio al cliente representa la más importante y esencial que garantiza una 

verdadera ventaja a nivel competitivo; que toda empresa debe tomar en consideración para 

mantener la fidelización de los consumidores. Los mecanismos que integren esta estrategia 

deben ser analizadas y tomando en cuenta la intuición de acuerdo con los gustos, necesidades 

y reclamos de los clientes o el mercado meta. 

Para Cuesta (2012) el servicio al cliente debe tomar en cuenta aspectos “internos 

desarrollados en la empresa y externos de acuerdo a las orientaciones dirigidas al cliente 

para reconocer sus necesidades y así aplicar las estrategias necesarias” (p. 45). Según el 

autor es de vital importancia de las organizaciones tomen asunto en el desarrollo de una 

cultura organizacional donde el personal mantengan costumbres dirigidas a la atención al 

cliente; para esto es importante reconocer el comportamiento del cliente ante un producto 

y/o servicio, con el fin de establecer un modelo comercial que haga uso de la ética y los 

valores para un desempeño eficiente y calidad ante la oferta de una marca en un mercado 

específico. 

El servicio al cliente como herramienta también garantiza el éxito de una organización, 

esto debido a que, si se realiza correctamente la atención, se mantendrá la fidelización del 

cliente ante un producto o servicio. La identificación de las necesidades del cliente permitirá 

al vendedor manejar la situación y lograr concretar una venta; por lo que las actividades 

deberán ser oportunas y que muestren una preocupación ante las demandas del consumidor. 

Para Valle (2012) el servicio al cliente representa “el esfuerzo que realiza un vendedor 

para resolver toda inquietud o necesidad que tiene el cliente, atendiendo sus demandas de 

forma cordial y en todo momento manteniendo contacto a fin de lograr concretar la venta de 

un bien o servicio” (p. 43). 

Para concluir, el aporte del autor hace referencia en que es necesario para toda empresa 

tener calidad al momento de otorgar un servicio a los clientes cuyo objetivo sea satisfacer 

las necesidades y expectativas ante un producto o las dudas mediante la transmisión de 

información, sin dejar a un lado los principios de cordialidad y moral que son parte del 

respeto. 

El servicio al cliente paso a ser una actividad obligada dentro de una empresa a una 

estrategia que permite satisfacer las necesidades del consumidor, tomando interés en 
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descubrir las demandas para emplear estrategias que generen un valor y fidelización que 

serán favorables para el incremento de las ventas. Al ser un proceso inherente el vendedor 

puede interactuar con los clientes para proporcionar toda la información durante la cadena 

de comercialización. 

2.2.6. Características del servicio al cliente. Según Castellanos (2013) el servicio 

al cliente como herramienta elemental para una organización se caracteriza por lo siguiente: 

 Es una variable que no se puede almacenar; 

 El vendedor es el recurso necesario para su ejecución; 

 Tiene como fin generar satisfacción; 

 Cumple con el rol de satisfacer necesidades temporales; 

 Tiene como fin ser una actividad que no es reprocesable, y; 

 Permite la interacción y relación cliente – empresa. 

En el servicio al cliente es indivisible porque tiene diferentes características que le dan 

una identidad dentro de las herramientas aplicadas en el marketing, donde se asocia al 

cumplimiento de las expectativas y satisfacción de los clientes de forma temporal, a través 

de la continua interacción del vendedor durante toda la cadena de servicio, venta y postventa. 

Para Kotler (2016) la característica principal del servicio al cliente es “que integra una 

atención de acuerdo con el comportamiento e interés del cliente; para que así se cumplan 

con los requerimientos o se den soluciones a problemas que puedan poner en riesgo el 

servicio en la organización” (p. 78). 

El cliente como activo principal para toda organización debe recibir una atención 

rápida y cordial; donde el vendedor transmita toda la información necesaria que provoque 

la necesidad de compra. Durante la cadena de servicio debe generarse el interés ante el bien 

y/o servicio donde sus requerimientos se cumplan, por lo que es importante que la persona 

que interactúe con él debe disponer de la capacidad y conocimiento de gestión para dominar 

todo el proceso como parte de misión de la empresa. 

Para Porter (2017) las empresas deben tomar en cuenta principios para satisfacer las 

necesidades de los clientes, que son las siguientes: 

 El cliente representa el principal activo para toda organización; 

 Las empresas dependen de los clientes para incrementar sus ventas; 

 Los clientes forman parte de los objetivos organizacionales de una empresa; 

 El cliente aporta con la rotación de los bienes comercializados; 

 Es una parte esencial en la cadena de servicio; y, 
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 El cliente al ser la parte importante para una empresa debe ser merecedor de una 

atención de calidad. 

Las organizaciones tienen una visión sistémica ante los objetivos que desean alcanzar, 

donde basan la calidad del servicio al cliente a una correcta comunicación y empatía donde 

el vendedor brinde todas las garantías ante las expectativas del cliente durante la compra de 

un producto y/o la prestación de servicios. Para Valle (2012) el servicio al cliente tiene una 

relación con el triángulo del servicio “establecido por Albrecht donde se definen las 

variables que garantizan el correcto desarrollo de las actividades de comunicación y 

cumplimiento de las expectativas de los clientes” (p. 87). 

2.2.7. Importancia del servicio al cliente en las empresas de televisión pagada. 

Según Hernández (2015) el servicio al cliente es importante porque “representa un 

mecanismo que garantiza la atención al cliente y de acuerdo a las estrategias que aplique 

una empresa le proporciona una mayor ventaja competitiva dentro de un mercado lleno de 

oferta y demanda” (p. 104). 

El servicio al cliente es importante ya que debido al crecimiento de la competencia 

muchas empresas deben integrar estrategias que se acoplen a las necesidades de los clientes 

para que así se mantenga un prolongado ciclo de vida del producto y el incremento de las 

ventas; es necesario que el servicio cuente con un valor agregado para garantizar la calidad 

en el proceso de atención al cliente. 

Cuando una empresa proporciona un buen servicio al cliente; puede obtener beneficios 

económicos a gran escala, por lo que es importante para el fortalecimiento de las 

competencias y la herramienta más fuerte dentro del marketing ya que puede sensibilizar al 

consumidor a tal sentido de que optará por continuar adquiriendo bienes y/o servicios o 

recomendando a otras personas acerca del lugar. 

De acuerdo con ARCOTEL (2018) en el servicio de suscripción por televisión pagada 

“se registra un total de 1.287.150 millones de suscriptores que cuentan con este servicio 

ofertado por diferentes empresas”. (p. 2) 

A nivel nacional las principales empresas que ofrecen el servicio de suscripción de 

televisión pagada, ponen a disposición del cliente diferentes paquetes promocionales que 

tienen una tarifa específica. A continuación, se presenta un detalle de la cantidad de 

suscriptores por empresa 
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Tabla 2. Suscriptores de TV pagada en Ecuador 

PROVINCIA 

Sistem

as 

Locale

s 

Cnt tv 
Claro 

tv 
Directv 

Etapa 

tv 
Setel s.a. 

TV cable 

satelital 
Univisa 

Total 

general 

Azuay 
         

4.785  

        

15.394  

            

811  

       

24.853  

         

2.488  

            

10.623  

                

519  

               

255  

                  

59.728  

Bolívar 
         

2.882  

          

4.343  

            

197  

         

2.624  
    

                  

30  
  

                  

10.076  

Cañar 
         

8.986  

          

3.218  

            

145  

         

3.537  

               

1  
  

                  

42  

                 

16  

                  

15.945  

Carchi 
         

3.020  

          

2.998  

            

145  

            

873  
  

                 

797  

                  

46  
  

                    

7.879  

Chimborazo 
         

1.880  

        

17.775  

            

576  

         

7.034  
  

              

2.274  

                

211  

                 

36  

                  

29.786  

Cotopaxi 
         

5.745  

          

9.111  

            

373  

         

4.523  
    

                

124  

                 

27  

                  

19.903  

El oro 
       

26.887  

        

12.154  

            

903  

       

19.262  
  

              

7.449  

                

235  

                 

16  

                  

66.906  

Esmeraldas 
         

2.696  

        

12.111  

         

1.339  

       

29.985  
    

                  

93  

                 

11  

                  

46.235  

Galápagos 
         

2.382  

          

1.375  
        

                

303  
  

                    

4.060  

Guayas 
       

74.106  

        

77.036  

         

7.251  

       

92.782  

               

1  

            

67.056  

             

1.295  

           

12.919  

                

332.446  

Imbabura 
         

8.037  

          

8.119  

            

522  

         

3.832  
  

              

2.783  

                  

97  

                 

45  

                  

23.435  

Loja 
         

7.911  

        

13.491  

            

582  

         

9.224  
  

              

8.035  

                

222  

                 

99  

                  

39.564  

Los Rios 
       

11.490  

        

14.450  

         

1.497  

       

38.426  
    

                

407  

               

250  

                  

66.520  

Manabí 
       

12.637  

        

34.972  

         

1.939  

       

56.544  
  

              

9.690  

                

670  

             

6.162  

                

122.614  

Morona Santiago 
         

1.406  

          

3.975  

            

138  

         

1.926  
    

                  

13  
  

                    

7.458  

Napo 
         

1.937  

          

3.285  

            

250  

         

1.652  
    

                  

30  

                   

4  

                    

7.158  

Orellana 
         

3.124  

          

3.204  

            

197  

         

2.807  
    

                  

25  
  

                    

9.357  

Pastaza 
         

2.352  

          

2.649  

            

158  

            

832  
    

                  

20  

                   

4  

                    

6.015  

Pichincha 
       

24.331  

      

105.19

6  

         

4.249  

       

81.223  
  

            

51.070  

             

1.293  

           

12.666  

                

280.028  

Santa Elena 
         

1.752  

          

7.591  

            

669  

       

20.094  
  

              

3.148  

                

377  

               

287  

                  

33.918  

Santo domingo de 

los Tsáchilas 
       

11.993  

        

13.092  

            

825  

         

8.889  
    

                

113  

               

150  

                  

35.062  

Sucumbíos 
         

2.712  

          

6.747  

            

291  

         

4.689  
    

                  

60  
  

                  

14.499  

Tungurahua 
         

3.089  

        

20.851  

            

704  

         

9.868  
  

              

6.360  

                

457  

                 

70  

                  

41.399  

Zamora Chinchipe 
            

945  

          

3.196  

            

110  

         

2.807  
    

                    

7  

                 

94  

                    

7.159  

Tomado de (Arcotel, Suscripciones de TV pagada, 2018).  

De acuerdo con la tabla 2 se puede apreciar la cantidad de suscriptores con relación a 

los proveedores de televisión pagada, la provincia del Guayas lidera la lista con un total de 

332.446 personas que contratan dicho servicio, seguido de Pichincha con un total de 

280.028. DirecTv y CNT son las empresas que tienen mayor demanda en el mercado, esto 
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se asocia por las tarifas, servicio, cobertura, entre otros que son parte de la percepción que 

tienen los usuarios. 

Es notable, que se dé una alta demanda de estos servicios, considerando que las 

personas buscan medios que les permitan mantenerse informados, entretenidos y 

culturalizados sobre diferentes temas. A pesar, de la creciente oferta de otros medios de 

telecomunicación como es las plataformas web, para muchas personas el hacer uso de la 

televisión pagada representa una prioridad y necesidad. 

El servicio al cliente desarrollado por las empresas de televisión pagada representa un 

conjunto de paquetes de suscripción que por ejemplo en el caso de Grupo TV Cable tiene la 

siguiente cobertura: 

Tabla 3. Servicio de Televisión pagada – Grupo TV Cable 

Servicio Precio (USD) Cobertura 

Servicio digital Económico 

HD 

0,76 diario 65 canales 

Premium 0,85 diario 80 canales 

Premium full HD 1,13 diario 87 canales 

Triple Pack ilimitado 44.91 mensual 110 canales 

Familiar 22,93 mensual 110 canales 

Básico 26,40 mensual 146 canales 

Premium 35,42 mensual 159 canales 

Premium Gold 42,50 mensual 173 canales 

Súper Premium 65,69 mensual 201 canales 

Adaptado de (Grupo TV Cable, 2018). Elaborado por Velasco Anyelo 

En la tabla 3 se puede apreciar la cobertura del servicio de televisión pagada que ofrece 

Grupo TV Cable a los suscriptores, estos se manejan en diferentes tarifas, considerando que 

el target al que están dirigido es a los niveles socioeconómicos altos hasta medio bajo, donde 

conforme el precio del servicio este tiene una extensión de canales que pueden accederse. 

Además, de contar con servicios de pago diario, lo que extiende las promociones y ofertas 

para competir con las demás empresas. 
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Tabla 4. Servicio de Televisión pagada – CNT 

Servicio Precio (USD) Cobertura 

Prepago CNT TV 49,99 71 canales 

Paquete SD 18,50 61 canales 

Paquete HD 26,50 71 canales 

Plan FOX Premium 10,00 8 canales FOX 

Plan HBO Premium 10,00 9 canales HBO 

Plan Total Plus 10,00 29 canales Plus 

Plan Adulto 5,50 1 canal 

Plan Islas Galápagos 30,00 30 canales 

Adaptado de (CNT, 2018). Elaborado por Velasco Anyelo  

Comparando los servicios de Grupo TV Cable y CNT se puede apreciar que mantienen 

precios similares, pero en el caso del primero una mayor extensión en el acceso a canales y 

recargas diarias que permiten al usuario tener a su disposición diferentes medios para ver la 

televisión pagada. Pero de acuerdo con los datos de ARCOTEL, CNT es el mayor 

distribuidor de dicho servicio debido a los bajos precios que están dirigidos a todos los 

segmentos de mercados y por una amplia gama de programas y derechos para canales de 

fútbol, entretenimiento, información, entre otros. 
 

2.2.8.  Los medios digitales. La creciente popularidad de internet, unida a la 

consolidación de la Web 2.0, que ha sido caracterizada por su destacada orientación hacia 

el usuario y las distintas actividades sociales en el internet, ha generado un incremento en la 

presencia de los diferentes medios en la comunicación en plataformas virtuales. 

El caso de la prensa escrita tiene una relevancia especial, que ha tenido una suerte de 

adaptación progresiva, para poder suplir y compensar las demandas de sus usuarios. 

También cumple el papel de satisfacer las demandas de los usuarios que tienen mayor 

familiarización con las nuevas tendencias tecnológicas. El aumento del uso y consumo de 

contenidos web de noticias, se debe al ejercicio de acoplamiento al formato web que, durante 

los últimos tiempos, han llevado a cabo las empresas comunicativas. 

De esta manera, revistas, periódicos y canales televisivos han realizado numerosos 

cambios con respecto a esta nueva forma de hacer televisión. El marcado escepticismo 

inicial de los medios, ha dado cabida a escuchar las demandas de la nueva audiencia. Las 

páginas web de los medios de comunicación, han mostrado una nueva tendencia y de manera 
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progresiva han elevado el nivel de los contenidos, haciéndolos más atractivos e interesantes 

para los usuarios. 

Todo esto en conjunto, explica que los usuarios se hayan decidido cambiar la imagen 

de la pantalla de televisión por la de su ordenador, o en otro caso, dejen de leer materialmente 

el periódico de papel, y ahora usen el teclado para avanzar con la lectura de las noticias 

digitales. 

En cuanto a los buscadores de noticias en la web se refiere, existe una cuestión que 

podría afectar a los medios tradicionales que se han incorporado a la plataforma web, este 

sería el rol que juegan los buscadores de noticias que se han adaptado a los medios de 

comunicación. 

2.2.9. La televisión pagada versus plataformas virtuales. En los últimos años las 

necesidades de satisfacer las crecientes formas de entretenimiento audiovisual se han 

incrementado considerablemente. La competencia para captar adeptos en cualquiera de las 

dos plataformas ha llevado tanto a los sitios web, como a los canales de televisión pagada, 

a implementar estrategias audiovisuales para captar más subscriptores. 

Por un lado, la televisión pagada surgió como una alternativa a la televisión de señal 

abierta, convirtiéndose así en una nueva forma de ver y hacer televisión. Las características 

de la televisión por cable se reparten entre la calidad de imagen y la variedad de contenidos 

definidos a través de sus diferentes canales internacionales. 

Por otro lado, el internet cuenta con diversas plataformas que albergan la posibilidad 

de almacenar y reproducir videos. Plataformas como YouTube o Google video, se han 

convertido en lugares de fácil acceso para los internautas que desean visualizar cualquier 

tipo de contenido audiovisual. 

La televisión por cable o televisión paga, comúnmente llamada video cable, o 

simplemente cable, es un sistema de servicios de televisión prestado a los consumidores a 

través de señales de radiofrecuencia que se transmiten a los televisores fijos a través de fibras 

ópticas. Usualmente se distribuyen a lo largo de la ciudad compartiendo el tendido con los 

cables de electricidad y teléfono; en oposición al método a través del aire que se utiliza en 

la radiodifusión televisiva tradicional (a través de ondas de radio) en la que se requiere una 

antena de televisión. Los programas de radio FM, la Internet de alta velocidad, la telefonía 

y otros servicios similares no televisivos también pueden ser proporcionados por este 

sistema, en los que la central de cable reciba estos otros tipos de señal. Emite, dependiendo 

de cable, desde 22 hasta 60 canales, generalmente llegando a la frecuencia número 99. 
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Es así que surge por la necesidad de llevar señales de televisión y radio, de índole 

diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin necesidad de que estos deban disponer de 

diferentes equipos receptores, reproductores y sobre todo de antenas. El uso del internet 

como fuente de entretenimiento ha rebasado las expectativas que se consideraban límites en 

épocas anteriores, el uso de nuevas plataformas online para la visualización de videos está 

marcando la diferencia y se consideran como una alternativa nueva para las personas que 

buscan variadas formas de entretenimiento visual. 

2.2.10. Oferta y Demanda. Collantes (2017) indicó sobre la oferta y demanda que 

“es parte de las fuerzas de mercado que permiten darle un adecuado funcionamiento a la 

economía de un país, siendo los agentes económicos donde intervienen las empresas y 

familias”. (p. 33) 

La oferta y demanda hacen posible que una economía de mercado pueda funcionar, 

siendo parte de las principales fuerzas que establecen en cantidades la capacidad que tiene 

una empresa para producir un bien y su precio que es establecido para la venta. Con la 

demanda se tiene previsto un índice sobre lo que están dispuestos los consumidores comprar 

conforme a las variaciones del valor del producto. 

En lo referente a la oferta de un bien, una empresa mantiene una capacidad de 

producción y define una cantidad de productos que están destinados a la venta a un precio 

determinado. En el sistema de precios, mientras mayor sean los precios del producto, las 

empresas estarán dispuestas a aumentar la oferta, pero si es bajo será menor la cantidad de 

un bien ofertado. 

Los determinantes en la oferta están dados por algunos factores y que se enfocan en 

las cantidades de un bien que son los siguientes: 

 El precio de un bien considerado 

 El precio de los demás productos 

 Los costos productivos 

 Expectativas empresariales 

2.2.11. Tendencia de consumo. Las tendencias de consumo forman parte del 

comportamiento y expectativas de un consumidor, con relación a los deseos básicos de una 

sociedad. Esto es parte de las necesidades que buscan satisfacer sobre un producto o servicio 

que nace de consecuencia de la oferta y demanda en el entorno comercial. (Riesco, 2015) 

Las tendencias de consumo son efectos del contexto social y económico que se 

focalizan en las aspiraciones que tienen los consumidores sobre un producto o servicio al 
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que buscan adquirir para satisfacer una necesidad. Estas evolucionan conforma a los 

cambios de la moda y el comportamiento que tiene el mercado. 

Esto trae consigo la innovación de los productos y servicios que ofrecen las empresas, 

por ejemplo, la televisión pagada integra en sus paquetes promocionales plataformas y 

aplicaciones web que permiten al usuario acceder a contenido audiovisual a través del 

internet, haciendo uso de dispositivos móviles, esto con el fin de acoplarse a las nuevas 

tendencias de consumo que están dirigidos a los medios digitales como Netflix, HBO Plus, 

entre otros. 

De acuerdo con Torres (2014) indicó que las tendencias de consumo “son parte de los 

medios que el sector empresarial e industria toman en cuenta para conseguir innovaciones 

rentables en sus productos y servicios para lograr convertir oportunidades en resultados que 

se alineen a las necesidades del consumidor”. (p. 412) 

Las empresas aprovechan oportunidades para crear productos y servicios que sean 

exitosos en un mercado, esto considerando la moda y tendencias que llegan a ser rentables 

porque se acoplan a las expectativas de los consumidores. Las demandas sociales son parte 

de los elementos que toman en cuenta los empresarios para tomar decisiones que conlleven 

a cambios innovadores que traigan consigo rentabilidad económica a través de una nueva 

oferta. 

El reconocimiento de una tendencia de consumo debe enfocarse en la observación del 

comportamiento del consumidor, que ha experimentado cambios ante el acceso a un 

producto o servicio. Conocer sus necesidades inmediatas e insatisfechas, son elementos 

cruciales para definir estrategias que logren crear un interés en la adquisición del bien. Esto 

permitirá entender los determinantes a la hora de realizar una compra y la frecuencia de 

consumo. 

El nivel de consumo forma parte de las tendencias que considera el consumidor, estas 

están determinadas por sus actitudes y deseos. Además, se debe tomar en cuenta aspectos 

demográficos como es: la edad, género, estructura familiar, ingresos, comodidad, entre 

otros. 
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2.2.12. Consumismo tecnológico. El consumo de la tecnología ha incrementado con 

el pasar de los años, ante los nuevos avances y mejoramiento en diferentes productos y 

servicios tecnológicos, el acceso a ellos forma parte de un factor de mejorar la calidad de 

vida de las personas. Diferentes recursos son indispensables para las personas porque 

permiten maximizar actividades, como son los que se basan en la comunicación (internet, 

televisión, cámaras, entre otros). Los diferentes aportes forman parte de las tendencias que 

se han acoplado a las necesidades del consumidor. 

El consumismo tecnológico representa al medio de acceso de las personas a diferentes 

tecnologías que se acoplen a sus necesidades para mejorar su estilo de vida y que facilitan 

sus actividades cotidianas. Únicamente, se dan como una tendencia de compra motivadas 

por las modas. (Arce, 2017) 

La integración de la tecnología en la sociedad ha provocado cambios en las tendencias 

de consumo, donde este dependerá de la zona geográfica y el nivel de disponibilidad de los 

bienes y servicios tecnológicos para lograr satisfacer necesidades y gustos del consumidor. 

La integrada mercadotecnia también ha sido parte de las oportunidades para la 

comercialización de diferentes bienes tecnológicos que aportan a una mejor calidad de vida. 

Por lo tanto, el consumismo tecnológico estará motivado por las nuevas tendencias y 

el poder adquisitivo del consumidor, que buscará acceder a un bien que permita satisfacer 

sus deseos. Por ejemplo, las plataformas virtuales han tomado fuerza en el mercado, por su 

amplia oferta de contenidos para entretenimiento, noticias, deportes, entre otros. 

Los factores que conllevan al consumismo tecnológico, es la rapidez de la innovación 

y la obsolescencia de diferentes productos y servicios tecnológicos, que cada vez se 

diversifican para suplir necesidades específicas. De manera localizada se traduce esto a la 

cultura que tiene una sociedad que lo lleva a ser cada vez más dependiente de la tecnología 

para su diario vivir.  

El desarrollo del mercado tecnológico ha tenido influencia en el consumidor que se 

vuelve exigente con relación a la calidad de los bienes y servicios, considerando factores 

asociados a precio, funcionalidad, usos, entre otros. Bajo estos aspectos, la realidad 

demuestra que la dependencia tecnológica provoca que las empresas desarrollen nuevos 

productos que logren crear un mayor interés. 
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2.2.13. Introducción de los contenidos digitales. En el último lustro, los medios de 

comunicación han evolucionado de forma trascendental. A partir del boom de las nuevas 

tecnologías, las personas han cambiado sus hábitos y formas tradicionales de buscar 

información; al mismo tiempo, las audiencias buscan nuevas maneras de entretenimiento. 

En este contexto, la comunidad virtual ha optimizado su búsqueda de entretenimiento y ha 

creado contenidos personalizados a su gusto y preferencia. 

Partiendo de esta premisa las televisoras han entendido la importancia de seguir en la 

vanguardia mediante la introducción de los contenidos digitales en sus políticas 

comunicativas. Es así que los canales de televisión han optado por destruir las barreras 

tradicionales al hacer televisión y han empezado a sumergirse en el mundo las nuevas 

tecnologías. Los diversos contenidos digitales que presenta la televisión en la actualidad son 

extensos y se materializan en la producción de información a través de las redes sociales. 

Aunque los ejecutivos de las cadenas y las grandes marcas aún están tratando de 

averiguar cuál es el valor comercial de un mensaje vía twitter, lo cierto es que nadie quiere 

quedarse fuera de la conversación en internet. Los informativos, las tertulias, las series y, 

por supuesto, los espacios de variedades y concursos que se emiten en directo, utilizan y 

buscan el contacto con las audiencias a través de Twitter; así, repiten con insistencia sus 

hashtags para establecer un diálogo con los espectadores y su expectativa es llegar a ser el 

trending topic del momento, es decir, el tema que más interés ha despertado en esta red 

social. 

Esta dinámica se ha consagrado como la nueva vara para medir el éxito de un 

contenido en la pequeña pantalla, gracias a que la consultora Nielsen lanzara un reporte del 

rating que tasa el impacto que tienen las producciones televisivas en Twitter y en las 

diferentes redes sociales. Esa estadística nació para complementar los tradicionales índices 

que contabilizaban cuántas personas ven un programa específico y demostró que no 

necesariamente los espacios que congregan a más gente ante el televisor son los más 

comentados, sobre todo entre las audiencias estadounidenses. 

Esa información sería de gran utilidad para las marcas comerciales y los ejecutivos de 

las cadenas, pero podría suponer un tormento para los creativos detrás de los programas, 

especialmente los dramas altamente serializados que actualmente ya sienten la presión de la 

audiencia en las redes sociales. 

Mientras esto sucede en países como Estados Unidos, en el Ecuador la introducción 

de los distintos contenidos digitales en la televisión ha tenido el mismo impacto. Canales de 



25 

 

 

 

televisión como Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, Canal Uno y Ecuador TV, entre otros, han 

optado por introducirse en el mundo de las redes sociales, principalmente en Twitter, 

Facebook y en la plataforma YouTube. 

Desde estas plataformas se transmite una amplia gama de contenidos: desde los 

avances de su nueva programación hasta las repeticiones de capítulos de series televisivas; 

también desde la red se presenta información adicional del canal y para la mayoría de canales 

se ha vuelto imprescindible tener una página web que favorezca la información de la 

televisora y el contacto con sus televidentes. 

2.2.14.  Las TIC en el Entorno Económico. El desarrollo de tecnologías de la 

información y telecomunicación (TIC) en la economía actual es de vital importancia para 

América Latina y el Caribe, siendo el crecimiento de la productividad según numerosos 

trabajos académicos; el principal motor hacia el desarrollo. Existen estudios del Fondo 

Económico Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que indican que la 

sociedad debe aumentar su capacidad para realizar reformas estructurales en áreas tan 

trascendentales como son políticas fiscales, financieras de innovación e infraestructura que 

permitan una perfecta optimización y coordinación entre sectores y de esta forma se fomente 

el crecimiento económico. (Garcia Zaballos & Iglesias Rodriguez, 2017) 

 En este contexto las TIC cumplen un papel de vital importancia en el crecimiento de 

la región, siendo estas una de las principales herramientas hacia un desarrollo económico, 

que permitan mejorar el uso los recursos y aumentar el crecimiento de la producción. 

Aquello permitirá cerrar cada vez más la brecha productividad con el resto de países. 

El desarrollo de una comunicación electrónica que cada día mejora gracias a las TIC, 

tienen una relación directa con el desarrollo económico de un país, según lo que reflejan 

estudios internacionales, ya que existe una relación íntima entre la banda ancha que disponen 

los países, los servicios de datos y el gran sector de la tecnología de la información y 

comunicación. Particularmente un estudio del BID indica que al aumento promedio en 10% 

de la penetración de banda ancha en países americana latina y el caribe tiene un efecto 

directo sobre su PIB, creciendo un 3,19% aproximadamente y de igualmente sobre su 

productividad que se incremente en un 2.61%, todo aquello provoca un incremento de 

67.000 empleos directos. Aunque la banda ancha es una herramienta valiosa en la economía 

de cada país para un desarrollo económico aquello no será suficiente. (Garcia Zaballos & 

Iglesias Rodriguez, 2017) 
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Información proveniente de GSMA (Asociación GSM) en América Latina, el 

contenido de las operadoras celulares es mayormente de entretenimiento y seguido en otras 

áreas como la salud y educación. 

Actualmente los gobiernos buscan una rápida digitalización de muchos de sus sectores 

económicos, que permitan el aumento de beneficios económicos y sociales, esto ha 

permitido que se creen nuevas políticas a favor de áreas como la agricultura, electrónica, 

industrias etcétera y a su vez permitan solucionar problemas. Debe existir una colaboración 

entre el sector público y privado que permita adaptar programas que formen nuevos talentos 

que se especialicen. 

La integración de las TIC en el sector empresarial es evidente en los últimos años, sin 

embargo, su crecimiento no es el mismo a medida que los avances en la tecnología mejoran 

sus procesos, al no ser un proceso homogéneo existen diversos tipos de empresas ya sea 

medianas y grandes; cada una con capacidad distinta de invertir e integran más fuerza laboral 

a sus actividades diarias. Tomando aquello en consideración, la mayor parte de la oferta de 

aplicaciones y servicios debería ser enfocado en la mediana y pequeña empresa. (Garcia 

Zaballos & Iglesias Rodriguez, 2017) 

2.2.15. La televisión pagada versus Streaming. El uso del internet como fuente de 

entretenimiento ha rebasado las expectativas que se consideraban límites en épocas 

anteriores, el uso de nuevas plataformas online para la visualización de videos está marcando 

la diferencia y se consideran como una alternativa nueva para las personas que buscan 

variadas formas de entretenimiento visual. 

Es sobre sitios que ofrecen contenidos audiovisuales por internet, pero en los que, a 

diferencia de la oferta del cable, es el mismo usuario el que puede elegir qué tipo de 

contenido ver y en qué momento hacerlo. Ese mercado de contenidos audiovisuales por 

streaming todavía se contrasta entre los que pueden operar por pago y los que lo hacen sin 

costo alguno. 

El director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, dio los primeros golpes en esta 

contienda al asegurar que los servicios de streaming superarán a la televisión por cable en 

tres a cinco años más. El streaming “es lo único que va a importarle a la gente” dentro de 

unos años. “La gente está enamorada de la banda ancha, en términos de hacer clic y ver” 

(Arce, 2017) 

Uno de los objetivos para todos los modelos mencionados anteriormente, no estará en 

si cobran o no a sus beneficiarios. El verdadero reto a superar es la barrera tecnológica, en 
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una locación que ha avanzado en forma constante con la banda ancha aún le queda mucho 

camino por recorrer. Y, por otro lado, en el caso de los servicios de streaming de pago, se 

ha propiciado un nuevo reto: la baja bancarización de la población latinoamericana. 

En todo caso este tipo de conflicto, no tiene o pertenece a dos simples actores, puesto 

que hay otros interesados en participar de esta industria y así lo han comenzado a dar a 

conocer. Estos son los proveedores de servicios de internet (o ISP, por la sigla en inglés de 

Internet Service Provider), sociedades que también están viendo a la televisión por demanda 

un fuerte nicho de crecimiento. 

Con la diferencia de los servicios de streaming comunes, este tipo de tecnología posee 

un decodificador que está ligado con el servicio o Set Top Box que tiene la facultad de 

almacenar 250 GB de contenido, de esta manera el usuario puede guardar y grabar sus series 

favoritas. En el caso de los contenidos VOD (Video On Demand), IPTV permite hacer un 

streaming de video de una manera rápida con lo cual el usuario está en la capacidad de 

avanzar o retroceder el contenido sin la necesidad de descárgalo con anterioridad. 

Según un estudio realizado por Estrella Martinez, los hábitos de consumo de los 

adolescentes con respecto a la televisión se han visto interferidos con la ampliación de la 

banda ancha; ya que ha permitido el acceso a la televisión a través de internet de manera 

considerable, además afirma que la tendencia de los jóvenes es escuchar radios online, lo 

que supone otra forma de consumir información, a lo que se añade que las visitas a portales 

informativos estén en ascenso. (Hernández A. N., 2015) 

 

2.3.  Marco Conceptual 

1. La Asertividad 

Capacidad que tiene una persona para proponer una alternativa de solución a 

problemas a nivel estratégico con el fin de hacer una relación y diferenciar la condición de 

agresividad y pasividad; donde el sujeto debe tener ideas equilibradas para ser asertivo en 

sus acciones. 

2. El Buzón de sugerencias 

Es una estrategia empleada para conocer la opinión y perspectiva de los clientes ante 

un producto y servicio con el fin de tomar en cuenta los comentarios para realizar mejoras. 
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3. La cadena de satisfacción 

Técnica que se utiliza con el fin de realizar una medición cuantitativa acerca de la 

perspectiva del cliente a fin de emplear estrategias que desarrollen una fidelidad ante la 

marca. 

4. Ciclo del servicio 

Corresponde a una cadena de valor y esfuerzo de ventas donde el cliente experimenta 

una serie de acciones generadas por el vendedor con el fin de satisfacer sus necesidades. 

5. El cliente 

Aquel que despierta un interés en adquirir un bien y servicio para cubrir una necesidad 

específica; representa el principal elemento dentro de la cadena de comercialización. 

6. La competitividad 

Representa a la capacidad que tiene una empresa para poder adquirir una ventaja en el 

mercado objetivo, esto a través del desarrollo de un plan estratégico que aporte a alcanzar 

una posición de prestigio donde el cliente desarrolle un nexo sólido. 

7. Cultura organizacional 

Son principios y normas generales que desarrolla una empresa para que sea cumplidas 

por todas las áreas donde se promueven los valores y la ética con el fin de alcanzar un 

ambiente de trabajo de calidad. 

8. Disponibilidad 

La capacidad de disponer de tiempo para realizar una correcta gestión de venta a fin 

de dar solución a todo tipo de inquietud que tenga el cliente sobre un producto o servicio. 

9. Estrategias publicitarias 

Son un conjunto de elementos que se utilizan para transmitir un mensaje con el fin de 

lograr generar en el cliente la necesidad y estímulo en la compra de un bien o la prestación 

de un servicio. 

10. Calidad y garantía 

Son las acciones que realiza una empresa para lograr obtener prestigio en el mercado; 

a fin de generar un valor de fidelidad para mantener a clientes actuales y lograr captar la 

atención de clientes potenciales. 

11. Gestión comercial 

Es el conjunto de acciones que tiene como fin lograr generar un correcto proceso de 

comercialización de bienes y servicios. 
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12. Insatisfacción del cliente 

Es una condición que construye el cliente cuando no se cumplen con sus expectativas 

ante un producto o servicio, esto es provocado por un deficiente servicio al cliente. 

13. Organización empresarial 

Proceso sistemático que implica el logro de metas trazadas por una empresa a través 

de la organización de actividades que son puestas en marcha por un conjunto de trabajadores 

calificados. 

14. ISDB-T japonés 

Es un medio de transmisión estándar que se maneja a nivel de Japón y Latinoamérica 

para la proyección audiovisual que es implementado para la televisión digital. 

15. TDT (Televisión Digital Terrestre) 

Es la transmisión de sonidos e imágenes a través de la codificación bajo el lenguaje 

binario que trabaja con una red de repetidores terrestres. 

16. Web 2.0. 

Es el desarrollo de aplicaciones web que permiten compartir contenido e información 

a través de las páginas World Wide Web como parte de los procesos desarrollados por el 

usuario. 

2.4. Marco legal 

2.4.1. Ley Orgánica de Comunicación. Desde el 2009, se empieza a discutir sobre 

la creación de una Ley Orgánica de Comunicación que regule a los medios y a los contenidos 

que emiten. Luego de cinco años de debate y varias propuestas, en junio de 2013 finalmente 

se aprueba la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El primer artículo de la LOC menciona 

que ésta procura desarrollar y proteger los derechos de la comunicación establecidos en la 

Constitución. 

Una de las principales características es interpelar a la soberanía de los medios de 

comunicación, el artículo 6 menciona que los medios de carácter nacional no podrán 

pertenecer a empresas extranjeras o ciudadanos extranjeros que no residan legalmente en el 

país. Además, establece tres tipos de medios de comunicación, privados, públicos y 

comunitarios, para los cuales contempla la distribución equitativa de frecuencias. 

Art. 106: las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de 

estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, 

reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para 

la operación de medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios. 
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Un modelo fundamental en Latinoamérica son los medios de comunicación 

comunitarios. Y esta ley fortalece la existencia de este tipo de medios. Reconoce como 

comunitarios aquellos medios cuya propiedad, administración y dirección corresponden a 

colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos o 

nacionalidades. La Ley obliga a los medios de comunicación a identificar el tipo de 

contenidos audiovisuales en informativos, de opinión, educativos, de entretenimiento, 

deportivos, y publicitarios. 

El artículo 65 describe la clasificación de audiencias y franjas horarias en la televisión. 

Se identifica la franja familiar, de 06h00 a 18h00, en la que se puede transmitir programas 

únicamente de clasificación A (apto para todo público); responsabilidad compartida, de 

18h00 a 22h00, aquí se puede transmitir programas de clasificación A y B (apto para 

menores con la vigilancia de un adulto); y la franja de adultos, desde las 22h00 a 06h00, con 

programas de clasificación A, B y C (adultos). 

Desde la aprobación de la ley, los canales de televisión en la franja familiar han ido 

quitando paulatinamente programas de clasificación B. Sin embargo, la presencia de estos 

aún es alta en las diferentes cadenas de televisión. El artículo 74 establece que los medios 

audiovisuales deben “destinar una hora diaria no acumulable para programas oficiales de 

tele- educación, cultura, salubridad, derechos elaborados por los Ministerios o Secretarias 

con competencias en estas materias. 

Refiriéndose a la producción nacional, el artículo 97 señala los medios de 

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera 

progresiva al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo público, 

a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido de origen nacional, 

deberá incluir al menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en función 

de la programación diaria del medio. 

Art.75.- Obligaciones de los sistemas de audio y video por suscripción. - los sistemas 

de audio y video por suscripción suspenderán su programación para enlazarse gratuitamente 

en cadena nacional o local, para transmitir los mensajes que dispongan la o el Presidente de 

la República o las autoridades para tal fin, en los casos de estado excepción previstos en la 

constitución. 

Art.76.- Transmisión de señal abierta por los sistemas de audio y video por 

suscripción.- Los sistemas de audio y video por suscripción tienen la obligación de transmitir 

en su sistema los canales de televisión abierta nacional, zonal, local que sean calificados 
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previamente por el consejo de Regulación y Desarrollo de la información y Comunicación 

para tal efecto, considerando la calidad de sus contenidos y programación, siempre que 

satisfagan las condiciones técnicas que establezca la autoridad de telecomunicaciones.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Durante este capítulo, se detalla el procedimiento aplicado al construir el análisis 

correlacional. Por el cual se describe el diseño de la investigación, sus técnicas e 

instrumentos en el uso de datos. 

3.1.  Diseño de la Investigación  

Hernández (2017) indicó que en el proceso de diseño de la metodología de la 

investigación “el investigador debe acoplarse a las metas del estudio y tomando en cuenta 

el fenómeno o hecho que busca analizar bajo los criterios necesarios con el fin de llegar a 

establecer ideas de forma general que amplíen los conocimientos relacionados al objeto de 

estudio”. (p. 2) 

El presente trabajo de investigación se sustenta en una metodología correlacional, 

descriptiva y documental al analizar la relación que existe entre las variables de suscriptores 

de televisión pagada y suscriptores de internet fijo, y descriptiva por que analiza los datos 

históricos relevantes en el periodo de estudio, como el estancamiento del número de 

suscriptores de televisión pagada y el incremento constante en el número de suscriptores de 

internet fijo durante el periodo 2013  - 2017, cuya información es obtenida del Ministerio de 

Telecomunicaciones, Agencia de Regulación, Control de las Telecomunicaciones 

ARCOTEL, Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 

proyectos, artículos académicos. 

La investigación es descriptiva y documental por que examina información en orden 

histórico, para interpretar los datos obtenidos de fuentes oficiales de instituciones públicas 

y proceder a explicar los datos relevantes recolectados. La importancia de este tipo de 

investigación es que permite la búsqueda, clasificación, organización y procesamiento de 

información, aportando con elementos para establecer conclusiones.  

3.2. Técnicas e instrumentos de investigación  

La investigación recopilara información a través de técnicas e instrumentos, las 

técnicas serán los recursos o procedimientos que permiten alcanzar los hechos y los 

instrumentos permitirán guardar la información, brindando el respaldo necesario en la 

presentación y sustentación de la investigación. 

La presente investigación utilizara técnicas e instrumentos en la recolección de datos 

provenientes de los reportes estadísticos de la empresa pública, como es la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, Ministerio de 
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Telecomunicaciones, INEC y tabulados a través de la herramienta Excel 2016.Se utilizará 

la herramienta estadística del análisis correlación de las variables con el fin de determinar la 

relación entre el número de suscriptores de internet fijo y la demanda de televisión pagada 

en el Ecuador, ya que es una estadística que permite revelar el grado entre las variables que 

debe estar entre 1 y -1. Posterior a la tabulación de la información, se realizará un análisis 

descriptivo cuantitativo tomando en consideración los resultados obtenidos. 

3.3. Selección de variables 

A continuación, se definirán los elementos de la investigación que podrán permitir el 

desarrollo del análisis correlacional entre la demanda de la televisión pagada y suscriptores 

de internet fijo en el Ecuador. 

 

  Tabla 5. Nomenclatura de las variables 

 

 

 

Autor: Anyelo Velasco 

 

3.3.1. Variable Suscriptores de Televisión Pagada. La variable suscriptores de 

televisión pagada es un indicador del número de suscriptores del servicio de televisión 

pagada que no representa al número total de consumidores sino al número de hogares que 

cuentan con el servicio. 

3.3.2. Variable Suscriptores de Internet Fijo. La variable corresponde al número 

de suscriptores de internet fijo, que no representa al número total de consumidores sino al 

número de hogares que cuentan con el servicio 

3.4. Metodología  

El presente trabajo de titulación utilizara el método correlacional de Excel para 

analizar sus dos variables cuantitativas como son el número de suscriptores que demandan 

televisión pagada y los suscriptores de internet fijo, las dos variables ordenadas de menor a 

mayor desde el año 2012 al 2017. Una vez tabulado los datos se procederá a hacer el cálculo 

del coeficiente de correlación mediante el uso de la función =PEARSON (matriz1; matriz2) 

ingresando nuestra variables dependiente e independiente el cual nos permitirá evidenciar si 

existe relación entre ambas variables, para posterior comprobar si se acepta o rechaza la 

hipótesis detallada en la investigación. 

 

Variable Nomenclatura 

Suscriptores de Televisión Pagada STP 

Suscriptores de Internet Fijo SIF 
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3.4.1 Métodos de Investigación 

3.4.1.1 Método Deductivo. 

Este método se podrá utilizar para ejecutar conclusiones de forma general  con la 

finalidad de detallar sucesos singulares y que se manifestarán en el proceso de la 

investigación.  (Bernal, 2006, p.56) 

En este trabajo de investigación se usará el método deductivo para mejorar la 

interpretación de los resultados de una manera eficaz y así obtener su correcta 

implementación en el modelo que se está aplicando. 

3.4.1.2 Método Descriptivo. 

Un diseño metodológico descriptivo tiene como fin investigar acontecimientos y 

cifras en que se exterioriza una o más variables. La manera en que se realiza consiste en 

calcular resultados de forma imparcial un individuo o grupo de individuos que hacen uso de 

dos o más variables para el estudio.  (Parra 2006, pág. 386) 

En este trabajo se ha procedido al uso de este método con el objetivo de realizar un 

estudio del comportamiento de las variables que se ha mencionado anteriormente,  y de esta 

forma poder determinar en qué margen están correlacionados con la problemática planteada 

en la investigación. 

3.4.2 Técnicas de Investigación 

3.4.2.1 Uso de fuentes secundarias 

En esta investigación se utilizarán datos secundarios provenientes de Instituciones 

oficiales, tal es el caso de Arcotel. 

3.5. Coeficiente de correlación 

El coeficiente de correlación de Pearson permite evidenciar el grado en que las 

variables se relacionan linealmente. Es un índice que se ejecuta fácilmente a través de su 

fórmula, al interpretar sus valores representado por la letra “r”. 

 La correlación entre dos variables X e Y para proceder al cálculo de la misma las 

variables deberán estar ordenadas y expresar con la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

rxy = El coeficiente de correlación “r” explica en qué grado se asocian las variables   

Ecuación 1. Coeficiente de Correlación de Pearson (Restrepo & Gonzales,2007) 
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Sx = Desviación estándar de la variable “x” 

Sy = Desviación estándar de la variable “y” 

n = número de observaciones  

3.6. Interpretación de la correlación  

Cabe resaltar que el coeficiente de correlación se refiere al grado de relación que existe entre 

varias variables, para el caso específico de esta investigación nos referimos a dos variables 

cuantitativas comprendido de la siguiente forma -1 ≤ r ≤ 1, se interpreta como se detalla a 

continuación: 

 Cuando “rxy” tiene valores cercanos a -1, su correlación es fuerte e inversa, 

 Cuando “rxy” tiene valores cercanos a 1, su correlación es fuerte y directa, 

 Cuando “rxy” tiene valor 0 o cercanos a 0, su correlación es débil o nula. 

 Cuando “rxy” es igual a 1 o -1, su correlación es perfecta. 

 

3.7. Significado del coeficiente de correlación   

El significado del coeficiente de correlación, se realiza para determinar si el valor 

obtenido una vez calculado “rxy
”
 están relacionados tomando en consideración el número de 

suscriptores de televisión pagada e internet durante el periodo 2013 al 2017 y si esta relación 

influye en la reducción de la demanda del servicio de televisión pagada. 

. Se basará en 2 hipótesis posibles que se detallan a continuación: 

 H0: rxy ⇒ Hipótesis nula. - Existe correlación entre variables 

 H1: rxy ⇒ Hipótesis alternativa. – No existe una correlación entre variables  

El supuesto de la hipótesis nula demostrara que existe una correlación fuerte ya sea inversa 

o directa. Mientras que el supuesto de la hipótesis alternativa demostrara que existe una 

correlación débil o nula.   

3.8 Evaluación de resultados 

Para el ingreso de datos en el programa se procedió a tomar las cifras proporcionadas 

por Arcotel durante el periodo 2012-2017, las cuales se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Suscriptores de internet fijo y de televisión pagada 

Años  SIF (X) STP (Y) 

2012 890.276 650.870 

2013 1.084.535 943.565 

2014 1.322.802 1.210.575 

2015 1.491.405 1.323.720 

2016 1.613.358 1.323.317 

2017 1.779.397 1.321.620 

TOTAL 8.181.773 6.773.667 

Adaptado de Arcotel. Elaborado por: Anyelo Velasco 

  

Donde:  

SIF: Suscriptores de internet fijo 

STP: Suscriptores de televisión pagada 

El resultado de la correlación de Pearson fue de 0,9293. Aquello significa que existe 

una correlación positiva y directa en donde -1 ≤ 0,9293 ≤ 1, como conclusión se acepta de 

hipótesis nula que indica que existe una correlación entre ambas variables.  

A continuación, se puede visualizar en la figura 4 el grafico lineal de las dos variables 

donde se evidencia correlación positiva y directa  
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Figura 2. Grafico lineal de relación de las dos variables. Adaptado de Arcotel. Elaborado por: Anyelo 

Velasco 
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Así mismo se puede realizar un gráfico de dispersión de las dos variables para poder 

evidenciar de mejor forma la correlación existente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el gráfico se ha demostrado que las variables tienen una alta correlación 

positiva, puesto que el valor de la variable Y “Suscriptores de televisión pagada” se 

incrementa claramente a medida que el valor de la variable X “Suscriptores de Internet Fijo” 

aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

STP

S
IF

Figura 3.Gráfico de dispersión de las dos variables. Adaptado de Arcotel. Elaborado por: Anyelo Velasco 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados 

 

4.1.  Evolución de la televisión pagada en Ecuador periodo 2013 – 2017 

El servicio de televisión pagada en el Ecuador ha presentado variaciones con relación 

a su evolución durante el periodo 2013 – 2017. Considerando que se enfoca en la transmisión 

de audio y video hacia un público exclusivo que son los suscriptores que mes a mes realizan 

un pago para acceder a dicho servicio. A nivel nacional las tres modalidades de acceso a la 

suscripción son las siguientes: televisión por cable, codificado terrestre y satelital. 

En lo referencia al acceso del Servicio de Audio y Video (AVS), ARCOTEL – 

SIETEL registra el nivel de crecimiento de suscriptores que es el siguiente: 

 

Figura 4. Histórico de Suscripción de Tv. Pagada. Adaptador de Arcotel. Elaborado por Anyelo Velasco 

Según la información de ARCOTEL se puede apreciar que en lo referente al número 

de reportados de suscriptores ha presentado una evolución con tendencia de crecimiento 

porcentual negativa desde el 2016 con -0,03% y -0,13 en 2017. Sin embargo, en estos 5 años 

su número de suscriptores se incrementó en un 40% empezando con 943.565 en 2013 

1.321.620 suscriptores en 2017. (Véase Anexo 1) 

En las estadísticas se realizaron estimaciones considerando que en cada familia había 

un total de 3,8 miembros por hogar que en el 2013 tuvo un margen de proyección de 

suscripción del 22,73%, en el 2014 28,70%, 2015 el margen fue 31,55%, 2016 de 30,52% y 

el 2017 del 29,93%.  

 

 

943.565

1.210.575
1.323.720 1.323.317 1.321.62044,97%

28,30% 9,35%

-0,03% -0,13%

2013 2014 2015 2016 2017

Número de suscriptores de tv pagada % Crecimiento
Adaptado de Arcotel. Elaborado por Anyelo Velasco
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Tabla 7. Grado de estimación de penetración del servicio de televisión pagada 

Año 
Número de usuarios 

estimados 

Grado estimado de 

penetración del servicio 

2013 3.585.547 22,73% 

2014 4.600.185 28,70% 

2015 5.135.586 31,55% 

2016 5.044.158 30,52% 

            2017 5.019.212 29,93% 

Adaptado de  (ARCOTEL, 2018). Elaborado por Velasco Anyelo  

En la tabla 8 se aprecia las estimaciones de usuarios del servicio de TV pagada y el 

grado basado en un margen porcentual que refleja los índices que son requeridos en la 

determinación de la cobertura de este servicio conforme a la provincia que se detalla a 

continuación: 

 

Figura 5. Suscriptores por provincia de Tv pagada. Adaptado de ARCOTEL, Período 2013 – 2017. Elaborado 

por Velasco Anyelo. 

En la figura 5 se puede apreciar el nivel de suscriptores por provincia donde la 

provincia del Guayas lidera la lista con un margen del 25%, seguido de Pichincha con el 

21% y Manabí con el 9%. (Véase Anexo 2) El crecimiento de las suscripciones también está 

relacionado con el índice poblacional, el nivel de ingresos, empleo, entre otros. En Guayas 

de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el total de habitantes 
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son de 3.645.483 millones, del cual el 39,7% forman parte del empleo público, 25,3% 

emprendimiento, 8,9% empleado remunerado. 

 

 

Figura 6.Participación del Mercado de la Televisión Pagada. Adaptado de ARCOTEL, Período 2013 – 2017. 

Elaborado por: Velasco, Anyelo. 

La participación del mercado en el 2017 demuestra según los indicadores que DirecTv 

es la empresa con mayor cobertura de suscripción de TV pagada con un 33,27%, seguido de 

CNT TV con el 30,79% y SETEL S.A. con el 13,15%. Uno de los factores que permite a 

una empresa de este sector liderar, se debe a la publicidad, tarifas, contenidos, cobertura, 

entre otros elementos que inciden en la toma de decisiones del usuario. Otros prestadores de 

este servicio son por ejemplo ASOCOPE (Asociación de Pequeños y Medianos Cable 

operadores del Ecuador).  

DirecTv es la empresa líder en el mercado ecuatoriano con más del 30% de percepción 

de suscritores. Según datos de ARCOTEL esta empresa tiene una mayor percepción y 

demanda debido a la calidad del servicio y tarifas que son accesibles para diferentes 

segmentos de mercado.  

Esta empresa ha tenido un amplio crecimiento considerando que su ingreso al país fue 

en el 2008, donde cuenta con distintos contenidos que están a disposición de diferentes 

clientes. Según en la página web Revista Líderes (2016) hasta el 2016 se registró “en el 

Ecuador un total de 250 empresas que ofrecen servicio de televisión pagada”. 
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Otro de los factores que ha permitido a la empresa DirecTv liderar el mercado es el 

marketing utilizado a través de las redes sociales, página web donde los usuarios puede 

acceder a información sobre los cuatro tipos de paquetes estándar y de alta definición (HD). 

 

               Tabla 8. Suscriptores por provincia – Cnt tv 

Provincia Cnt tv 

Azuay 15.394  

Bolívar       4.343  

Cañar       3.218  

Carchi       2.998  

Chimborazo     17.775  

Cotopaxi       9.111  

El oro     12.154  

Esmeraldas     12.111  

Galápagos       1.375  

Guayas     77.036  

Imbabura       8.119  

Loja   13.491  

Los Ríos   14.450  

Manabí 34.972  

Morona Santiago     3.975  

Napo    3.285  

Orellana    3.204  

Pastaza     2.649  

Pichincha 105.196  

Santa Elena    7.591  

Santo domingo de los Tsáchilas 13.092  

Sucumbíos   6.747  

Tungurahua 20.851  

Zamora Chinchipe    3.196  

Total 396.333  

                    Tomado de  (ARCOTEL, 2018).  
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 En el caso de la empresa CNT el total de registro de suscriptores es de 396.333, 

donde la provincia de Pichincha es la principal zona donde tiene mayor cobertura con un 

total de 105.196, seguido de Guayas con 77.036 usuarios y Manabí de 34.972. El servicio 

ha llegado a 22 provincias en total donde el principal motivo de su contratación es los 

paquetes de fútbol y entretenimiento, conforme a un estudio de campo realizado por el 

INEC. (INEC, 2017) 

                      Tabla 9. Suscriptores por provincia - Directv 

Provincia Directv 

Azuay        24.853  

Bolívar          2.624  

Cañar          3.537  

Carchi             873  

Chimborazo          7.034  

Cotopaxi          4.523  

El oro        19.262  

Esmeraldas        29.985  

Guayas        92.782  

Imbabura          3.832  

Loja          9.224  

Los Ríos        38.426  

Manabí        56.544  

Morona Santiago          1.926  

Napo          1.652  

Orellana          2.807  

Pastaza             832  

Pichincha        81.223  

Santa Elena        20.094  

Santo domingo de los Tsáchilas          8.889  

Sucumbios          4.689  

Tungurahua          9.868  

Zamora Chinchipe          2.807  

Total       428.286  

                             Tomado de (ARCOTEL, 2018).  
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En el caso de DIRECTV el principal proveedor de televisión pagada en el Ecuador 

registra hasta el momento un total de 428.286 suscriptores, donde es la provincia del Guayas 

el principal mercado con un total de 92.782, seguido de la provincia de Pichincha con un 

total de 81.223 y Manabí con 56.544 usuarios que acceden a los cuatro paquetes de TV 

pagada estándar, plus y HD a diferentes precios para los nichos de mercado establecidos. 

 

                   Tabla 10. Suscriptores por provincia – Setel S.A. 

Provincia Setel s.a. 

Azuay             10.623  

Carchi                  797  

Chimborazo               2.274  

El oro               7.449  

Guayas             67.056  

Imbabura               2.783  

Loja               8.035  

Manabí               9.690  

Pichincha             51.070  

Santa Elena               3.148  

Tungurahua               6.360  

Total            169.285  

                        Tomado de (ARCOTEL, 2018).  

Setel s.a. que es el tercer proveedor de televisión pagada en el Ecuador cuenta hasta el 

último sondeo realizado por ARCOTEL, con un total de 169.285 suscriptores, donde la 

provincia del Guayas es el mercado potencial con un total de 67.056, seguido de Pichincha 

con 51.070 y Azuay con 10.623. Esta empresa es una conexión de Grupo TV Cable que en 

el sector empresarial se encuentra en el ranking 127 de acuerdo a la Revista Electrónica 

Ekonegocios. 

4.2. Principales proveedores: Tarifas, servicios, estrategias 

DirecTv 

La empresa DIRECTV es una proveedora de servicio de televisión pagada, bajo una 

producción con contenido exclusivo para el target o público meta. Bajo una amplia cobertura 

tecnológica, cuenta con un servicio de transmisión satelital. Proviene de la compañía VRIO 
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CORP, que está constituida en diez países de Latinoamérica y el Caribe, también opera bajo 

la marca SKY. 

 

Paquetes y servicios 

Esta empresa ofrece múltiples opciones de servicios previo pago, prepago, 

promociones y decodificadores a los clientes a través de tarifas que son variadas según la 

disponibilidad adquisitiva. 

 

Tabla 11. Servicio Previo Pago – Directv 

Paquete Tarifa (USD $) mensual 

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 

Adaptado de (DIRECTV, 2018). Elaborado por Velasco Anyelo  

En el caso de los servicios previo pago, la empresa Directv cuenta con diferentes 

servicios cuyas tarifas están a disposición de los clientes, por ejemplo, en el caso del paquete 

de Bronce HD, este tiene acceso a un total de 153 canales, de los que 44 son en HD, así 

como también canales Premium, canales Pay Per View, acceso a DIRECTV Play y la app 

Sport. 

Además, cuenta con un servicio de Directv Prepago que es satelital, con una 

proyección de imagen al 100%, que se trabaja con recargas electrónicas para el acceso a los 

canales de televisión digital, así como el uso de las apps para visualizar contenido desde el 

celular. Cuenta con una promoción para el paquete familiar HD con un tiempo de 15 días de 

programación. 
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Mediante el uso del servicio prepago el usuario puede comprar programación PPV que 

está disponible, ya sean películas de estreno, así como también de contenidos online en la 

página web y app que se puede acceder desde una computadora, Smartphone, Tablet, entre 

otros. 

Por ejemplo, con la recarga mensual del servicio prepago en el Plan Familiar HD con 

un total de 92 canales digitales y 36 de audio. Así como el de Bronce HD, con una 

disponibilidad de 114 canales y 36 de música con un valor mensual de USD $ 38,31 como 

base. 

 

Estrategias 

Para atraer usuarios, la empresa DIRECTV cuenta con una amplia promoción del 

servicio de televisión pagada que en este caso son los siguientes: 

Tabla 12. Promociones – Directv 

Promociones Descripción 

Descuento por contrato de paquete 

familias HD 

El usuario puede acceder a un descuento 

por cuatro meses del 10%, así como el uso 

de la app DIRECTV Play para ver 

contenido digital gratis. 

Doble diversión DIRECTV Contratando el servicio de Bronce HD 

recibe una promoción de 2x1. 

DIRECTV Plata Contratando Directv Plata el usuario 

puede recibir con 20 dólares adicionales la 

instalación de un segundo equipo HD, así 

como la programación HBO. 

Ultra HD 4K Con la contratación de este servicio el 

usuario puede adquirir dos equipos HD 

gratis en la instalación, así como el 

servicio para grabar, retroceder, pausar y 

una amplia cobertura de series. 

HBO Oro Con el pago por el uso de HBO Oro el 

usuario recibe un descuento de $ 30,00 por 

cuatro meses. 

Adaptado de (DIRECTV, 2018). Elaborado por Velasco Anyelo  
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Las estrategias de marketing empleadas por la empresa son direccionadas para el 

diferente tipo de target que han establecido. Estos planes cuentan con diferentes tarifas que 

le permiten disponer de diferentes clientes. Las promociones son parte de los medios para 

ampliar su cobertura en las provincias de mayor incidencia que son Guayas, Pichincha, 

Manabí, entre otros. 

La empresa está ampliando su mercado a Galápagos como nuevo mercado objetivo 

para llevar el servicio de televisión digital con el fin de seguir liderando este sector de 

televisión satelital a nivel nacional. 

CNT 

CNT EP es una empresa Pública que ofrece diferentes servicios digitales, entre ellos 

el de televisión pagada, con cobertura nacional en 22 provincias del Ecuador, que cuenta 

con diferentes planes y paquetes de transmisión de sonido y video digital 100% SD y HD 

que se detallan a continuación: 

Tabla 13. Planes y paquetes Cnt Televisión Pagada 

Plan Tarifa USD $ 

Prepago CNT TV 49,99 

Paquete SD 18,50 

Paquete HD 26,50 

Plan FOX Premium 10,00 

Plan HBO Premium 10,00 

Plan Total Plus 10,00 

Plan Isla Galápagos 30,00 

Adaptado de (CNT, 2018). Elaborado por Velasco Anyelo 

De los diferentes planes que ofrece la empresa CNT EP para el acceso al servicio de 

televisión pagada, estos cuentan con tarifas que son variadas de acuerdo con su cobertura y 

proyección de canales. Por ejemplo, el paquete HD tiene un costo de $ 26,50 mensual donde 

se tiene acceso a un Plan Plus HD para disponer de 71 canales SD, 15 canales HD y 15 

canales HD que no tienen un costo adicional. 

Otro ejemplo, es el Plan FOX Premium que tiene un costo adicional de USD $ 10,00 

al mes, donde el usuario puede acceder a un total de ocho canales y uno HD en el que no se 

realiza pagos adicionales correspondientes a los impuestos ICE del 15% e IVA del 12%. 
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Tabla 14. Promociones 

Plan Descripción 

Cero costo en equipos adicionales Recibe gratis la instalación de dos 

equipos por tres meses 

Prepago CNT Tv Para recargas diarias o mensual 

Fútbol Conecta Promoción para el acceso a todos los 

deportes nacionales e internacionales 

Adaptado de (CNT, 2018). Elaborado por Velasco Anyelo 

Grupo TV Cable 

La empresa Grupo TV Cable tuvo su fundación en 1986, que empezó con un sistema 

de cableado y aerocable para ser distribuido en las principales ciudades del Ecuador, ya en 

1987 empezó a operar oficialmente llegando a las zonas urbanas de Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Loja, Manta, entre otros. Al principio sus principales clientes eran las industrias, 

agencias de viajes, entidades financieras, públicas, entre otras. 

Con el tiempo fueron expandiendo su servicio llegando con la banda ancha – Internet. 

En el 2005 nace SETEL S.A., que de acuerdo con ARCOTEL, es una alternativa de telefonía 

con cobertura en las principales ciudades del Ecuador.  

La empresa es parte de una corporación de telecomunicaciones ecuatoriana. En lo 

referente al servicio de televisión pagada cuentan con diversos planes que se detallan a 

continuación: 

Tabla 15. Planes y paquetes Grupo TV Cable 

Plan Tarifa USD $ 

Plan Familiar 17,80 

Básico 26,40 

Premium 35,42 

Premium Gold 42,50 

Súper Premium 65,69 

Fox Premium 12,88 

HBO Max 12,88 

Golden Premier 3,86 

TV Globo 12,88 

Básico HD 15,46 

Adaptado de (Grupo TV Cable, 2018). Elaborado por Velasco Anyelo 
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Grupo TV Cable pone a disposición de los usuarios diferentes planes que estén sujetos 

a su poder adquisitivo, en el que cada uno dispone de un servicio diferente como por ejemplo 

el Básico HD que cuenta con 61 canales de alta definición que tiene un precio de $ 15,46 

mensuales. Otro caso es el Golden Premier que es un opcional de cuatro canales exclusivos 

para ver películas, entretenimiento y demás programación variada según la parrilla de 

programas. 

 

Estrategias 

En lo referente a las estrategias que emplea la empresa Grupo TV Cable, están basados 

en promociones que son los siguientes: 

Tabla 16. Promociones – Grupo TV Cable 

Plan Descripción 

Por contratar TV pagada recibe 6 meses 

de canales nuevos 

El usuario al contratar por primera vez el 

servicio puede tener acceso a nuevos 

canales que son exclusivos en HD por 

seis meses. 

Contratar tres equipos Instalación gratis en la contratación de 

tres dispositivos. 

1 mes gratis de plan contratado Por la contratación de cualquier plan que 

ofrece la empresa el usuario dispone de 

un mes gratis. 

Descuento del 50% Por la contratación de un Pack de FOX 

Premium o HBO MAX cuenta con un 

mes gratis y el segundo mes al 50% de 

descuento 

TV CABLE HD ADVANCE Por la contratación de este servicio el 

usuario dispone de un paquete básico HD 

gratis durante tres meses 

Adaptado de (Grupo TV Cable, 2018). Elaborado por Velasco Anyelo 

Las promociones que ofrece la empresa Grupo TV Cable están enfocadas en 

descuentos, servicios de instalación gratuita, entre otros. Por ejemplo, actualmente dispone 

de un servicio denominado “TV CABLE HD ADVANCE” que permite grabar, retroceder y 
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pausar la programación, mediante un proceso de transmisión de audio y video en alta 

definición vía satélite, el usuario puede volver a ver programación que ya fue transmitido. 

Las diferentes estrategias tienen base en la captación de clientes, esto es una necesidad 

ante un mercado saturado de empresas que ofrecen televisión pagada. También, las 

promociones se establecen como una necesidad de competir con otras plataformas que en 

este caso disponen de un servicio streaming o de video como es el caso de Netflix, HBO, 

FOX, Claro TV, entre otros. 

 

4.3. Densidad nacional del servicio de audio y video por suscripción 

 

Figura 7. Densidad del Servicio de Televisión Pagada. Adaptado de ARCOTEL, Período 2013 – 2017. Elaborado 

por Velasco Anyelo. 

En la evolución de la densidad de suscriptores de televisión pagada se puede apreciar 

que tuvo un repunte a partir del 2014 con un aumento del 28,70% que en el 2015 aumentó 

del 2,85%, pero a partir del 2016 empezó un proceso de decrecimiento en – 1,03% y hasta 

el 2017 pasó a 30,40%. Entre los factores están la coyuntura económica que afrontó Ecuador 

ante la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar y las medidas proteccionistas 

desarrolladas sobre diferentes partidas arancelarias, entre ellos se vio afectado el servicio de 

televisión pagada con el aumento de impuestos ICE (Impuesto al consumo especial). 

En el 2016 el servicio de televisión pagada perdió densidad y dinamismo, donde datos 

de ARCOTEL reflejan que para ese año se dio la deserción de 24.060 clientes. (Ramírez, 

2017). A principios del 2017, 50.000 usuarios abandonaron este servicio, donde los factores 

22,73%

28,70%

31,55%
30,52% 29,93%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2013 2014 2015 2016 2017

Densidad de Servicio AVS



50 

 

 

 

estaban relacionados también con el terremoto del 16 de abril que afectó a muchas familias, 

que ya no tenían la capacidad de continuar pagando, siendo estos los que se encontraban en 

Manabí y Esmeraldas. 

Además, con la introducción de plataformas digitales para ver contenido de televisión 

como Netflix provocó que muchos usuarios opten por ese servicio que mantiene precios más 

accesibles que bordean los USD 7,99 a USD 11,99. Los factores que demuestran la demanda 

de estos contenidos se debe por su accesibilidad mediante dispositivos móviles, ordenadores, 

entre otros. 

4.4. Recaudación de impuestos Televisión prepagada 2013 – 2017 

Tabla 17. Recaudación de Impuestos – Televisión prepagada 2013 – 2017  

Año Valor en miles de dólares 

2013 62.321 

2014 65.882 

2015 68.813 

2016 55.936 

2017 50.743 

Adaptada de (SRI, 2018). Elaborado por Velasco Anyelo 

En lo referente a la recaudación de impuestos por el servicio de Televisión prepagada 

durante el periodo 2013 – 2017, se puede evidenciar variaciones en los valores que a partir 

del 2016 fueron decrecimiento con un monto total de USD 55.936, que fue USD 12.877 

menos que en el 2015 donde los ingresos tributarios reflejados por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) fueron de USD 68.813. 
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4.5. Consumo de televisión a nivel nacional 

 

Figura 8. Consumo de Televisión a nivel Nacional. Adaptado de. Ministerio de Telecomunicaciones, Período 2013 

– 2017. Elaborado por Velasco Anyelo 

En la figura 8 se aprecia la evolución del consumo de TV por hora, donde se toma en 

cuenta las tres principales ciudades donde hay una amplia cobertura de suscriptores de 

televisión pagada, donde Guayaquil registra un promedio de 3 horas al día. En el 2016 y 

2017 se refleja un decrecimiento de la sintonía y acceso a la programación. El Ministerio de 

Telecomunicaciones establece que aproximadamente un ecuatoriano consumo 29 horas a la 

semana. 

El acceso al servicio de televisión pagada también está relacionado con el 

equipamiento que dispone un hogar para visualizar la programación, que de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 9 de cada 10 hogares disponen de un 

televisor.  
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Figura 9. Acceso a un Televisor. Adaptado de. Ministerio de Telecomunicaciones, Período 2013 – 2017. 

Elaborado por Velasco Anyelo. 

Se puede apreciar en la figura 9 que durante el periodo 2013 – 2017 ha aumentado el 

acceso a un televisor a nivel nacional que en el 2013 fue del 82,7% y hasta el 2017 

incrementó a 88,32%. La disponibilidad de este equipo en diferentes pulgadas, resoluciones, 

funcionalidad y precios, permiten a las familias ecuatorianas disponer de uno para poder 

visualizar el contenido de programación televisiva. Es evidente que, este recurso es parte 

indispensable del hogar, por ser un medio de información, entretenimiento y ocio. 

4.6.  El empleo en el sector de la Información y Comunicación: Empresas de 

televisión pagada 

El sector de Información y comunicación es el cuarto sector con mayores ingresos 

aportados a la economía para el año 2017, con una participación promedio anual de 4%. Este 

sector incluye la producción y distribución de productos informáticos y culturales, 

distribución de medios para transmitir o distribuir estos productos, así como 

comunicaciones, datos, actividades de la tecnología de información, procesamiento de datos 

y otras actividades del servicio de la información. Los componentes principales de esta 

sección son actividades de edición, incluyendo actividades de edición de software, 

producción de películas y grabaciones de sonido. Actividades de programación y difusión 

de radio y televisión, actividades de telecomunicaciones, actividades de las tecnologías de 
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información y otras actividades del servicio de la información. (INEC, Análisis sectorial, 

2015) 

En el 2013, las empresas del sector TIC generaron en ventas 7,769 millones de USD, 

permitiendo que se contraten 72.472 empleados, de este total el 6.15% pertenece servicios 

de televisión y el 41% a los servicios de telecomunicaciones que integran servicios 

relacionados a telefonía móvil e internet ya sea inalámbrico y alámbrico. En el 2014, las 

empresas de este sector obtuvieron ingresos por 8,090 millones de USD; y su número de 

empleados se incrementó a 76.363 empleados ,en este periodo, se redujo levente el número 

de empleados que representaron un 6.08% los servicios de televisión y en 40% los 

empleados de servicios de telecomunicaciones. (Ministerio de Telecomunicaciones, 2019) 

En el 2015, la participación de los ingresos de empresas del sector de las 

telecomunicaciones en la economía ecuatoriana se redujo en un -4.3%, obteniendo ingresos 

por ventas de 7,740 millones de USD; donde, las grandes empresas generaron 6,146 millones 

de USD (79.4% del total del sector), sin embargo, el número de empleados en el sector 

siguió aumentando a 77.246, en los que el sector de la televisión reduce aún más su 

participación con solo un 5.3% de empleados en este sector y en 42% los empleados de 

servicios de telecomunicaciones. (Ministerio de Telecomunicaciones, 2019) 

Para el 2016, los ingresos del sector se contrajeron a 6,824 millones de USD 

(participación de 6.9% en la economía); como resultado de las aportaciones de las grandes 

empresas, de igual manera el empleo se redujo en -4.5% (73.764 empleados), donde los 

servicios de televisión tuvieron una participación del 5% y en contraste los empleos por 

telecomunicaciones representan un 44% en el sector. 

Finalmente, en el 2017, los ingresos del sector redujeron su participación en la 

economía en 6.6%, con un monto de 6,767 millones de USD; y la cantidad de empleados 

que llego a 71.737, donde, los empleos de las empresas representantes de servicios de 

televisión se estancaron en un 5% desde el periodo anterior y en contraste los servicios de 

telecomunicaciones que integran servicios como telefonía móvil, internet inalámbrico y 

alámbrico mantiene una participación del 45% sobre el número de empleos.  

En el 2017, Guayas obtuvo ingresos de 2,072 millones de USD, con participaciones 

del 31% y Pichincha registro ingresos por 3,118 millones de USD, con una participación 

aun mayor del 46% en el sector. Por su parte Azuay genero ingresos por 190 millones de 

USD y Manabí por 56 millones de USD. Las provincias anteriormente mencionadas, 
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concentran el 80% del total de ingresos en el sector. (Ministerio de Telecomunicaciones, 

2019) 

En conclusión, los ingresos en el sector de las tecnologías de la información y 

comunicación que integran tanto los servicios de televisión, como servicios de 

telecomunicaciones alámbrica e inalámbricas, como el internet, tuvieron su mayor 

crecimiento en el año 2014 y en sus tres posteriores periodos existió una pérdida de 

dinamismo de ingresos (Véase Anexo 3) y número de empleados a nivel general. (Véase 

Anexo 4) 

4.7. Los retos de la televisión pagada frente a las opciones online 

El avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, sumado a la 

infraestructura montada en el país que ha permitido una gran penetración de internet en los 

últimos años, abre la puerta a un alto consumo de productos audiovisuales, como películas, 

series o documentales, potenciando la posibilidad de que el usuario escoja los contenidos 

que desea ver. El reto de la televisión pagada es transformar toda su estructura para 

sobrevivir. (El Telégrafo, 2018) 

La televisión pagada por cable o por conexión satelital en el país ha perdido 

dinamismo en los últimos años, pese a la reducción de costos de servicio. Según datos de la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), entre 2005 y 2015 

el número de abonados al servicio de televisión pagada creció en un promedio anual del 

21%, pero ese ritmo se estancó en los siguientes dos años.  

Las plataformas web donde los usuarios pueden tener acceso a contenido visual ha 

incrementado en los últimos años, acompañado del desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) que han dado mayores facilidades para buscar nuevos 

medios de entretenimiento audiovisual. Hasta el 2017 el acceso a las TIC en Ecuador registra 

un crecimiento del 10,61% de los 3,35% que se reflejan en el 2013. 

La televisión por internet, es otra opción que sigue ganando espacio, lo que ha 

provocado que aumenten los proveedores en internet de este servicio, siendo el principal 

Netflix con un crecimiento agigantado. Con sólo un pago mínimo de USD 7,99 el usuario 

puede ver en cualquier momento series, películas, novelas, entre otros, siendo un requisito 

indispensable contar con conexión a internet. 
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4.8. El Streaming como competencia para la Televisión pagada 

El negocio de la televisión pagada en Ecuador empezó a perder fuerza en el 2016, 

asociado a la coyuntura económica generada por los problemas externos e internos por 

ejemplo el terremoto del 16 de abril del 2016. Pero, no sólo se ha dado por esto, sino también, 

por nuevas propuestas de entretenimiento a partir del streaming, con contenido en línea que 

ha tenido un impacto en el nivel de suscripciones que en el 2017 sólo en su primer trimestre 

registró un abandono de 50.000 clientes. (González, 2017) 

Para que las empresas ecuatorianas puedan competir con este nuevo formato de 

entretenimiento, han desarrollado plataformas similares como en el caso de CNT EP que 

cuenta con CNT Play que, desde su disponibilidad en el 2016, ingresó al mercado con un 

total de 40 títulos correspondientes a series de televisión y que hasta finales del 2017 

mantiene un total de cien mil usuarios. 

Otro caso es la empresa DIRECT TV con la plataforma Directv On Demand, con un 

total de mil títulos entre ellos películas, series, dibujos y documentales. Grupo TV CABLE 

a su vez a través de TV Cable Play cuenta don diez mil títulos entre los cuales destacan el 

contenido de HBO, ESPN y FOX, que es un acceso gratuito para los suscriptores que hacen 

uso del servicio de televisión pagada. 

Sin embargo, de todas las empresas que ofertan este tipo de servicio de entretenimiento 

en línea, el primero en acceder al Ecuador fue la empresa CLARO, con la plataforma Claro 

Video, que cuenta con un catálogo de programación de series, películas, documentales, entre 

otros. Donde es requisito contar con internet y un Smart TV, también a través de dispositivos 

móviles, computador, entre otros, y cuyos costos van desde USD 6,00 a 10,00. Cabe destacar 

que su oferta en el mercado lleva desde el año 2013. 

Las empresas de televisión pagada en Ecuador han ideado estrategias para mantener 

sus niveles de ingresos, pero con el decrecimiento a partir del 2016 asociado a nuevas 

opciones de entretenimiento, se han visto en la obligación de innovar su servicio 

aprovechando el uso del internet. No obstante, las preferencias por proveedores 

internacionales como Netflix, HBO, FOX Premium, entre otros, se debe a su vasto contenido 

de películas, series, noveles, entre otros, que no pueden igualar los proveedores locales por 

los altos costos que representan los derechos para su uso como parte del contenido de la 

plataforma. 
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4.9. Evolución de las tecnologías de televisión pagada en Ecuador 

 

Figura 10. Tecnología TV pagada HFC en Ecuador. Adaptado de. Ministerio de Telecomunicaciones, Período 

2013 – 2017. Elaborado por Velasco Anyelo. 

Con respecto a la tecnología Hybrid Fibre Coaxial (HFC) en Ecuador este ha 

presentado un decrecimiento después de su repunte en el 2014. Donde se hace uso de la 

conexión de una antena de televisión para poder acceder a la transmisión de programas de 

televisión digital. En el 2017 tuvo una caída fuerte con un total de penetración de 402.321. 

 

Figura 11. Tecnología TV pagada DTH en Ecuador. Adaptado de. Ministerio de Telecomunicaciones, Período 

2013 – 2017. Elaborado por Velasco Anyelo 
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Otro panorama se puede apreciar con la tecnología DTH (Direct-To-Home) que 

permite el acceso a los servicios de televisión pagada, donde ha presentado un crecimiento 

en comparación con la tecnología HFC. Información de ARCOTEL, refleja que el DTH en 

el 2010 sólo tenía un nivel de penetración de 32.000 usuarios que a partir del 2013 tuvo su 

repunte con un total de 473.000, llegando hasta el 2017 con 1.034,381. 

 

4.10.  Consumo de video por plataforma en Ecuador 

Tabla 18. Consumo de video por plataforma en Ecuador 

Plataforma 2017 

YouTube 95% 

Facebook 77% 

Netflix 34% 

DirecTv 

Play 

11% 

Vimeo 7% 

Tomada de (IAB Ecuador, 2017).  

Con el surgimiento de las plataformas web, su consumo ha crecido en el Ecuador, 

siendo YouTube el principal medio de acceso a videos que en el 2017 representa el 95%. En 

segundo lugar, lo ocupa la red social Facebook que ofrece la proyección de videos lo que ha 

permitido que se puedan proyectar películas, partidos de fútbol, noticias, entre otros, de 

forma gratuita los usuarios pueden tener disponibilidad de servicios streaming, llegando a 

un margen del 77% en el 2017. 

De todos los medios streaming y plataformas web que se pueden encontrar en internet, 

YouTube ocupa el primer lugar en Ecuador, ante esto, se presentan deserciones de usuarios 

en el servicio de televisión pagada, lo que conllevó a emplear estrategias que implican la 

creación de aplicaciones web para el acceso a videos como es el caso de Directv Play, 

Movistar Play, entre otros.  

El consumidor opta por los videos musicales por lo que es evidente que YouTube sea 

la plataforma con mayor frecuencia de uso, que de acuerdo con una encuesta realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) las tendencias están dirigidas de la 

siguiente manera: 
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Tabla 19. Contenido de preferencia en plataformas 

Contenido Porcentaje 

Música 76% 

Videos musicales 69% 

Películas 58% 

Tomado de (IAB Ecuador, 2017).  

Netflix una de las plataformas digitales más populares a nivel mundial, en Ecuador ha 

tenido un crecimiento relativo en comparación a otros medios audiovisuales hasta el 2017 

el nivel de frecuencia en el acceso a este servicio incrementó al 34%. Esto se debe a su bajo 

costo en comparación al servicio de televisión pagada y por su vasto contenido de películas, 

series, novelas, entre otros. 

 

Tabla 20. Dispositivos utilizados para el acceso a plataformas 

Contenido Dispositivo Porcentaje Dispositivo Porcentaje 

YouTube Celular 52% Desktop 20% 

Facebook Celular 68% Desktop 14% 

Netflix Smart TV 50% Laptop 18% 

DirecTv Play Smart TV 42% Celular 20% 

Vimeo Laptop 33% Celular 30% 

Tomado de (IAB Ecuador, 2017).  

Con el avance de las nuevas tecnologías, en Ecuador ha incrementado el uso de 

medios digitales para visualizar videos, lo que ha provocado que el servicio de televisión 

pagada esté estancado, perdiendo su dinamismo que era alto en años anteriores. A pesar de 

presentarse una reducción en su costo, en el 2016 y 2017 la deserción de usuarios incrementó 

ante otras opciones como son los de streaming. 

A diario las páginas web que ofrecen contenidos audiovisuales incrementan, lo que 

les hacen ganar terreno en Ecuador. Además, por su funcionalidad pueden usarse en 

diferentes dispositivos siendo el celular el principal con un margen del 52% para YouTube 

y del 68% para la red social Facebook. 

Otro de los factores que han permitido a las plataformas web ganar terreno es la 

accesibilidad a internet en Ecuador que ocupa el sexto lugar a nivel de Latinoamérica y el 

Caribe, lo que ha permitido a las personas tener la capacidad de visualizar videos de forma 

frecuente. 
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4.11. Acceso al Internet 

4.11.1. Acceso a Internet Fijo y Móvil  

 

Figura 12. Acceso a Internet Fijo en Ecuador 2013 – 2017. Adaptado de Boletín Estadístico marzo 2018.Elaborado 

por Velasco Anyelo 

En la figura 12 podemos evidenciar como crecido el acceso a internet fijo a nivel 

nacional en tan solo cinco años. El aumento del acceso al internet fijo a permitido hacer uso 

de plataformas de video, siendo uno de los motivos por los que los usuarios han optado por 

dejar a un lado el servicio de televisión pagada. En el 2013 se registra por parte de 

ARCOTEL un total de 1´084.535 cuentas de internet fijo por cada 100 habitantes que tenían 

disponible el uso de internet que hasta el 2017 tuvo un incremento de 694.862 de cuentas, 

siendo parte del histórico anual de las cuentas registradas de acuerdo a los proveedores de 

internet fijo, donde CNT, Tv Cable y Netlife son los principales a nivel nacional. (Véase 

Anexo 5) 
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Tabla 21. Histórico anual del acceso a internet móvil a nivel nacional 2013 – 2017 

Año Cuentas  

2013 4´205.577 

2014 4´934.076 

2015 5´693.268 

2016 7´774.484 

2017 8´807.079 

Adaptado de Boletín Estadístico marzo 2018. Elaborado por Velasco Anyelo 

 

La Tabla 22 nos muestra que existen una gran cantidad de la población que cuenta con 

acceso móvil, específicamente teléfonos smartphone que permiten conectarse a internet por 

lo general por el internet que les provee alguna empresa operadora, a través de un paquete 

de megas. Tomando en consideración el número de equipos móviles existente en el país 

desde el 2013 cuando eran 4´205.577, nos damos cuenta que aproximadamente en 5 años 

esa cantidad de equipos se duplico a 8´807.079, dándonos una idea del número de personas 

que en promedio que hacen uso del internet a nivel nacional, ya que muchos de esos mismos 

usuarios cuentan con una conexión internet fijo que permite aprovechar al máximo sus 

equipos móviles.  

Hasta el 2017 un margen del 63,1% de la población nacional cuenta con un servicio 

de internet, ampliando la cobertura a diferentes contenidos de videos siendo YouTube la 

principal plataforma. 

4.12. Discusión de resultados 

Las formas de hacer televisión se han diversificado en los últimos años, la televisión 

pagada ha tenido un notable crecimiento del 2013 al 2015, a partir del 2016 al 2017 ha 

presentado un estancamiento, debido al aumento de la popularidad de otras plataformas de 

video y streaming que permiten a las personas poder acceder a películas, documentales, 

novelas, series entre otros. 

Hasta el 2017 la penetración al servicio de suscripción de TV pagada fue de un total 

de 5´019.212 usuarios estimados, teniendo una densidad del 29,93% habiéndose reducido 

con relación al 2015 donde fue su mayor repunte, mientras que el acceso a internet ha 

incrementado su densidad en un 63.1%, manteniendo un crecimiento constante desde el 

2013 al 2017. Por una parte, las suscripciones de internet fijo aumentaron en 64% en estos 
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5 años, lo que demuestra que los usuarios optaron por este servicio, con el fin de poder 

acceder a todo tipo de contenido de videos de música, películas, documentales, entre otros. 

Las empresas de televisión pagada han replanteado sus estrategias integrando las 

aplicaciones web para el acceso a plataformas de videos como una opción para los usuarios 

y con ello reducir el impacto del estancamiento que han presentado en el año 2016 y 2017 

debido a la popularidad del streaming y servicios web de televisión como son Directv Play, 

Netflix, entre otros. No obstante, YouTube es el sitio web que más acceden los ecuatorianos 

por ser gratuito y disponer de una variedad de entretenimiento para todas las edades. (Véase 

Anexo 6) 
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Conclusiones 

Se rechaza la hipótesis planteada, sobre si existe una relación entre la suscripción de 

televisión pagada e internet fijo que afecte la demanda de la televisión pagada, ya que a 

pesar que existe correlación entre ambas variables, es una correlación positiva y directa 

donde -1 ≤ 0,9293 ≤ 1, lo que significa que, al incrementarse el número de suscriptores de 

internet fijo, se incrementara el número de suscriptores de televisión pagada, concluyendo 

que esta relación no afecta la demanda de la televisión pagada. 

Los objetivos planteados se cumplieron al determinar que las principales causas que 

afectan la evolución de la demanda del servicio de la televisión pagada son sus precios altos, 

el crecimiento constante de número de suscriptores de internet fijo y mayor desarrollo 

tecnológico que permite a mas persona el uso de servicios que utilizan internet, y estar 

conectado en todos lados. Existen fluctuaciones representativas en el crecimiento de la 

demanda de televisión pagada analizada a través del grafico de barras de la figura 9, donde 

se evidencia un crecimiento exponencial del 44,97% en el 2013 y desde ese punto mantener 

un crecimiento decreciente llegando a ser de -0,03 en 2016 y -0,13 en 2017. El impacto que 

genera el servicio de televisión pagada en la economía es significativo ya que aporta creando 

empleo y generando ingresos que ayudan al crecimiento del PIB, siendo un sector en 

constante desarrollo permite publicitar diariamente una gran variedad de bienes y servicios 

de cotidiano uso y a su vez es una fuente más confiable a través de respetables canales de 

las principales noticias que afectan al entorno económico. Siendo la empresa nacional CNT 

EP la segunda empresa con mayor número de suscriptores a nivel nacional, después de 

DIRECTV y en tercer lugar SETEL S.A., conocida como TV Cable, donde el 25% de 

suscriptores a nivel nacional son de Guayas seguido por Pichincha. 

Con el aumento de las cuentas de internet fijo los usuarios pueden hacer uso de 

YouTube y Netflix de forma permanente y prolongada a través de diferentes dispositivos 

móviles, laptops, tabletas, entre otros, a diferencia de la televisión pagada que sólo puede 

proyectarse en televisores; lo que genera cambios en las preferencias de los usuarios que se 

acoplan a las nuevas tendencias de consumo que se adaptan a las plataformas web, que a 

pesar que las empresas de TV pagada en Ecuador han implementado, no pueden competir 

con plataformas internacional que cuentan con un vasto formato de videos. 
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Recomendaciones 

Tomando en consideración que una de las causas de la reducción de la demanda del 

servicio de televisión pagada son altos precio de muchos de sus servicios, se recomienda 

una estrategia comercial que reduzcan los precios y llegar a una mayor cantidad de público, 

de igual forma que la puntualidad por pronto pago sea recompensada ya sea por más canales 

o un descuento en su tarifa mensual. 

Dado que existe un mayor acceso a internet, se recomienda la creación de plataformas 

que permitan al usuario utilizar su servicio de televisión no solo en su hogar, de esta forma 

compiten con los servicios de entretenimiento que ya brindan esa posibilidad. 

Aprovecha que existen un mayor desarrollo tecnológico, invertir en mejorar el acceso 

a lugares donde aún no llega la revisión pagada, como parroquias, recintos. 

Ampliar el contenido de películas, series y documentales que son ofertados por parte 

de las empresas de televisión pagada en Ecuador, para lograr captar el interés de nuevo 

público, tomando en consideración el tipo de cliente al que quiere llegar para generar un 

aumento de la demanda y logrando así reducir el impacto generado por la competencia.  

Desarrollar un canal de mercadeo a través de las redes sociales con el fin de 

incrementar la difusión de información de las promociones y descuentos, que permitan a los 

usuarios conocer del servicio que ofrecen las empresas de televisión pagada y con ello 

aumentar el nivel de suscriptores. 

Regular los servicios de televisión digital pirata mediante un seguimiento por parte del 

Ministerio de Telecomunicaciones, a través de ARCOTEL y el resto de autoridades 

competentes para su completa eliminación, reduciendo el impacto para las empresas de 

televisión pagada en el Ecuador, así como también campañas de concientización que 

promuevan en la sociedad ecuatoriana la importancia de contratar servicios legales de 

televisión pagada, para evitar la reducción de las plazas de trabajo, iliquidez para empresas 

y pérdidas económicas.  

Crear incentivos económicos y tributarios para las empresas de televisión pagada 

nacionales que deseen desarrollar plataformas digítales para transmitir contenidos de audio 

y video creados en el país, que brinden a los consumidores una nueva alternativa que compita 

con los servicios ya existentes. 
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Desarrollar alianzas estratégicas para la creación de plataformas locales que tengan un 

mayor contenido de formatos de videos; que estén al mismo nivel de aquellos proveedores 

a nivel internacional, logrando captar el interés de usuarios exigentes que buscan una mayor 

calidad en el contenido audiovisual a un precio atractivo que les ahorre con referencia a otros 

servicios de televisión.  

Implementar un impuesto para empresas internacionales de audio y video; que generan 

desventajas para las empresas nacionales de tv pagada. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Crecimiento de numero suscriptores de AVS 

 

                FUENTE: Boletín Estadístico ARCOTEL - marzo del 2018  

 

Anexo 2. Suscriptores por provincia 

 

FUENTE: Boletín Estadístico ARCOTEL - marzo del 2018 
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Anexo 3. Empresas del sector TIC en Ecuador 

INGRESOS POR VENTAS      

CATEGORIA TIC Ventas totales Ventas totales Ventas totales Ventas totales Ventas totales 

PERIODO 2013 2014 2015 2.016   2017 

FABRICACION DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES 102.840.409   107.773.325   106.578.700   109.129.802   107.037.105   

TRANSMISION DE TELEVISION Y 

RADIO      

   Transmisión de radio 59.069.534   78.392.767   66.329.619   53.261.830   50.934.754   

   Programación y transmisión de 

televisión  266.572.055   247.819.465   215.906.556   177.304.473   233.351.431   

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN  465.031.929   521.185.690   565.793.046   506.618.610   524.977.402   

VENTA DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES 2.689.281.948   2.770.496.172   2.294.966.448   1.830.544.736   1.748.503.526   

TELECOMUNICACIONES 4.185.812.989   4.363.951.943   4.490.464.279   4.147.378.589   4.101.963.515   

TOTAL 7.768.608.864   8.089.619.362   7.740.038.648   6.824.238.040   6.766.767.733   

 

FUENTE: SRI / IESS / INEC – Observatorio TIC – Ministerio de Telecomunicaciones 

 

 

Anexo 4. Empleados del sector TIC en Ecuador 

NUMERO DE EMPLEADOS      

PERIODO 2013 2014 2015 2.016   2017 

CATEGORIA TIC 

Total 

Empleados Total Empleados 

Total 

Empleados 

Total 

Empleados 

Total 

Empleados 

FABRICACION DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES 523 659 1.016 857 593 

TRANSMISION DE TELEVISION Y 

RADIO      

   Transmisión de radio 2.586 3.007 2.010 1.779 1.605 

   Programación y transmisión de 

televisión  4.458 4.644 4.091 3.717 3.598 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN  11.157 12.512 12.985 12.388 12.190 

VENTA DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES 23.936 24.960 24.979 22.493 21.468 

TELECOMUNICACIONES 29.812 30.581 32.165 32.530 32.283 

TOTAL 72.472 76.363 77.246 73.764 71.737 

 

FUENTE: SRI / IESS / INEC – Observatorio TIC – Ministerio de Telecomunicaciones 
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Anexo 5. Participación de mercado del acceso a Internet Fijo en Ecuador 

 

 

FUENTE: Boletín Estadístico ARCOTEL - marzo del 2018 

 

Anexo 6. Participación de los principales proveedores de Streaming en Ecuador 

 

FUENTE: IAB (Interative Advertising Bureau) Ecuador - 2017 

 


