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Antecedentes 

Introducción 

 

Cablered es uno de los operadores más grandes de cable en México, líder en el 

mercado de telecomunicaciones.  

Con presencia en más de 116 poblaciones de la República Mexicana, actualmente 

ofrece a aproximadamente 2, 600,000 suscriptores, los servicios de Internet banda 

ancha, Telefonía digital y Televisión análoga y digital. La oferta de programación 

no tiene par; cuenta con los canales de mayor reconocimiento mundial. 

Asimismo, ofrece 13 canales propios con programación 100% original 

Año tras año, hace importantes inversiones en su red de telecomunicaciones en 

un esfuerzo por continuar como líder tecnológico en el mercado.  

Actualmente Con más de 2,000 empleados, Cablered provee servicios de vídeo, 

telefonía e internet en 16 estados: Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luís Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Zacatecas y Estado de México. 

Su presencia en gran parte del territorio nacional, aunada a una robusta 

programación, les permite ofrecer a los anunciantes, un nutrido inventario de 

servicios publicitarios. Estos pueden ser dirigidos al segmento de su conveniencia 

(infantil, juvenil y adultos), y a prácticamente cualquiera de los ámbitos que 

componen sus suscriptores en los niveles socioeconómicos A, B, C y D. 

La intención de este trabajo es determinar posibles  oportunidades para la 

empresa Cablered, utilizando su red instalada y las tecnologías de las que dispone 

actualmente, por medio de la investigación del mercado y así poder generar 

propuestas que ofrezcan ventajas competitivas en  los servicios que ofrece 

actualmente a sus suscriptores y al público en general (Clientes Potenciales). 
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Historia 

 

En octubre de 1963 nace “Televisión de Coahuila” en Piedras Negras, Coahuila; 

pilar de lo que hoy se conoce como “Cablered”, siendo la segunda concesión de 

televisión por cable en el país y actualmente la concesión más antigua de México.  

En febrero del año 1966 llega a la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas y para la 

década de los setenta ya contaba con una cantidad importante de suscriptores. 

A mediados de los años setenta iniciaron operaciones en Villahermosa, Tabasco, 

Cd. Del Carmen, Campeche y La Barca, Jalisco. A mediados de la década de los 

ochenta contaban ya con 36 canales en su programación.  

En los  noventa se recibe la señal directamente del satélite y se transmiten  los 

primeros canales de la región Latinoamericana: Cartoon Networks, Fox y MTV 

Latino. A finales de esta década aumentaron su barra de programación a 42 

canales. 

Para finales de los noventa  nace el sistema “Estado de México”. 

En el año 2000 su infraestructura de transmisión se lleva a cabo en una red propia 

de fibra óptica y coaxial con tecnología de clase mundial. 

En 2001 se suma a Cablered el sistema de televisión por cable de San Luis 

Potosí;  en  octubre del 2003 se adquirió, la división de televisión por cable de 

Grupo Acir,  con lo cual llegó a importantes poblaciones en los Estados de 

Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Guanajuato y  Estado de México, así como la 

ciudad de Taxco. 

En el 2003 se autoriza la prestación de servicios bidireccionales de datos, lo que 

permite explotar la infraestructura de vanguardia para ofrecer a sus clientes 

internet de alta velocidad.  

Posteriormente, el gobierno federal, a través de SCT, les otorga concesiones para 

prestar servicios de telefonía fija, lo que les permite ofrecer los servicios de 

televisión, internet y telefonía en paquetes, actualmente conocidos como, Doble y 

Triple Play.  

En febrero 2004 se adquiere la empresa “Tlaxcable” con presencia en Tlaxcala y 

poblaciones aledañas. 

En 2006 Cablered continúa su expansión en el territorio nacional llegando a la 

Ciudad de Querétaro, Celaya, Fresnillo y Zacatecas. 
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En 2008, Cablered se aventura en un nuevo mercado y se añade al grupo la 

empresa Mred, empresa líder en telecomunicaciones corporativas, ofreciendo 

beneficios mutuos como el crecimiento de la red a más de 35 mil kilómetros, 

abarcando territorio nacional e internacional. Con esta empresa, no sólo se 

incursiona en un mercado totalmente distinto, sino que se suman conocimientos y 

tecnologías para fortalecer a los dos sectores que hoy forman  “Grupo Cablered”. 

En 2012 Cablered lanza al mercado su producto Digital 3.0 con la más alta calidad 

en audio, video envolvente y HD 3.0 con mayor fidelidad en color, máxima 

resolución, definición en la señal y audio espectacular, colocándose a la 

vanguardia en tecnología de punta, manteniendo el mejor servicio con la más alta 

calidad. 
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¿Quién es Cablered? 

 

 

Cablered es una empresa dedicada al negocio de las telecomunicaciones y el 

entretenimiento a través de los servicios de Televisión por cable, Internet y 

Telefonía.  

Cablered cuenta con 14,986 km de redes híbridas de Fibra óptica y coaxial (HFC) 

ubicadas en 16 Estados de la República y 119 localidades concesionadas. Estas 

van desde pequeñas localidades, que se fueron agregando a través del tiempo, 

hasta ciudades capitales de varios estados. 

Para efecto de organización y operación, las áreas de cobertura, se han agrupado 

en 5 regiones que se alimentan con 34 Centros de Transmisión y Control (CTC) y 

se integran de la siguiente forma: Estado de México, Zona Centro, Norte, Sur y 

Poniente. 

 

Como resultado de esto, se cuenta con: 

 1 millón de servicios residenciales como Tv por Cable, Internet y Telefonía. 

 3,500 personas trabajando a nivel nacional, para brindar el mejor servicio 

de Tv de paga y banda ancha 

 1,930,000 hogares pasados por nuestra red 

 Con un crecimiento anual de la base de suscriptores mayor al 5 %  

 Un total de 800,000 suscriptores. 

 Asimismo, ofrece 13 canales propios con programación 100% original 

 

Las grandes ventajas competitivas de la empresa son:  

  

1) 145 módulos distribuidos estratégicamente en las plazas donde se 

ofrecen los servicios, los cuales sirven como centros de pago, de 

servicio y puntos de exhibición y venta.   

2) Fuerza de ventas integrada por 500 ejecutivos de cambaceo.   

3) Personal de servicio técnico propio (“Tú Asesor Técnico”) los cuales 

brindan una solución tecnológica al cliente.  
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4) Mensajes directos a los suscriptores a través de los decodificadores con 

posibilidad de hacerlo de manera  discrecional y mesurada (canal 

directo de comunicación de 1 vía). 

 

Su presencia en gran parte del territorio nacional, aunada a una robusta 

programación, les permite ofrecer a los anunciantes, un nutrido inventario de 

servicios publicitarios. Estos pueden ser dirigidos al segmento de su conveniencia 

(infantil, juvenil y adultos), y a prácticamente cualquiera de los ámbitos que 

componen sus suscriptores en los niveles socioeconómicos AB, C+, C- y D+. 
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Misión 

 

“Nuestra misión es convertir a Cablered en el líder de la industria de las 

telecomunicaciones por cable en México, poniendo el énfasis en la atención de 

nuestros clientes para lograr su satisfacción total, manteniendo con ellos una 

relación de largo plazo y proveyéndoles de servicios de bajo costo y óptima 

calidad, manteniendo al mismo tiempo niveles de alta rentabilidad.” 

 

 

Visión 

 

“Nuestra visión es conquistar el liderazgo nacional dentro de la industria de las 

telecomunicaciones por cable, ofreciendo a nuestros clientes y usuarios una oferta 

de servicios que satisfagan totalmente sus requerimientos de telecomunicaciones 

y entretenimiento.” 

 

 

Valores 

 

 

 Respeto: A nosotros mismos y nuestros compañeros de trabajo. 

 Atención: Anticipando necesidades  y entablando relaciones a largo plazo. 

 Calidad: En el servicio, tiempo, trabajo. 

 Integridad: Honestidad, Respeto, Puntualidad, cumplimento de Palabra. 

 Innovación: En cuanto ideas, manejo de objeciones, atención al cliente. 
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Cultura Cablered 

 

En función al cliente: 

Tratar de satisfacer las necesidades del cliente, empezando desde el proceso de 

prospección, venta, seguimiento de esa venta y por último servicio pos-venta. 

 

En función a la empresa: 

Tratar de cumplir los objetivos asignados, poniendo todo el empeño posible, imprimiendo en  

cada día toda la fuerza para que la empresa pueda seguir funcionando de manera 

adecuada. 

 

En función a nuestros colaboradores: 

Trabajar como un verdadero equipo, apoyándonos, aconsejándonos para que cada individuo 

pueda realizar su trabajo de una manera óptima. 
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La televisión por cable en México 

 

Introducción a las telecomunicaciones 

Las Telecomunicaciones son toda transmisión y recepción de señales de cualquier 

naturaleza que contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier 

tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia. 

Una infraestructura básica del contexto actual. La capacidad de poder comunicar 

cualquier tipo de información de forma casi instantánea ha sido radical en muchos 

acontecimientos históricos. 

Constituyen hoy en día un factor social y económico de gran relevancia. Estas 

tecnologías adquieren una importancia propia si valoramos su utilidad en 

conceptos como la globalización, la información  y del conocimiento, para el 

desarrollo de cualquier actividad. 

Los medios de comunicación de masas se valen de las telecomunicaciones para 

compartir contenidos al público. 

El mercado de las telecomunicaciones en México, incluye entre otras, 

la radio, televisión restringida, teléfono fijo y telefonía móvil, radiolocalización y 

radiocomunicación, comunicaciones de datos, redes informáticas o Internet.  La 

utilización de éstas es de gran importancia en la vida diaria de las personas, las 

empresas o las instituciones estatales y políticas. 

Los servicios de telecomunicaciones se prestan a través de redes públicas de 

telecomunicaciones, concesionadas por el gobierno federal, mediante las cuales 

se instalan, operan y explotan las mismas conforme a los servicios autorizados. 

La televisión restringida, como parte de los servicios autorizados a prestar por 

Cablered, llega a sus clientes a través de redes de fibra óptica o cable coaxial que 

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.  

Dicho cable, sea de fibra óptica o coaxial, también puede proporcionar servicios 

de telefonía e Internet. 

La televisión por cable surge por la necesidad de llevar señales de televisión 

y radio, de índole diversa, hasta el domicilio de los usuarios, sin necesidad de que 

éstos deban disponer de diferentes equipos receptores, reproductores y, sobre 

todo, de antenas. 
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Marco normativo de telecomunicaciones 

Los servicios de telecomunicaciones se prestan en virtud de las Redes Públicas 

de Telecomunicaciones (RPT) otorgadas por el gobierno federal, a través de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante los títulos de concesión 

que emita para ello. Éstos contienen los servicios autorizados a prestar, mediante 

la instalación, operación y explotación de la RPT ya sea para una población en 

específico, estatal o a nivel nacional. 

La instalación, operación y explotación de la red pública de telecomunicaciones y, 

por ende, los servicios comprendidos en los títulos de concesión, se sujetan a la 

Ley de Vías Generales de Comunicación, a los Tratados, Leyes, Reglamentos, 

Decretos, Normas Oficiales Mexicanas, Acuerdos, Circulares y demás 

disposiciones administrativas que expida la Secretaría, así como a las condiciones 

establecidas en los propios títulos. 

Como todos sabemos, se modificaron ciertos artículos de la Constitución Política 

Mexicana que implica la emisión de leyes reglamentarias que reflejen el nuevo 

Marco Normativo. 

Entorno político y económico de las telecomunicaciones 

En México la CATV (también llamada Cabledistribución) inicia tempranamente en 

1954 y lo hace como un servicio de paga a través de suscriptores. Desde 

entonces y hasta hace pocos años, este sector mantuvo un desarrollo continuo. 

Su crecimiento ha tenido características diferentes, según se trate del Distrito 

Federal y área metropolitana o de servicios en provincia. 

Por un lado los sistemas del interior del país, generalmente pequeños, proliferaron 

para ofrecer a sus usuarios la señal de las televisoras nacionales, cuya recepción 

era deficiente, a la vez de programar algunos canales extranjeros y locales; por 

otro,  Cablevisión, integrante del consorcio Televisa (primera empresa que ofrece 

el servicio en la capital del país) buscó ganar suscriptores aumentando el número 

de canales extranjeros y locales.  

Las restricciones que los sistemas de la CATV tenían para incluir anuncios 

publicitarios, fueron superadas en 1980 con la modificación del reglamento de la 

TV por cable, lo que les permitió desde entonces incorporar seis minutos de 

publicidad por cada hora de transmisión, siempre y cuando se trate de emisoras 

locales. Se considera dentro de esta categoría a aquellas que tienen al menos el 

20% de producción local. Esta modificación constituyó un impulso importante para 

el sector que, rápidamente, se volcó a la producción televisiva local con el afán de 
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cubrir la cuota exigida por la ley para contar con el beneficio de la publicidad. Esta 

producción, si bien en términos de calidad y de los recursos disponibles no podía 

competir con las señales nacionales e internacionales, impulsó la difusión de 

contenidos locales, llenando con ello un enorme vacío existente en ese sentido. 

En 1993 el Reglamento de la TV por cable experimentó otros importantes cambios 

en sus artículos 10, 33 y 42, los que tienen que ver con la integración de los 

capitales empresarial y el traspaso de concesiones. 

En 1995, la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones aumentó la duración de 

las concesiones del cable que pasaron de 15 a 30 años. Además, esta ley agregó 

un aspecto novedoso: a partir de su aprobación los dueños de los sistemas de 

cable ya no serían concesionarios, sino operadores de una red pública de 

telecomunicaciones, lo que les permite ampliar la gama de servicios que ofrecen 

(telefonía, audio, servicios interactivos o Televisión Directa al Hogar, DTH, por 

ejemplo). 

 

Estas importantes modificaciones introducidas a la legislación acerca de la CATV, 

constituyen la plataforma a partir del cual el sector ha comenzado a explorar 

desde hace algunos años, nuevos rumbos que le permiten hacer frente al 

desarrollo tecnológico que ha generado competidores muy fuertes para la 

televisión por cable, como son los sistemas de DTH y anteriormente el sistema 

conocido como Multipunto multicanal, también llamado Multivisión.  

Una lectura conjunta de los cambios en las reglamentaciones que rigen a la CATV 

permite afinar que en el año de 1980, referido a la publicidad, respondió a una 

reivindicación que venían realizando los concesionarios desde tiempo atrás. 

En junio de 1995,  la empresa Sercotel, compañía subsidiaria de Teléfonos de 

México (Telmex), concretó la compra del 49% de las acciones de Cablevisión, la 

mayor empresa de cable de México, hasta entonces propiedad exclusiva del 

consorcio Televisa.  

En el interior del país el sector alcanzaba un dinamismo poco usual, los cableros 

tradicionalmente aletargados por manejar empresas pequeñas, aunque agrupadas 

en una cámara fuerte (la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por 

Cable, CANITEC), estaban explorando nuevas estrategias: 

a) Consolidarse como un bloque capaz de competir con Cablevisión de 

Televisa. 
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b) Ofrecer una mejor oferta de contenidos a los usuarios que les permitiera 

enfrentar a sus otros competidores del mercado de TV de paga (MVS, 

Multivisión; Direct TV y Sky). 

La aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones desencadenó en un 49% 

la participación de inversionistas extranjeros en las industrias del sector. 

 

Crecimiento de los suscriptores de TV por cable en México 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 P/ 2011 P/ 2012 P/ 2013 P/ 

POR CABLE



- 18 - 
 

Televisión MMDS (Servicio de Distribución Multipunto por Microondas) 

En 1989, la entrada de Multivisión en la competencia de la televisión de paga con 

la nueva tecnología, MMDS, generó que el sector entrara en una dinámica de 

constante cambio, tanto en los precios de suscripción y renta mensual, como en la 

oferta de señales y servicios, por ejemplo, el pago por evento (PPE) pero sobre 

todo lo que se logró fue un mayor acceso a estos servicios al tenderse más redes 

de telecomunicaciones, gracias a las posibilidades de la multidifusión inalámbrica. 

 Hasta 2009, Multivisión era considerado el operador de MMDS más importante 

del mundo, sin embargo, algunas de las concesiones otorgadas para el servicio no 

habían sido refrendadas hasta febrero de 2010 por el gobierno mexicano, ya que 

parte de los 190 Mega Hertz (Mhz) concesionados en el segmento de los 2,500 a 

los 2,700 Mhz los pretendía recuperar para otorgarlos a nuevos operadores y 

prestar servicios de nueva generación o de 3G y no sólo de televisión. 

 En 2008, Multivisión comenzó a prestar en algunas ciudades de México un nuevo 

servicio de televisión DTH (Televisión por satélite), de bajo costo y con una oferta 

limitada de canales (el paquete básico es de 15 canales), en una alianza con las 

empresas estadounidenses Dish y Echostar. Para reforzar su comercialización 

firmó una alianza estratégica con el gigante de las telecomunicaciones en México, 

Telmex, para que su servicio de DTH pudiera ser facturado en el recibo telefónico.  
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Evolución de la TV MMDC en México 

 

 

En 1995, las empresas Hughes Communications, de Estados Unidos; 

Organización Cisneros, de Venezuela; Televisión Abril, de Brasil y MVS, de 

México, crean el consorcio Galaxy Latin America para lanzar el servicio de DTH en 

la región latinoamericana. Este producto surge como parte del proyecto de 

expansión de Hughes Communications, que un año antes ya ofrecía DTH en 

Estados Unidos bajo la filial DirecTV. En 1996, DirecTV América Latina, inicia 

operaciones. Hughes participa con 60% de la inversión; Organización Cisneros 

con 20%, en tanto que Televisión Abril y MVS lo hacen cada una con 10%. 

En el mismo año de 1996 se lanza el otro servicio de DTH, Sky, por iniciativa de 

Televisa, el conglomerado estadounidense News Corporation, la brasileña 

O'Globo y Tele Communications Internacional Inc. (TCI), que aglutina a sistemas 

de cable en Estados Unidos. Al igual que DirecTV, Sky es resultado de la 

expansión internacional de News Corporation. Para el caso latinoamericano, 

Televisa, News Corporation y O'Globo aportan cada una 30% de la inversión, 

mientras que TCI participa con 10% restante. 

Desde entonces, ambas empresas compitieron intensamente en la región, pero en 

el camino DirecTV asumió fuertes deudas. La exclusividad de la Copa de Futbol 

de 2002 agravó su situación. Dos años después la empresa decidió cerrar 
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operaciones en México. Sky compró la base de suscriptores de su competidor. El 

11 de octubre de 2004, DirecTV explicó que era muy problemático crecer en un 

mercado donde el acceso de los canales locales (los de Televisa) estaba 

restringido. El monopolio de la televisión satelital por parte de Sky terminó con el 

lanzamiento de Dish en México en 2008. 

 

Evolución de la TV DTH en México 
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Evolución del sistema de TV restringida en México 
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Suscripciones de TV restringida o de paga totales por cada 100 habitantes 

por Entidad Federativa. Serie Semestral. 
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Situación actual del mercado 

 

El sector de las telecomunicaciones en México está viviendo un crecimiento en los 

últimos tiempos, gracias a la entrada de nuevas tecnologías, que permiten ofrecer 

los servicios integrados de voz, datos y video; y a la aplicación de nuevas 

reformas en materia de telecomunicaciones. 

La entrada en la nueva ley de telecomunicaciones arrojará beneficios hacia los 

usuarios, dentro de los cuales se encuentran ahorros como resultado de la 

eliminación por los cobros de larga distancia nacional  en telefonía fija y por la 

eliminación del roaming nacional en telefonía móvil; por lo que las empresas que 

juegan en este mercado, deberán mejorar su oferta y hacerla más atractiva hacia 

los consumidores pues esta les quita dos de sus principales atractivos en sus 

paquetes que comercializan.  Uno de los grandes retos a los que las empresas de 

televisión restringida se deben enfrentar, es la migración a las nuevas tecnologías 

y tendencias de consumo, por lo que la oferta se debe de diversificar para lograr 

mantenerse en el mercado. 

Las nuevas redes permiten la conectividad entre sus partes y en el caso del sector 

de telecomunicaciones se popularizan los servicios de ´triple play´ (telefonía fija + 

internet + televisión) y ahora ´cuádruple play´ (los anteriores más el  servicio de 

telefonía móvil) que pueden ser ofrecidos como paquetes integrados. 

El crecimiento de la red de telecomunicaciones ha incrementado el potencial para 

conseguir nuevos consumidores.  

Ante esta nueva posibilidad, es necesario desarrollar nuevos productos que 

utilicen la capacidad de las redes instaladas y ofrezcan ventajas competitivas, y le 

agreguen valor a los servicios que actualmente la empresa ofrece.  
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Estudio de la competencia 

 

Cablevisión 

Historia 

Fundada en el año 1966, es hoy en día una de las proveedoras más grande de 

servicios de telecomunicación por cable en México. Actualmente, ofrece más de 

un millón de servicios de televisión digital por cable, telefonía digital e Internet de 

alta velocidad a través de una avanzada red propia de clase mundial y la más 

avanzada tecnología. Desde sus inicios se ha dedicado a encontrar nuevas 

tecnologías, nuevas solucione, mejores opciones de entretenimiento y 

comunicación para mejorar la vida de sus clientes.  

Servicios que ofrece: 

 Televisión Digital 

 Internet de Alta Velocidad 

 Telefonía Digital 

 

YOO 

Historia 

Yahoo!, Inc. es una empresa global de medios con sede en Estados Unidos, fue 

fundada en enero de 1994 por dos estudiantes de postgrado de la Universidad de 

Stanford, Jerry Yang y David Filo. Se constituyó como empresa el 2 de Marzo de 

1995 y comenzó a cotizar en bolsa el 12 de Abril de 1996. La empresa tiene su 

sede corporativa en Sunnyvale, California, Estados Unidos 

Yahoo! inicialmente recibió el nombre de "Jerry's Guide to the World Wide Web",  

pero pronto se cambió su nombre a Yahoo!. 

La historia cuenta que en casa de David Filo (Co-fundador de Yahoo!), el padre de 

éste llamaba a David y a Jerry "un par de Yahoos" por su naturaleza inquieta y 

éstos deciden usar el nombre Yahoo! para su portal.  

Servicios que ofrece: 

 Televisión Digital 

 Internet de Alta Velocidad 

 Telefonía Digital 

http://www.cable.mx/ayuda/faq_television.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_internet.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_telefonia.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_television.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_internet.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_telefonia.html
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SKY 

 Historia 

 En México fue fundada en 1996 mediante un acuerdo entre News Corporation, 

Liberty Media y Grupo Televisa, siendo estrenado el 15 de diciembre de 1996. En 

mayo de 2000, lanzó el servicio en Argentina y Colombia. Desde 2004, se empezó 

una fusión entre SKY en varios países de América Latina. Anteriormente operaba 

en México, teniendo los derechos exclusivos de transmisión del Mundial FIFA 

Corea-Japón 2002 tuvo un crecimiento rápido pero al mismo tiempo pequeño, ya 

que fue la primera vez que el mundial de fútbol era trasmitido de manera 

restringida en México. Terminado el campeonato los suscriptores terminaron su 

contrato, pero aún gozaba de mercado, sin embargo, en 2004 SKY tomó posesión 

de los clientes de DirecTV, debido a la quiebra de ésta última, convirtiéndose en el 

único proveedor de este servicio en el país (DTH). 

Servicios que ofrece: 

 Televisión Digital 

 Internet de Alta Velocidad 

 Telefonía Digital 

 

VETV 

 Historia 

Sky siempre pensando en llegar a un mayor número de familias mexicanas crea 

un nuevo paquete de programación llamado VeTV. Este es un nuevo producto que 

combina un sistema de arrendamiento con uno de prepago, sin cargo recurrentes, 

además cuenta con la programación más variada y selecta, con los mejores 

canales de deportes, infantiles, de entretenimiento, películas, entre otros y 

además, la programación de Televisa y Tv Azteca con audio y vídeo 100% digital 

a un precio muy accesible y con la flexibilidad de escoger cuando hacer tus 

recargas de programación de acuerdo a tus posibilidades y necesidades.  

Servicios que ofrece: 

 Televisión Digital 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Televisa
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea-Jap%C3%B3n_2002
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://www.cable.mx/ayuda/faq_television.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_internet.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_telefonia.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_television.html
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DISH 

Historia 

El sistema comenzó operaciones el 1 de diciembre de 2008 debido a un acuerdo 

entre Dish Network y la empresa  MVS Comunicaciones. 

Dish México se convirtió en el competidor directo de SKY México, del cual, Grupo 

Televisa es accionista mayoritario, que era el único operador de televisión directa 

al hogar (DTH por sus siglas) en el país desde el 2004. 

MVS Comunicaciones tiene el 51 por ciento del capital del nuevo negocio, 

mientras que Dish Network propiedad de Charles Ergen, posee la parte restante 

de una inversión programada en 400 millones de dólares para los siguientes tres 

años. 

Servicios que ofrece: 

 Televisión Digital 

 

TELMEX 

Historia 

Teléfonos de México fue fundada en 1947 cuando se fusionaron las empresas 

Ericsson en México y la International Telephone and Telegraph Company, con lo 

que se convirtió en la única proveedora de servicios telefónicos en el país. El 

Estado mexicano otorgó facilidades para que el 20 de agosto de 1958 empresarios 

mexicanos adquirieran la totalidad de las acciones de Telmex que estaban en 

poder de las dos transnacionales (AT&T y Ericsson), con lo cual el capital nacional 

logró controlar a dicha empresa. 

El 16 de agosto de 1972 el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez 

adquirió el 51 por ciento de las acciones de Telmex, y se convirtió así en socio 

mayoritario de la empresa, reservando un 49 por ciento de ellas para la iniciativa 

privada. 

En 1990, el presidente de México Carlos Salinas de Gortari decidió comenzar un 

proceso de privatización. Se presentaron varios grupos de inversionistas formados 

por empresas nacionales e internacionales, y resultó ganador el consorcio creado 

por Carlos Slim, France Télécom y SBC Communications, entre otros pequeños 

inversionistas. Sin embargo, este consorcio se apoderó del 53 por ciento y, siendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dish_Network
http://es.wikipedia.org/wiki/MVS_Comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/SKY_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Televisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Televisa
http://es.wikipedia.org/wiki/MVS_Comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Ergen
http://www.cable.mx/ayuda/faq_television.html
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/Ericsson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Telephone_and_Telegraph_Company&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://es.wikipedia.org/wiki/Ericsson
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Echeverr%C3%ADa_%C3%81lvarez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio_mayoritario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio_mayoritario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Salinas_de_Gortari
http://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Slim
http://es.wikipedia.org/wiki/France_T%C3%A9l%C3%A9com
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SBC_Communications&action=edit&redlink=1
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el accionista mayoritario, adquirió otra parte de las acciones, dejando al fundador 

con el 31 por ciento de las acciones. 

Después de su privatización, Telmex comenzó con un plan de inversión en nueva 

tecnología, fibra óptica y cobertura total del país; se restablece el cobro en casetas 

de telefonía pública, que permaneció gratuita por años después del terremoto de 

1985, mediante la sustitución de las antiguas casetas por marcación de disco de 

GTE Corporation por las casetas digitales de tarjetas electrónicas individuales. En 

1997 se abrió el mercado mexicano de la telefonía de larga distancia, con lo cual 

entraron AT&T y Avantel, entre otras, pero ninguna logró afectar seriamente a 

Telmex.  

Servicios que ofrece: 

 Telefonía Digital 

 Internet de Alta Velocidad 

 Televisión Digital   (DISH) 

 

CABLEMAS 

Historia 

En el año 1968 se constituyen las empresas Cablemex, TV Cable y Visión por 

Cable de México, con lo que nace un proyecto llamado "La Televisión por Cable 

en Provincia" que tendría sus inicios en las ciudades de Lagos de Moreno, 

Ocotlán, Jalisco y Cd. Valles, S.L.P., en donde gracias a este medio pudieron 

disfrutar del Mundial de Futbol México 70 con un permiso experimental. 

A partir de 1999 Cablemás inicia la prestación del servicio de acceso a Internet en 

Tijuana y paulatinamente ha venido incorporando este servicio en las distintas 

ciudades en donde opera.  

En 2006 y después de muchos años de gestiones, Cablemás obtiene las primeras 

autorizaciones para prestar servicios de telefonía local y en 2008 consigue una 

concesión para prestar el servicio de larga distancia nacional e internacional, 

impulsando con ello una nueva etapa en la que se intensifica la modernización de 

las redes, iniciando a prestar el servicio de telefonía local en noviembre de 2007 

en Chihuahua y el de larga distancia el 10 de febrero de 2009. El 2008 es 

determinante en el rumbo de Cablemás, ya que en ese año, Grupo Televisa 

adquiere una participación importante de las acciones de Cablemás. 

Servicios que ofrece: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Accionista_mayoritario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_M%C3%A9xico_de_1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_M%C3%A9xico_de_1985
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GTE_Corporation&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Larga_distancia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avantel&action=edit&redlink=1
http://www.cable.mx/ayuda/faq_telefonia.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_internet.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_television.html
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 Televisión Digital 

 Internet de Alta Velocidad  (ZONA RESTRINGIDA) 

 Telefonía Digital   (ZONA RESTRINGIDA) 

 

MAXCOM 

Historia 

En febrero de 1997, se le otorgó a la Compañía la primera concesión de telefonía 

alámbrica competitiva local y de larga distancia de México, que cubre el Distrito 

Federal y más de cien ciudades y poblados en la región del Golfo para el servicio 

local y toda la nación para el servicio de larga distancia. Esta concesión tiene una 

vigencia de treinta años. La parte de telefonía local de dicha concesión se amplió 

en septiembre de 1999 para cubrir la mayor parte del área conurbada de la Ciudad 

de México y un área más amplia dentro de la región del Golfo de México. En 

septiembre de 2001, se amplió aún más la concesión para permitir a Maxcom 

prestar servicios de telefonía local alámbrica a nivel nacional. 

Actualmente, la Compañía ofrece servicios de telefonía local, de larga distancia, 

internet, de VoIP,  telefonía pública, televisión de paga, telefonía móvil, otros 

servicios de valor agregado y servicios de datos en la Ciudad de México, Puebla, 

San Luis Potosí y Querétaro. 

Servicios que ofrece: 

 Televisión Digital 

 Internet de Alta Velocidad 

 Telefonía Digital 

 

AXTEL  

Historia 

AXTEL S.A.B de C.V. es una empresa de telecomunicaciones que atiende todos 

los segmentos de mercado (empresarial, financiero, gubernamental, wholesale y 

residencial) con una oferta de servicios integrales de comunicación. Es propiedad 

del empresario Tomás Milmo Santos y de Lorenzo Zambrano (propietario también 

de CEMEX). 

Su red está constituida por distintas tecnologías de acceso como fibra óptica, 

acceso inalámbrico fijo, enlaces punto a punto y punto a multipunto. 

http://www.cable.mx/ayuda/faq_television.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_internet.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_telefonia.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_television.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_internet.html
http://www.cable.mx/ayuda/faq_telefonia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Zambrano
http://es.wikipedia.org/wiki/CEMEX
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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El Servicio de AXTEL incluye el servicio de banda ancha a través de fibra óptica 

directo al hogar o negocio de sus clientes, las soluciones para la transmisión de 

datos e implementación de redes privadas virtuales, web hosting, data centers, 

seguridad administrada, servicios para otros operadores de telecomunicaciones y 

servicios de voz, entre otros. 

AXTEL ha recibido el reconocimiento por parte del CEMEFI como Empresa 

Socialmente Responsable por cinco años consecutivos desde 2008. 

Servicios que ofrece: 

 Televisión Digital 

 Internet de Alta Velocidad 

 Telefonía Digital 
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Distribución del mercado mexicano en el servicio de operadores por cable. 

Fuente: LAMAC, con base en datos de IFETEL y datos proporcionados por 

canales miembros. Actualizado a junio de 2014. 
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Metodología 

 

Problemática 

 

Con el auge que tiene el internet en todos los segmentos del mercado y el cambio 

cada vez más acelerado de la tecnología, las necesidades de las personas y sus 

hábitos de consumo de contenidos se están viendo afectados de una forma 

proporcional, por lo que es importante tomar ventaja de las nuevas tecnologías 

para poder satisfacer esta demanda de contenidos de calidad y, sobre todo, cubrir 

la necesidad de movilidad y acceso a la comunicación en todo lugar y en todo 

momento que tienen los consumidores actualmente.  

Cablered, como empresa no solo de entretenimiento sino, como empresa de 

telecomunicaciones participará de manera importante en este segmento para 

poder satisfacer las necesidades del exigente consumidor. 

 

Objetivos 

 

Capítulo I 

 

Determinar el Concepto de Producto de PLAY.com 

Establecer el Tipo de Diferenciación de PLAY.com 

Determinar los Atributos Intrínsecos de PLAY.com 

Determinar  la Categoría de Producto a la que pertenece PLAY.com 

Determinar los Componentes de PLAY.com 

Establecer los Beneficios de PLAY.com 

Analizar los Atributos Extrínsecos de PLAY.com: 

 Logotipo 

 Colores 

 Tipografía 



- 32 - 
 

Capítulo II 

 

Establecer el Perfil del Consumidor para PLAY.com 

Determinar las bases para la segmentación de PLAY.com: 

 Características Demográficas 

 Características Psicosociales 

 Características del Producto 

 

Capítulo III 

 

Construir el Canal para la Distribución de PLAY.com 

Especificar la ruta y logística para la distribución: 

 Puntos de contacto 

 Mapas 

 

Capítulo IV  

 

Determinar el Tipo de Competencia en el Mercado de PLAY.com 

Establecer  los Objetivos de las Políticas de Precio de PLAY.com 

 

Capítulo V 

 

Construir la Plataforma de Inicio para la comunicación integral de marca de 

PLAY.com 

Determinar la Audiencia Meta para las promociones de PLAY.com 

Construir  el Concepto de Producto que se comunicará  

Seleccionar la Mezcla de  Medios más adecuados para el logro de los objetivos 

Determinar el Contenido y Tono de la campaña 
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Determinar los Objetivos de los distintos componentes de  promoción por  

utilizarse  

Construir los Estímulos promocionales requeridos para el logro de la campaña 

Capítulo VI 

 

Analizar la imagen de marca proyectada por PLAY.com desde el punto de vista 

de las siguientes variables: 

Las Características del Producto: 

 El Perfil de su Consumidor 

 El lugar donde se vende 

 Su precio 

 Lo que comunica a través de sus actividades promocionales 

Tipo de investigación 

 

Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo una revisión del 

comportamiento del mercado de televisión privada con acceso a través de la red y 

con opción de movilidad, lo que nos permitió obtener una descripción de lo que 

sucede en cuanto a competencia y tendencias de comportamiento en este. 

Es también concluyente, porque la exploración  y análisis descriptivo del mercado 

de televisión privada con acceso a través de la red y con opción de movilidad, nos 

permitió determinar la serie de estrategias con las que la empresa va a competir 

en este mercado.   

Tipo de datos 

 

Para el desarrollo de cada uno de los capítulos, se encuentran los siguientes tipos 

de datos: 

Datos primarios: en algunos puntos, los datos presentados fueron recolectados 

por una investigación de campo realizada por la empresa  que nos permitió 

conocer: 

 Nivel de aceptación de las personas con respecto al nivel de aceptación 

de la televisión por internet. 
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 Análisis de los actuales suscriptores de televisión por cable. 

Datos secundarios: gran parte de la información presentada fue obtenida de 

diferentes páginas de internet, en donde encontramos la información necesaria 

para el desarrollo de los temas relacionados con: 

 Libros 

 Documentos  

 

Capítulo I - Diseño de un nuevo producto: Atributos Intrínsecos y 

Extrínsecos 

 

Objetivo 

 

 Determinar el Concepto de Producto de PLAY.com 

 Establecer el Tipo de Diferenciación de PLAY.com 

 Determinar los Atributos Intrínsecos de PLAY.com 

 Determinar  la Categoría de Producto a la que pertenece PLAY.com 

 Determinar los Componentes de PLAY.com 

 Establecer los Beneficios de PLAY.com 

 Analizar los Atributos Extrínsecos de PLAY.com: 

o Logotipo 

o Colores 

o Tipografía 

 

Concepto de Producto 

 

Servicio opcional para reproducir contenido de entretenimiento en tiempo real, a 

través de internet en cualquier dispositivo de manera remota. Y que también  

puede ofrecerse  como complemento al  servicio de televisión digital contratado. 
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Tipos de diferenciación 

 

La diferenciación es funcional porque, a diferencia de la competencia, se puede 

contratar independiente a un contrato de servicio de televisión digital, con la 

novedad  de la opción de tarjeta de prepago.  

El target tendrá la posibilidad de disfrutar el servicio de televisión en línea, sin 

necesidad de contar con algún tipo de suscripción de televisión digital de los que 

ya cuenta Cablered, creando una disruptiva en el mercado, al que a diferencia 

nuestra, la competencia solo ofrece este servicio como complemento al paquete 

de televisión digital contratado. 

El servicio dará acceso a diversos canales catalogados en el sector como 

Premium, como lo son (HBO, Movie City y Playboy), y estos se ofrecerán 

dependiendo el paquete que el cliente desee contratar. 

Se contará con la opción de acceso a la televisión móvil a distintos usuarios 

simultáneamente (hasta 2 usuarios), esta característica solo estará disponible para 

los suscriptores actuales de algún servicio de Cablered como el de televisión 

digital o internet. 

Atributos Intrínsecos 

 

Categoría del Producto: servicio de televisión digital por Internet. 

El servicio de televisión móvil ofrecido, se encuentra dentro del sector de IPTV 

(Internet Protocol Televisión), ya que es un sistema de señal de televisión o video 

usando conexiones de banda ancha sobre protocolos IP (Protocolo IP, en español 

'Protocolo de Internet' o IP es un protocolo de comunicación de datos digitales 

clasificado funcionalmente en la Capa de Red según el modelo internacional OSI). 

Componentes 

 

 El servicio  funcionará a través de banda ancha. 

 El servicio será transmitido en formato de alta definición (HD).  

 Se ofrecerán tres distintas modalidades de pago para contar con el servicio 

de televisión móvil: los primeros contratando mediante tarjeta de crédito, la 

segunda ofrece  la posibilidad de ampliar el servicio de televisión digital 

como complemento de los paquetes de televisión ya contratados y la 

tercera opción mediante tarjetas de prepago que serán ofertadas en tiendas 

de autoservicio. 
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Beneficios 

 

 Los clientes podrán acceder a la diversa programación de televisión 

ofrecida en el lugar donde este desee utilizando alguna conexión estable a 

internet (banda ancha). 

 Se podrá visualizar del servicio a través de distintos dispositivos que 

cuenten conexión a internet,  como una PC, Smartphone o Tablet.  

 Se contará con diversas plataformas para para visualizar el servicio desde 

los diferentes dispositivos en el portal a través de una PC o mediante un 

Smartphone o Tablet que utilizarán aplicaciones que permitirán seleccionar 

el canal de televisión deseado. 

 A los clientes que cuenten con la suscripción de algún servicio de Cablered 

contratado, se les dará  la posibilidad de contar con el servicio de televisión 

móvil, con la opción de acceder a  costos preferenciales de los distintos 

paquetes disponibles (HBO, Movie City y Playboy). 

 Se dispondrá de la opción “Previous TV” en la que el cliente podrá visualizar 

de la programación seleccionada por él mismo, con hasta tres días 

anteriores a su transmisión en vivo, al utilizar la memoria interna de los 

dispositivos con los que se utilizando el servicio. 

 Facilidad  de compra y atención (comodidad y rapidez)  

 Economía: precio, rentabilidad, ahorro 

 Facilidad de uso de los servicios 

 Tranquilidad: Sensación de seguridad y confiabilidad 

 Sociabilidad: orgullo, reconocimiento de grupo, lujo 

 Renovación (tecnología – estar al día) 

 Facilidad de pagar diversos servicios en un solo lugar 

 Costos más bajos al empaquetar servicios en una sola factura. 
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Atributos Extrínsecos 

  

Análisis de Logotipo 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 Se generó a partir de la palabra  “PLAY” seguido de la terminación 

“.com”, siendo que en lugar de la letra “A” que formaría la palabra 

“PLAY”, se utiliza una figura geométrica en forma de triángulo, con la 

intención de añadir un elemento pictórico evocando al botón de “PLAY” 

empleado en la mayoría de los aparatos y aplicaciones para la 

reproducción de algún contenido (vídeo, música), al incluir este 

elemento geométrico se generan asociaciones con acción y  ejecución, 

“conectarse” a redes y generar movilidad, ya que está presente en la 

mente y memoria de la mayoría de las personas de esta generación.  

 

 Al interior del triángulo se encuentra un elemento del logo de la empresa 

“Cablered” (círculo naranja con dos franjas en dirección ascendente en 

color blanco que significa el constante cambio y la innovación en 

tecnología), con lo que se resalta a la marca. 

Elemento del logo de 

Cablered (vínculo con la 

marca) 

Referencia a Internet, 

Redes, Movilidad 

Figura Geométrica 

(Acción, ejecución)  
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 Se utiliza la terminación “.com”, que es una de las principales 

referencias o asociaciones con internet,  como un estímulo 

discriminativo  del medio con el  que se utilizará el servicio. 

 

 

Colores del Logotipo 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la composición del logo, se emplean 2 colores principales, naranja y 

azul. 

El color azul fue seleccionado ya que transmite confianza y se encuentra 

relacionado con alta tecnología. 

El color naranja enfocado a la diversión y el placer de poder disfrutar el servicio de 

manera accesible, es simple lo que lo hace fácil de identificar y de recordar. 

 

Tipografía 

 

La tipografía que se seleccionó fue en mayúsculas, debido a que generan mayor 

impacto y son más fáciles de identificar y recordar. 

 

 

 

Naranja 

Azul Marino 
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Capítulo II – Perfil del consumidor 

 

Objetivo 

 

 Establecer el Perfil del Consumidor para PLAY.com 

 Determinar las bases para la segmentación de PLAY.com: 

O Características Demográficas 

O Características Psicosociales 

O Características del Producto 

 

Bases para la segmentación.  

 

En el caso de PLAY.com la segmentación está  dada en función de una 

interrelación entre  las características del  consumidor y del producto.  

 

Características del consumidor 

 

Demográficas 

 

De acuerdo al estudio de mercado realizado en los distintos puntos de venta, para 

conocer el impacto de la penetración de Tv  on-line y para identificar el perfil de las 

personas interesadas en este servicio así como su nivel de aceptación, se deduce 

que del mercado actual de suscriptores el 70% pertenece a la categoría de 

jóvenes – adultos (personas con edades entre 18 y 45 años y principalmente 

hombres que concluyeron con una licenciatura y que se desempeñan 

profesionalmente en un ámbito empresarial o profesional), quienes serán nuestro 

público objetivo, en su mayoría pertenecientes de la clase media en adelante, 

dicho porcentaje se compone de: 

 54% hombres y  

 46% mujeres.  
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54% 

46% 

Sexo de los suscriptores 

Hombres

Mujeres
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44% 

22% 

17% 

6% 

6% 

4% 3% 

Escolaridad de los suscriptores actuales 

Licenciatura

Preparatoria

Secundaria

Carrera Técnica

Primaria

Carrera Trunca

Estudios Posgrado

El nivel educativo que reflejan los suscriptores es: 

 

 44.1% concluyeron una licenciatura. 

 21.8% estudiaron hasta el nivel de preparatoria.  

 17% cuenta con certificado de  secundaria 

 5.9% realizó una carrera técnica 

 5.5% concluyó el nivel primaria  

 3.2% continuaron con estudios post-graduados 
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40% 

25% 

13% 

11% 

5% 

2% 2% 2% 

Ocupación de los suscriptores actuales 

Empresarial y/o Profesional

Educativo

Trabaja en un oficio

Trabaja en el hogar

jubilado

Neogcio Propio

Desempleado

Obrero

En relación a su ocupación los suscriptores se desempeñan es los siguientes 

sectores: 

 

 40.4% se posicionan en el campo empresarial y/o profesional 

 24.8% se ubican en el sector educativo como estudiantes y/o docentes 

 13.3% desempeña un oficio 

 11.0% se dedican al hogar 
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

C (Media) C+ (Media Alta) A/B (Alta) D+ (Baja Alta)

40.90% 

26.70% 
21.80% 

9.80% 

Distribución de suscriptores según  NSE 

La distribución del mercado en función del NSE (Nivel Socio Económico) se 

compone por: 

 40.9% clase media típica (C) 

 26.7% clase media alta (C+) 

 21.8% clase alta (A/B) y 

 9.8%   clase baja alta (D+) 
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Psicosociales 

 

Los motivos de compra que estimulan a los suscriptores, actuales y potenciales, 

son:  

1. Motivaciones y necesidades relacionadas al entretenimiento: diversidad y 

variedad de opciones en el contenido como videos, música  y posibilidad de 

acceder a la programación premium; apoyado esto en evidencias de  

documentos especializados, que señalan que quienes contratan Tv privada 

dedican más tiempo a ver televisión, comparativamente con audiencias que 

únicamente tienen acceso a  televisión  abierta.  

2. Motivaciones  de entretenimiento sea a nivel  individual o bien en un 

contexto familiar, que refuerce vínculos de convivencia.   

Esto último es especialmente significativo en nuestro país, dado el gran 

valor que tiene la familia y en función de que la televisión ofrece valiosas 

oportunidades de compartir momentos muy especiales con sus programas 

y eventos preferidos  (películas, deportes, musicales los géneros más 

significativos). 

3. Motivación de obtener variedad de opciones de entretenimiento: música, 

películas y videos.  De lo anterior se deriva la posibilidad de un momento de 

relajación. y /o escape, que dentro del contexto actual de una vida moderna 

sobrecargada de estrés es intensamente valorada.  

4. Contribuye a proporcionar a sus consumidores una imagen de   modernidad 

dado que involucra  sofisticación tecnológica. 

5. Además de constituir un símbolo de  status a nivel social frente a sus pares 

y conocidos. 

 

Características del producto: 

 

1. Accesibilidad y conveniencia: en función de su naturaleza móvil en 

cualquier lugar y horarios, la conexión móvil hace posible acceder al 

contenido de la programación. 

2. Costo-Beneficio: por un precio accesible obtengo una amplia gama de 

opciones de entretenimiento (videos, música, programas, series, 

documentales, deportes, infantiles etc.)  con distintas opciones en 

canales diferentes.  
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3. En relación con los beneficios derivados de su costo ofrece las ventajas 

de un menor costo  al empaquetar servicios en una sola factura. 

4. Adicionalmente se ofrece al consumidor la posibilidad de contratar los 

distintos paquetes disponibles. (HBO, Movie City y Playboy) con un 

diferencial en el precio. 

 

Capítulo III – Estrategias de distribución 

 

Objetivos 

 

 Construir el Canal para la Distribución de PLAY.com 

 Especificar la ruta y logística para la distribución: 

O Puntos de contacto 

O Mapas 

Intensidad de la distribución 

 

Será selectiva ya que está limitado por las concesiones obtenidas, para la 

distribución del producto. 

Tipo de canal 

 

 El medio de contacto para nuestros clientes actuales y potenciales será directo. 
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Geográficas 

 

Las zonas geográficas en donde se distribuirá este producto serán las plazas 

donde actualmente se ofrecen los servicios de televisión de paga, ya que es solo 

ahí donde se cuenta con concesión para la venta y distribución del producto, está 

concesión es dada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

Estas plazas constan de 117 ciudades ubicadas dentro de 16 estados de la 

república, las cuales están agrupadas en 5 regiones y se componen de la 

siguiente manera: 

 

Mapa de cobertura 

 

 

PLAY.com se ofrecerá en las ciudades en las que actualmente Cablered tiene 

presencia. 

 

 

Las zonas de cobertura en México se localizan en 5 regiones las cuales se 

enlistan a continuación: 
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1. Región Estado de México 

2. Región Sureste 

3. Región Poniente 

4. Región Centro 

5. Región Norte 

 

A continuación se presenta el mapa de cobertura por cada región. 
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Mapa de cobertura región Estado de México 

 

 

   

Estado de México     
  a. Edo. México Centro     

  
b. Edo. México Oriente 
c. Edo. México Poniente     
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Mapa de Cobertura Región Sureste 

 

 

Sureste        
  a. Cd. Del Carmen       
  b. Córdoba           
  c. Orizaba           
  d. Tuxtla           
  e. Catemaco         
  f.  San Andrés         
  g. Acayucan           
  h. Tabasco           
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Mapa de Cobertura Región Poniente 

 

 

 

 

Poniente 

 
a. Pachuca 

 
b. Tulancingo 

 
c. Tizayuca 

 
d. Cd. Sahagún 

 
e. Taxco 

 
f.  Tlaxcala 

 
g. Teziutlán 

 
h. Atlixco 

 
i. Izúcar de Matamoros 
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Mapa de Cobertura Región Centro 

 

 

 

 

 

  Centro        
    a. Querétaro       
    b. Fresnillo       
    c. Zacatecas       
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Mapa de Cobertura Región Norte 

 

 

 

 

Norte  
  a. Bajío 
  b. La Barca 
  c. Piedras Negras 
  d. Reynosa 
  e. San Luis Potosí 
  f. Zacapu 
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Capítulo IV – Estrategias de Precio 

 

Objetivos 

 Determinar el Tipo de Competencia en el Mercado de PLAY.com 

 Establecer  los Objetivos de las Políticas de Precio de PLAY.com 

Tipo de competencia 

 

El tipo de competencia está principalmente definida por el producto y sus 

beneficios, PLAY.com compite en una categoría nueva dentro de la televisión de 

paga,  ya que ninguno de los competidores ofrece la posibilidad de contratar el 

servicio de Tv por internet sin necesidad de ser previamente suscriptor de algún 

otro servicio. 

De manera secundaria, PLAY.com compite también por precio en el mercado, al 

ofrecer el servicio de Tv por internet ligeramente por encima del precio de 

servicios equiparables de otros competidores, y este incremento en precio contra 

el de la competencia no se considera significativo por los beneficios adicionales 

que el producto tiene y que los competidores no ofrecen, de los cuales podemos 

resaltar la independencia que tiene el cliente de contratar solamente Tv por 

internet, lo cual no ofrecen los competidores y que “esclavizan” a sus suscriptores 

obligándolos a contratar un paquete de servicios.  

Play.com no solo ofrece libertad de contratar solo Tv por internet sino que además 

tiene la opción de que los clientes puede crecer sus paquetes de servicios si así lo 

requieren. 

Objetivos de la asignación de precio 

 

El objetivo principal de PLAY.com es el de crear una sólida base de suscriptores 

de televisión por internet y que sus ventas logren darle una posición destacada en 

el mercado. 

De manera secundaria el objetivo es mejorar el posicionamiento del mercado de 

Cablered dentro de la categoría de televisión de paga y otras opciones de 

entretenimiento  privado al hacer más atractivo los paquetes de servicio de 

internet, televisión de paga digital y telefonía y los paquetes que actualmente 

ofrece. Lo que se traduce en un objetivo relacionado con el aumento de su 

participación en el mercado.  
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Precio de PLAY.com 

 

PLAY.com Ofrece la opción de contratar televisión por internet sin necesidad de 

contratar servicios de Tv de paga digital de Cablered por un precio de $99 pesos 

al mes, con acceso a programación básica.  

Para los suscriptores que ya tengan contratado algún paquete de Cablered,  el 

servicio de televisión por internet de PLAY.com se ofrece sin costo, e incluye 

acceso a los mismos paquetes de programación Premium que tengan contratados 

en el servicio de Tv por cable digital. 

Costos 

 

Aunque para la determinación del precio de PLAY.com la estrategia que 

utilizamos fue el análisis de la competencia, al analizar la estructura de precios, 

costo de ventas, gastos de venta y promoción, gastos administrativos y otros 

gastos de operación, podemos observar que al ofrecer este producto al precio de 

$99 pesos mensuales, podemos generar una utilidad de operación del 35.8% 

sobre las ventas de play.com, la cual es comparable y congruente con el margen 

de utilidad que tienen otros productos de la empresa. 

Cabe mencionar que además de ofrecer una utilidad comparable a los demás 

productos de Cablered, el ofrecer este nuevo producto genera una ventaja 

competitiva para los demás productos y esto aumentará la base de suscriptores y 

hará más atractivo la contratación de contenidos adicionales y paquetes. 

Categoría de Producto 

 

El precio de PLAY.com se encuentra dentro del rango de precios de la categoría 

de Tv por internet, aunque ligeramente por encima del precio de otros 

competidores, siendo que esta diferencia se encuentra justificada por los 

beneficios adicionales que el producto tiene y los competidores no ofrecen.   

Como ya se mencionó el beneficio principal que tiene comparado con sus 

competidores es  la  independencia del servicio de otros paquetes de servicios. 

 

 

Posicionamiento en el mercado 

 

PLAY.com es una marca nueva, que recién está entrando en el mercado, y aun 

no tiene una imagen fuerte, aunque al incluirse como un servicio sin costo a los 
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suscriptores de otros paquetes de servicios de Cablered comenzará con un fuerte 

posicionamiento en las regiones en las que actualmente existe cobertura de los 

servicios de Cablered 

Poder adquisitivo del consumidor 

 

Los consumidores de PLAY.com serán principalmente pertenecientes a los 

niveles socioeconómicos A B y C+ y se consideran personas con el mayor poder 

adquisitivo que buscan un PLUS en su servicio de TV de Paga. 

De manera secundaria PLAY.com se encuentra dirigido a consumidores de los 

niveles socioeconómicos C y D+ con personas de menor poder adquisitivo que 

buscan más calidad al servicio de TV que actualmente tienen. 

El poder adquisitivo de consumidores de Nivel socioeconómico A y B (Clase Alta) 

se puede describir de la siguiente manera: 

 Es el segmento que más ahorra y proporcionalmente gasta más en 

educación, esparcimiento, comunicación y vehículos. 

 Más de la mitad ha viajado en avión en los últimos 6 meses y van de 

vacaciones a lugares turísticos de lujo, visitando al menos una vez al año el 

extranjero y varias veces al interior de la república. 

 Las personas de este segmento asisten a bares y clubs privados 

frecuentemente. 

El poder adquisitivo de consumidores de Nivel socioeconómico C+ (Medio Alto) se 

puede describir de la siguiente manera:  

 La mitad del gasto se concentra en ahorro, educación, esparcimiento y 

comunicación, vehículos y pago de tarjetas bancarias. 

 Vacacionan generalmente al interior del País y algunas familias al 

extranjero una vez al año. 

 Las personas de este segmento asisten a bares y clubs por lo menos 1 vez 

al mes. 

El poder adquisitivo de consumidores de Nivel socioeconómico C (Medio Típico) 

se puede describir de la siguiente manera:  

 Su gasto se concentra en educación, esparcimiento, comunicación, 

vehículos y pago de tarjetas bancarias. 

 Vacacionan generalmente al interior del país, aproximadamente 1 vez al 

año van a lugares turísticos accesibles. 

 Las personas de este segmento asisten a cines y bares por lo menos 1 vez 

al mes. 
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Capítulo V – Estrategias de promoción 

 

Objetivos 

 Construir la Plataforma de Inicio para la comunicación integral de marca de 

PLAY.com 

 Determinar la Audiencia Meta para las promociones de PLAY.com 

 Construir  el Concepto de Producto que se comunicará  

 Seleccionar la Mezcla de  Medios más adecuados para el logro de los 

objetivos 

 Determinar el Contenido y Tono de la campaña 

 Determinar los Objetivos de los distintos componentes de  promoción por  

utilizarse  

 Construir los Estímulos promocionales requeridos para el logro de la 

campaña 

Plataforma de Inicio  

 

Audiencia Meta 

 

El producto está dirigido a diferentes personas de distintos niveles socio 
económicos que buscan necesidades específicas de entretenimiento, a través de 
conectividad permanente a  la diversidad de contenidos que puedan compartir con 
amigos, familia o de forma individual. Con servicio de calidad y a un costo bajo. 

 

Concepto de Producto  

PLAY.com ofrece contenidos diversos de entretenimiento disponibles desde  
cualquier lugar, mediante  dispositivos móvil con la libertad de poder contratarlo de 
manera independiente a un paquete de servicios de televisión privada tradicional 
con un servicio de calidad a un bajo costo. Con el valor de una conectividad 
conveniente. 

Selección de medios  

 

Los medios que se utilizaran para esa campaña serán electrónicos, impresos e 
interactivos: 

 

 Impresos periódicos y revistas 

 De transmisión televisión  
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 Interactivos redes sociales 

 Internet (buscadores, portal) 

 Espectaculares    

 

Contenido   

 

Se realizarán dos diferentes tipos de campaña para PLAY.com  

 

Etapa 1: Se creará una campaña de sensibilización definiéndola como incógnita 
tipo parcial ya que contendrá información del producto, sin embargo, no mostrara 
el producto en su totalidad, solo mostrara un mensaje de introducción, nuestro 
mensaje será: “Cablered transforma… LA TELEVISION DONDE TÚ QUIERAS… 
MUY PRONTO” con este tipo de campaña buscamos lograr generar expectativa e 
interés.  

 

Etapa 2: Se creará una campaña de lanzamiento, en esta etapa se dará a conocer 
toda la información relevante del servicio, como funciona, el precio y como pueden 
obtener o contratar el servicio. 

 

Estilo de mensaje 

 

Etapa1. El estilo del mensaje será impactante con un matiz de misterio, usando un 
estilo innovador y fresco.  Con esta campaña buscamos generar interés y 
curiosidad por tener más información sobre PLAY.com. 

 

Etapa2. El estilo del mensaje será descriptivo, ya que informará acerca de todas 
las características de PLAY.com, cómo funciona, precio y cómo se puede obtener 
o contratar el servicio.  

 

El objetivo será informar a los consumidores sobre los atributos del producto 
relacionados a la comodidad, la movilidad y principalmente a la libertad de 
contratarlo de manera independiente a otro de los servicios ofertados por 
Cablered. 

 

 

 

 



- 58 - 
 

Mezcla de Promoción 

 

Etapa1 – Campaña de sensibilización 

 

Medios Impresos 

 

Revistas 

Se publicara 1 anuncio, el cual llevara únicamente el mensaje “La televisión donde 
tú quieras...Cablered PLAY.com”, junto con el logo de Cablered en la parte inferior 
del anuncio. Las revistas en donde se llevará a cabo la publicación del anuncio 
serán de tipo entretenimiento y el tiraje seleccionado será en las regiones donde 
Cablered tiene operaciones. 
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Prensa (Periódicos)  

 

Se publicará 1 anuncio que llevará el mensaje “La televisión donde tú 
quieras...Cablered PLAY.com” junto con el logo de Cablered en la parte inferior 
del anuncio. Este anuncio será publicado en la sección de espectáculos de 
diferentes periódicos, los periódicos elegidos son de los que mayor número de 
lectores reportan en las diferentes regiones del país.  

Los periódicos que utilizaremos serán locales y en las regiones donde Cablered 
tiene operaciones. 
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Exterior (Espectaculares) 

 

El anuncio mostrado llevará el mensaje “La televisión donde tú quieras...Cablered 
PLAY.com”, el cual será colocado en las principales vías de transito de las 
localidades donde se ofertará el servicio. Los lugares donde se colocarán estos 
anuncios serán en las ciudades donde Cablered tiene operaciones. 
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Medíos de Transmisión 

 

Televisión de Paga 

Se realizará una inserción de un spot, únicamente dentro de la barra de 
programación de Cablered, esta tendrá una duración de 11 segundos. Las 
inserciones de estos spots serán cada media hora (4 anuncios diarios), dentro del 
horario estelar que va de 20:00 – 22:00 horas.  

Tendrá como objetivo generar la expectativa de conocer y esperar información 
referente a este anuncio. 

 

El spot se detalla de la siguiente manera: 

 

 

1.- Inicia con una pantalla blanca, en ella hay una mano que escribe, de forma 
horizontal colocada en la esquina superior izquierda y con letras naranja, 
“Cablered”. 
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2.- Seguido de esto, con letras más grandes, con signos de admiración y de 
manera horizontal y centrada se escribe la palabra “Transforma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Esta misma mano dibuja el contorno de una pantalla, dentro de esta y con 
letras negras escribe el mensaje “La televisión donde tú quieras” 
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4.- Pasado esto la pantalla se transforma en distintos dispositivos móviles como 
laptop, celular y tableta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Esta imagen desaparece, quedándose la pantalla totalmente en blanco. Por 
último, la mano inicia escribiendo la palabra “muy pronto…”, culminando con la 
aparición del logo de Cablered de manera repentina con un sonido de golpe. 
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Programas de Comunicación Personal 

 

Internet (Web) 

Se mostrara en forma Pop Up, que saltara al momento en que el usuario ingrese a 
la página y el cual tendrá que cerrarse de forma manual, llevara el mensaje de “La 
televisión donde tú quieras...Cablered PLAY.com”, este Pop Up, se colocará en 
las páginas que más usuarios visitan en nuestro país, realizando un enfoque en 
páginas de Noticias, Deportes, Espectáculos y Música. 
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Internet - YouTube 

 

Se realizará una campaña utilizando el spot de introducción (mismo que el de 
T.V.), con una duración de 11 segundos que llevara el mensaje “La televisión 
donde tú quieras...Cablered PLAY.com” que se transmitirá al inicio de la 
reproducción del vídeo seleccionado por el usuario y será colocado en las 
principales preferencias que nuestro target elija, como los son vídeos de Música, 
Deportes, Tráiler, Entretenimiento y Noticias relacionadas con el ámbito del 
espectáculo. 
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Redes Sociales 

 

En Facebook crearemos una página en donde se utilizaran en conjunto el spot y 
los anuncios de incógnita que llevaran el mensaje “La televisión donde tú 
quieras...Cablered PLAY.com”. 

En la página haremos mención del producto sin ser revelado en su totalidad y 
utilizaremos los 2 tipos de sección que ofrece esta red social: 

 Sección de noticias en versión normal. 

 Sección de noticias en versión para dispositivos móviles (Smartphone, 
Tableta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de anuncio que utilizaremos contendrá 5 elementos: 
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1. Información social. Que informará a los usuarios si sus amigos dentro de la 
red social interactuaron con el anuncio (Me gusta, Seguir Pagina). 

2. Nombre del producto. 

3. Texto, que contendrá el mensaje “La televisión donde tú quieras...Cablered 
PLAY.com”. 

4. Imagen, llevara el logotipo del servicio. 

5. Llamada de acción, que son los botones que ofrece esta red para 
interactuar con la publicación  (Me gusta, Comentar, Compartir). 

 

En twitter crearemos un perfil mencionando el producto de Cablered y se creará el 
hashtag #LaTelevisiónDondeTúQuieras, que será colocado en los trending topics 
del momento, con la finalidad de que los usuarios lo utilicen generando tráfico en 
esta red manteniendo la incógnita del producto. 

Esta red social tiene la disponibilidad de utilizar diversas formas de publicación, en 
las que permite controlar el tiempo de duración deseado en el que será publicado 
el anuncio. También permite distribuirlos (tipo de entrega) en 2 diferentes 
maneras: 

 Estándar, el anuncio solo será visto únicamente para los seguidores de la 
página. 

 Promocional, el anuncio será visto por todos los usuarios de esta red 
seleccionados por país. 

Utilizaremos este servicio en relación al tiempo de tipo “programado”, con la 
programación tendremos el control exacto en relación al día y duración exacta en 
el que este anuncio será publicitado combinándolo con la opción de tipo de 
“entrega promocional” ya que esta red publicara en general a todos los usuarios 
seleccionado por país. 

 

El anuncio contendrá 5 elementos: 

1. Nombre del propietario del anuncio 

2. Texto, donde será colocado el Hashtag #LaTelevisiónDondeTúQuieras y el 
nombre del Producto “Cablered PLAY.com”. 

3. Imagen, que contendrá el logotipo del producto. 

4. Link para acceder al perfil del producto. 

5. Opciones de Interacción, (Favorito, Retweet, Responder). 
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Etapa 2 Campaña de Información. 

 

Medios Impresos 

 

Revistas 

Se publicara 1 anuncio, el cual llevara la información relevante del producto, su 
funcionamiento, el precio del servicio y las distintas alternativas para poder 
contratar el servicio, incluyendo la opción de tarjeta de prepago. Las revistas en 
donde se llevara a cabo la publicación del anuncio serán de tipo entretenimiento.  
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Folleto  

 

Mencionará información relevante del producto, su funcionamiento, el precio del 
servicio y las distintas alternativas para poder contratar el servicio. 
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Prensa (Periódicos)  

Se publicara 1 anuncio que llevara la información relevante del producto, su 

funcionamiento, el precio del servicio y las distintas alternativas para poder 

contratar el servicio, incluyendo la opción de tarjeta de prepago. Este anuncio será 

publicado en la sección de espectáculos de diferentes periódicos, los periódicos 

que utilizaremos serán locales y en las regiones donde Cablered tiene 

operaciones. 
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Exterior (Espectaculares) 

 

El anuncio mostrado llevará la información relevante del producto, su 
funcionamiento, el precio del servicio y las distintas alternativas para poder 
contratar el servicio, el cual será colocado en las principales vías de transito de las 
localidades donde se ofertara el servicio. Los lugares donde se colocaran estos 
anuncios serán en las ciudades donde Cablered tiene operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de Transmisión 

Televisión 

Se transmitirá 1 spot con una duración de 20 segundos que mencionará 
información relevante del producto, su funcionamiento, el precio del servicio y las 
distintas alternativas para poder contratar el servicio, incluyendo la opción de 
tarjeta de prepago por tiempo definido, de 1 a 3 meses dependiendo el tipo de 
compra de nuestro target. 

 

Este spot será trasmitido en los diferentes canales en los que ya se ofrecen dentro 
de la programación de televisión digital en Cablered, que son de Entretenimiento, 
Documentales, Música, Deportes, Películas y canales Internos de Cablered 
(Programación). 
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1.-Inicia con una pantalla en fondo negro y posteriormente una mano coloca el 

logo de Cablered al centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Posteriormente una mano con un marcador escribe en letras de color blanco la 

palabra “presenta” debajo del logo de Cablered. 
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3.- Seguido esta misma mano traza el logo de PLAY. COM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Posteriormente escribe la frase “ahora puedes ver tus programas en vivo en 

calidad HD”. 
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5.- Posteriormente escribe con signos de admiración “Y lo mejor donde tú quieras” 

y traza 3 distintos dispositivos  donde se podrá visualizar el servicio de 

PLAY.COM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Seguido escribe la pregunta ¿Saliste tarde del trabajo?,  trazando una persona 

observando de forma pesimista su laptop, después escribe el beneficio “no te 

preocupes con PLAY.COM podrás regresar hasta 72 horas de la transmisión en 

vivo”, después esta misma mano dibuja una cara sonriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Pasado esto, la misma mano escribe con signos de admiración “¡Sin 

contratos!”, haciendo alusión a que no es necesario tener un contrato para contar 
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con el servicio de PLAY.COM, posteriormente escribe el costo del servicio al mes 

$99 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- El anuncio finaliza trazando el logo de PLAY. COM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de Comunicación Personal 
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Internet (Web) 

 

Contaremos con una página en Internet, en la que se dará a conocer toda la 
información del producto, cómo funciona, el precio, las opciones de contratación, 
los canales con los que contará el servicio, detallara las opciones para la 
configuración de visualización en vivo y de hasta 3 días antes. 

En las páginas seleccionadas para esta etapa de la campaña, el anuncio será de 
tipo “Pop Up”, que saltara al momento en que el usuario ingrese a la página y el 
cual tendrá que cerrarse de forma manual, y contendrá la información relevante 
del producto, su funcionamiento, el precio del servicio y las distintas alternativas 
para poder contratar el servicio, este anuncio se colocará en las páginas que más 
usuarios visitan en nuestro país, realizando un enfoque en páginas de Noticias, 
Deportes, Espectáculos y Música. 
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YouTube 

 

Se realizará una campaña utilizando el spot de introducción (mismo que el de 
T.V.),  con una duración de 20 segundos que mencionará información relevante 
del producto, su funcionamiento, el precio del servicio y las distintas alternativas 
para poder contratar el servicio, incluyendo la opción de tarjeta de prepago por 
tiempo definido, de 1 a 3 meses dependiendo el tipo de compra de nuestro target, 
que se transmitirá al inicio de la reproducción del vídeo seleccionado por el 
usuario, tendrá la opción de hacer clic en él y creará un vínculo directo con nuestro 
portal en Internet. Será colocado en las principales preferencias que nuestro target 
elija, como los son vídeos de Música, Deportes, Tráiler, Entretenimiento y Noticias 
relacionadas con el ámbito del espectáculo. 
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Redes Sociales 

En Facebook se creará una página en la que se dará a conocer toda la 
información del producto, como funciona, el precio, las opciones para la 
contratación, los canales con los que contará el servicio, detallara las opciones 
para la configuración de visualización en vivo y de hasta 3 días antes y en el cual 
el usuario tendrá la opción de seleccionar el vínculo que lo re direccionará 
directamente a nuestro portal de internet. 
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En la página haremos mención del producto en su totalidad y utilizaremos los 2 
tipos de sección que ofrece esta red social: 

 

 Sección de noticias en PC. 

 Sección de noticias en dispositivos móviles (Smartphone, Tableta). 

 

El tipo de anuncio que utilizaremos contendrá 5 elementos: 

1. Información social. Que informará a los usuarios si sus amigos dentro de la 
red social interactuaron con el anuncio (Me gusta, Seguir Pagina). 

2. Nombre del producto. 

3. Texto, que contendrá el mensaje “La televisión donde tú quieras...Cablered 
PLAY.com”. 

4. Imagen, llevara el logotipo del servicio. 

 

Al hacer Clic en el anuncio, mediante un vínculo, se dirigirá al usuario a nuestra 
página en esta red social. 

 

En twitter se creará un perfil en el que dará a conocer toda la información del 
producto, como funciona, el precio, las opciones para la contratación, los canales 
con los que contara el servicio, detallara las opciones para la configuración de 
visualización en vivo y de hasta 3 días antes y en el cual el usuario tendrá la 
opción de seleccionar el vínculo que lo re direccionará a nuestro portal de internet, 
seguiremos utilizando el hashtag #LaTelevisiónDondeTúQuieras, que será 
colocado en los trending topics del momento. 
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El anuncio colocado en esta red será de tipo “programado”, con esto, tendremos el 
control exacto en relación al día y duración exacta en el que este anuncio será 
publicitado y lo combinaremos con la opción con el tipo de “entrega promocional” 
seleccionando el país donde se ofertara el producto. 

 

El anuncio contendrá 5 elementos: 

1. Nombre del propietario del anuncio 

2. Texto, donde será colocado el Hashtag #LaTelevisiónDondeTúQuieras y el 
nombre del Producto “Cablered PLAY.com”. 

3. Imagen, que contendrá el logotipo del producto. 

4. Link para acceder al perfil del producto. 

5. Opciones de Interacción, (Favorito, Retwett, Responder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en el anuncio se creara un vínculo con el perfil del producto en esta red 
social. 
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Otras estrategias de Promoción 

 

Programas de Comunicación Masiva 

 

Activaciones en sucursales (demostración en  dispositivos móviles) 

 

Iremos directamente a donde están los  suscriptores para hacerles una 
demostración de  los servicios play y generar awareness  (conocimiento) de 
nuestra nueva plataforma y  así, incentivarlos a la contratación y uso de estos  
valores agregados de los cuales pueden hacer  uso sin costo adicional. 

Haremos activaciones en diferentes sucursales de  manera simultánea para que 
nuestra zona de  influencia sea mayor. 

Un representante de Cablered se acercará a todas las personas que nos visiten 
para hacer su pago, o alguna aclaración, los abordaremos para mostrarles el 
funcionamiento de los servicios Play en un dispositivo móvil (Tableta) ya que esta 
es la ventaja distintiva de este servicio. 

Tendremos habilitado un módem con la velocidad más alta para que la experiencia 
en el dispositivo móvil sea la adecuada para la demostración. 

Se les mostrará el acceso a la plataforma en donde podrá ver la programación on 
line de todos los programadores: ESPN Play, Moviecity Play, Fox Play, HBO. 

Al abordarlos les preguntaremos que servicio tiene contratado, si el cliente cuenta 
con el servicio mini, se le invitará a hacer un up grade a servicio básico para que 
pueda disfrutar de este servicio móvil. 
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Capítulo VI – Imagen del producto 

 

Objetivos 

 

 Analizar la imagen de marca proyectada por PLAY.com desde el punto de 

vista de las siguientes variables: 

 Las Características del Producto: 

O El Perfil de su Consumidor 

O El lugar donde se vende 

O Su precio 

O Lo que comunica a través de sus actividades promocionales 

 

La promoción de la imagen del producto se enfocará en presentar a los 

consumidores potenciales los atributos intrínsecos y beneficios que tiene 

PLAY.com, refiriéndose a la movilidad al señalar la conveniencia de poder 

utilizarlo en cualquier lugar por medio de dispositivos móviles con acceso a 

internet y al sentimiento de libertad que les ofrece este servicio al no estar 

condicionado a contratar servicios de televisión por cable tradicional. 

De igual manera, una parte importante de la creación de la imagen de la marca es 

el bajo precio del producto.  

 

Características del producto 

 

PLAY.com dentro de su  categoría proyecta una imagen de innovación y 

conveniencia, ya que permite reproducir contenido de entretenimiento, a través 

de la red en cualquier dispositivo, sin necesidad de contratar el servicio de 

televisión por cable tradicional, esa posibilidad de independencia y libertad de 

contratación se constituye en su principal valor  

Su nombre se vincula   de manera inmediata  con “tecnología” termino que en la 

actualidad posee connotaciones intensamente  positivas, al relacionarse con 

innovación, investigación, modernidad, moda. Conceptos todos sobrecargados de 

positividad sumamente valorados.  

 “PLAY” seguido de  “punto com”, refuerzan lo anterior además de que  generan 

asociaciones con acción y  ejecución, “conectarse” a redes y generar movilidad,, 

nuevamente un concepto más con cargas intensamente positivas.  
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Consumidor potencial 

 

Al tratarse de un segmento joven  de la población, entre 18 y 45 años, en la etapa 

de la vida en que más se construye, en la que más se trabaja, en la que mayor 

movilidad y dinamismo existen se refuerza lo anotado con anterioridad.  

Precio 

 

La flexibilidad en las opciones de contratación que PLAY.com ofrece a sus 

clientes, permitiendo libertad e independencia, contribuyen a que se perciba la 

empresa y el producto como algo ligero, no es la empresa u organización 

tradicional, pesada, sobrecargada de cláusulas, contratos, normas y reglamentos 

que en un mundo como el actual impedirían su  ágil funcionamiento innovación y 

productividad. .  

Estrategias de Promoción 

 

La promoción estará basada, principalmente, en medios interactivos, seguida por 

medios de transmisión e impresos que incluyen las redes sociales, con las que se 

proyectará una imagen de vanguardia en el sector telecomunicaciones y 

tecnología. 
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Conclusiones 

 

Abordar el problema desde una perspectiva de las tendencias globales, y sus 

particulares manifestaciones en el ámbito que estudiamos, permitió una 

comprensión más amplia y profunda de las variables involucradas en el fenómeno, 

y que las estrategias propuestas a la empresa para resolverlo hayan sido más 

atinadas  y congruentes con su naturaleza y el entorno en que se presenta. Es 

decir tomando en consideración no únicamente las variables de mercado, sino el 

entorno sociocultural y los determinantes psicológicos del comportamiento del 

consumidor.: un enfoque integral, más efectivo y eficiente en el trabajo 

mercadológico. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda, para no generar competencia interna con los productos de 

televisión digital que ofrece la empresa actualmente, se continúe con la estrategia 

de que el servicio de PLAY.com (televisión por internet), oferte un contenido 

limitado comparativamente al ofrecido en  televisión por cable digital tradicional 

Para que los clientes tomen decisiones de contratación en función de los atributos 

distintivos de cada uno de los dos productos.  

 

Se sugiere que después de seis meses  se realice un análisis de las ventas  y 

contrataciones que se hayan logrado en PLAY.com. y en función de los niveles 

logrados   implementar nuevas estrategias a fin de continuar incrementándolas 
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Sugerencias  

 

Como resultado del análisis que se realizó de la competencia y los consumidores 

potenciales, se recomienda a Cablered el lanzamiento  del producto “PLAY.com”  

siendo las principales razones las siguientes: 

Se proyecta que PLAY.COM generara una utilidad de operación del 35.8% sobre 

las ventas de PLAY.com, la cual es comparable y congruente con el margen de 

utilidad que tienen otros productos de la empresa Cablered y generara un óptimo 

retorno de inversión para los accionistas de la empresa y ofrecerá una utilidad 

comparable a los demás productos de Cablered. 

PLAY.com, no tendrá costo alguno para los consumidores que ya cuentan con 

alguno de los demás productos de Cablered, por lo que funcionara como producto 

de introducción a los demás servicios ofrecidos, y aumentara la base de 

suscriptores actuales haciendo más atractiva la contratación de contenidos 

adicionales y paquetes. 

Al no tener que contratar un servicio de televisión digital para poder utilizar 

PLAY.com, los consumidores podrán utilizar el servicio pagando únicamente por 

este, por lo que otorgaremos al consumidor el control de cuándo y cuánto tiempo 

desea contar con el servicio, por lo que creara en el consumidor una imagen de 

personalización. 
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