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RESUMEN 

 
En este documento se realizara el estudio comparativo entre Colombia y Perú  
con respecto a la tasa de cancelación de clientes  (churn rate o attrition rate), 
en empresas del sector de las  telecomunicaciones, para esto se empezara  
por definir los conceptos de retención, fidelización y ventas que ayudaran a 
entender lo que es el CHURN y sus características. Actualmente está presente 
en las estrategias de negocio de todas las empresas sin distingo de tamaño, 
perfil o giro de negocio, por lo cual es de importancia conocer más a fondo 
sobre este término. 
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INTRODUCCION 

 
 

Desde que existen las empresas se ha luchado con el problema de la pérdida o 
el abandono de los clientes de la misma, se ha ido evolucionando en las formas 
de tratar dicho problema, desde allí y teniendo en cuenta la asistencia al taller 
internacional de Perú 2014 nace el interés de estudiar el modelo CHURN, que  
permite el mejoramiento de la tasa de cancelación de clientes y su propuesta 
de  diseño para una empresa de telecomunicaciones  Colombianas. 
 
La pérdida o abandono se debe a diversas causas. Lamentablemente muchas 
empresas no saben cómo abordar este fenómeno y toman decisiones 
equivocadas al respecto, en el presente documento se identificara los puntos 
esenciales sobre el CHURN que  ayudaran a entenderlo y considerar algunas 
alternativas para el seguimiento y control del mismo.  
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1
 http://www.gravitar.biz/churn-decepcion-abandono-cliente/ 

Octubre 2012 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las empresas prestadoras de servicio de televisión constantemente presentan 
pérdida de clientes sin control. ¿Cuál es la razón influyente que conlleva a 
tomar esta decisión desde el punto de vista tecnológico?  
   
El sector empresarial cada vez se ocupa más en focalizar sus esfuerzos en 
controlar el churn, especialmente el sector de las telecomunicaciones es el más 

afectado, con una tasa superior a , lo sigue la banca y entidades 
aseguradoras con porcentajes entre el    de fuga de clientes 
 
2 
 
El Churn es uno de los temas más importantes para todos los proveedores de 
telecomunicaciones. Este fenómeno ha potenciado la importancia de la gestión 
de las relaciones con el cliente (CRM) que tiene la responsabilidad principal de 
mejorar su plataforma tecnológica , retener a los clientes, conquistar nuevos 
clientes, aumentar su valor en la empresa mediante ventas complementarias y 
cruzadas, evitar que se escapen los clientes más rentables   
 
Churn es el asunto número uno para las telcos alrededor del mundo, el churn 
no solamente es algo inevitable es el negocio de las telecomunicaciones. La 
tecnología de las telcos, como se encuentra hoy, genera su propia 
obsolescencia en un tiempo increíble y corto    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
22

 http://www.marketingdirecto.com/actualidad/bases-de-datos-y-crm/el-churn-preocupa-cada-vez-a-
mas-empresas/ 
2005 
http://es.scribd.com/doc/79537182/Churn-Telcos 
2005 
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OBJETIVOS 

 
 
 
Objetivo general: 
 
Realizar un estudio comparativo entre Colombia y Perú, de las estrategias para 
la disminución de la tasa de cancelación de clientes (CHURN), en claro 
empresa prestadora del servicio de televisión. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
 

1. Realizar  un análisis de la  fuga de clientes (CHURN) y las variables 
sociodemográficas que inciden en la misma, en claro empresa 
prestadora del servicio de televisión en Colombia y  Perú. 

 
2. Identificar las estrategias técnicas en la prestación del servicio de 

televisión para contrarrestar las causas de la fuga de clientes (CHURN), 
en Colombia y en Perú.   

 
3. Realizar un comparativo entre la calidad y tecnología de la 

infraestructura (redes para la prestación del servicio de TV) y el 
indicador de fuga de clientes.  
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MARCO REFERENCIAL: 

 
En el mundo de las telecomunicaciones las empresas que son prestadoras de 
servicios desean aumentar el número de clientes e ingresos, de igual manera 
en el mejor de los escenarios se concentran esfuerzos especializados en 
prestar el servicio de acuerdo a las variables tecnológicas de las que disponen, 
y lo complementan con un modelo de atención adecuado, que garantiza la 
permanencia del cliente con la compañía, desde la mirada de las telcos. 
 
3 
Para hacer efectivo este proceso las empresas vienen implementando lo que 
en la actualidad se conoce con el nombre de fidelizacion o lealtad, es una 
evolución del servicio al cliente tradicional que busca impactar en la cantidad 
de clientes que tienen intención de fugarse de la compañía.  
 
Adicionalmente, las estrategias de retención que buscan mantener controlado 
el indicador del churn son las siguientes: 
 
El concepto  churn es la suma de:  

 Calidad del servicio  

 Fidelización 

 Retención  

 Ventas 
 
La Calidad del servicio es definida por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones UIT como el efecto global de la calidad de funcionamiento 
de un servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario de dicho 
servicio. Es decir es prestar dicho servicio y que el cliente tenga o se sienta 
satisfecho con el servicio que está adquiriendo. 
 

 Revisar decisiones operadores de servicios de telecomunicación no 
domiciliarios en cuanto a peticiones, quejas y reclamos. 

 Facilitar la transparencia, proporcionando a los usuarios y en especial a 
los consumidores información relevante sobre la calidad de servicio de 
las distintas ofertas existentes en el mercado. 

 

 La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 
prestados a la comunidad  

 Garantizar unos niveles mínimos de calidad de servicio en la prestación 
de los servicios básicos como el servicio universal. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes, en el presente y en el futuro  

                                                           
3
 The Telco Churn Management Handbook 

2005 
https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=0ekcU4m2AszO8genh4DYBg#q=superintendencia%20de%2
0industria%20y%20comercio%20funciones 
2005 
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 Ordenar la inclusión por los operadores de compromisos individuales de 
calidad en los contratos con los usuarios, así como los mecanismos de 
compensación en caso de incumplimiento. 

 
4 

 Mantener puntualmente informada a la Administración en caso de 
producirse grandes averías o sucesos que conlleven una importante 
degradación de la calidad de servicio. 

 conciencia sobre la importancia de la capacitación en servicio al cliente 
para lograr una cultura de servicio como una solución posible a un 
problema de resultados 

 
5 
 
Fidelización: Es mantener al cliente fiel dentro de la empresa, como se 
mencionó anteriormente es prestarle calidad de servicio y por consiguiente 
mantenerlo satisfecho, para esto es necesario utilizar ciertas técnicas que 
comprenden entre otras identificar y conocer al cliente, adaptarse a sus 
necesidades y tener  claro el público al que la empresa se dirige, impulsar la 
calidad en la comunicación de los empleados hacia los clientes, y las 
comodidades y soluciones ofrecidas deben ser óptimas.  
 
Asimismo, hay que establecer una eficaz atención al cliente con un equipo 
profesional que lo haga de la mejor forma. Se trata de una excelente inversión 
pero que si se lleva a cabo con excelencia y eficacia  siempre retorna, gracias a 
un trato personalizado con el cliente donde prime la profesionalidad y la 
transparencia y que como consecuencia también la empresa se beneficie de 
forma económica al mantener sus clientes es decir al fidelizarlos. 
Un potente administrador de proyectos de fidelidad que permite integrar a la 
cadena de distribución en un solo programa de puntos soportar proyectos tanto 
On-line como off-line integrando nuestro  Call Center en el proceso. 
6 7 8 
Retención: Es conservar al cliente dentro de la empresa a partir de técnicas 
que posteriormente lo lleven a que sea un cliente “fidelizado”. La retención de 
clientes en es muy importante ya que las estadísticas indican que el mayor 
número de ingresos de las empresas no vienen de clientes nuevos, aunque es 
muy importante conseguirlos sino que por el contrario proviene de clientes ya 
existentes. 
 
 

                                                           
4
 

https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=0ekcU4m2AszO8genh4DYBg#q=superintendencia%20de%2
0industria%20y%20comercio%20funciones 
5
 http://www.claro.com.co/portal/co/pc/personas/ 

6
 http://www.marketing-lab.co/?gclid=CJHN7N6ag70CFW1nOgodaEoAYg#!fidelizacion/c1mou 

7
 http://www.claro.com.co/wps/portal/co/pc/personas/tv 

8
 http://www.marketing-lab.co/?gclid=CJHN7N6ag70CFW1nOgodaEoAYg#!fidelizacion/c1mou 
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Dentro de la retención también debemos hablar de CRM que es un acrónimo 
para Customer Relationship Management. Describe la táctica que una empresa 
usa para manejar las interacciones con los clientes. Un ejemplo de una 
estrategia de CRM común es el programa de tarjetas que dan acceso a 
descuentos especiales cuando la utilizan. Pero esa tarjeta también mantiene la 
información acerca de todo lo que el cliente compra y permite a la tienda crear 
un perfil extremadamente detallado de sus clientes en base a sus hábitos de 
compra. Con esta información, la organización  puede ofrecer a sus clientes 
cupones y otros programas que los motivaran a comprar más productos. 
 
Existen muchos software y servicios de CRM para ayudar a las empresas a 
administrar sus relaciones con sus clientes. De hecho, se tiende a pensar en 
esto como programas de computadora, cuando en realidad CRM ha existido de 
mucho antes que las computadoras, desde que las personas comenzaron a 
comprar y vender. 
 
Las computadoras han mejorado el proceso, porque la clave para un buen 
CRM es descubrir y almacenar información acerca de sus clientes. Mientras 
más sepa una empresa acerca de sus clientes, mejor puede manejar sus 
relaciones y llevar mejor los procesos de retención y fidelización. 
Las ventas se refieren al producto o servicio como tal que es adquirido por el 
usuario y que representa el ingreso de capital a la empresa. 
Como se puede evidenciar  que los conceptos  nombrados están en función del 
cliente y forman parte directa o indirecta de nuestro concepto de estudio que es 
el CHUR 

 
¿Qué es la tasa de cancelación de clientes? (CHURN).Es la tasa bruta de 
clientes que se pierden durante un periodo de tiempo. Es uno de los dos 
factores principales que determinan el  estado de los clientes de una empresa. 
El término se utiliza en muchos contextos, pero el más aplicado en los negocios 
está relacionado a una base de clientes contractual.  
 
Por ejemplo: 
Un factor importante para cualquier negocio con un modelo de servicio de 
suscripción, incluida la telefonía móvil y las redes de televisión de pago los 
operadores. La frase se basa en el verbo Inglés CHURN, que significa "para 
agitar o producir un movimiento violento". 
 
Cuando el CHURN se aplica a una base de datos de clientes de una empresa, 
se refiere a la proporción de clientes contractuales, suscriptores o abonados 
que dejan un proveedor durante un período de tiempo determinado. Se trata de 
un posible indicador de insatisfacción o de satisfacción de los clientes, las 
ofertas más baratas y/o mejores ofertas para el cliente de parte de la 
competencia, ventas y/o comercialización de más éxito por parte de la misma, 
o razones que tienen que ver con el ciclo de vida del cliente. 
 
El CHURN está estrechamente relacionado con el concepto de tiempo 
promedio de vida del cliente. Por ejemplo, una tasa de cancelación de 25% 
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implica una vida media de los clientes de 4 años. Una tasa de rotación anual 
del 33% implica una vida media de clientes de 3 años. 
 
El CHURN se puede minimizar mediante la creación de barreras o estrategias 
como la calidad del servicio retención, fidelización y ventas mencionadas 
anteriormente que impiden que los clientes cambien de proveedor (períodos 
contractuales vinculantes, el uso de tecnología propia, servicios de valor 
añadido, los modelos de negocio únicos, etc.), o por medio de las actividades 
de conservación.  
 
Es posible exagerar la tasa de rotación, ya que cuando un consumidor cae por 
el servicio, pero luego lo reinicia en el mismo año cambia esa  tasa de rotación. 
Por lo tanto, debe hacerse una clara distinción entre el "CHURN bruto», el 
número total de desconexiones absolutos, y 'CHURN net', la pérdida total de 
los abonados o usuarios.  La diferencia entre las dos medidas es el número de 
nuevos suscriptores o miembros que se han unido durante el mismo período. 
Los proveedores pueden encontrar que si les ofrecen una pérdida-líder 
"especial de lanzamiento", puede dar lugar a una tasa de rotación más alta y el 
abuso de abonados. Cuando se habla de los abonados o clientes individuales, 
a veces la expresión "supervivencia" se utiliza para referirse a 1 menos la tasa 
de abandono de clientes.  Por ejemplo, para un grupo de suscriptores, una tasa 
de rotación anual del 25% es lo mismo que una tasa de supervivencia anual de 
75%. Ambos implican un tiempo de vida del cliente de 4 años. Es decir: un 
tiempo de vida del cliente se puede calcular como la inversa de eso y se 
conoce como CHURN predicho del cliente.  
 
Para un grupo o segmento de clientes, su vida del cliente (o tenencia) es la 
inversa de la tasa de desconexión total. La forma de calcular el CHURN o tasa 
de cancelación de clientes depende de los modelos de cada empresa como tal. 
Pero estos son algunos de los modelos utilizados matemáticos utilizados: 
 
1  

2  

3  
  
 
9 
 
Donde 
 

 
 

 
 

 

                                                           
9
 The Telco Churn Management Handbook 

2005 
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Se han nombrado algunas de las características y beneficios del CHURN  pero 
hay quienes consideran que un CHURN alto tiene  algunas de las siguientes 
consecuencias: 

 Si se pierden clientes, se pierden los ingresos procedentes de los 
mismos. 

 Cuando se empiezan a ir clientes, las primeras reacciones suelen ser 
bajar los precios para tratar de atraer o retener más e invertir más en 
publicidad, con lo que se tendrá menos beneficio neto. 

 

 El coste de volver a obtener al cliente perdido suele ir asociado a 
campañas en donde se realizan unas ofertas que repercuten en la 
cuenta de resultados de la empresa también. 

 Existe el riesgo de un caos en la organización de la empresa: reducción 
de sueldos, despidos, recolocación de trabajadores, etc. 

 La confianza de los inversores en la empresa decae. 
 

Cuando tenemos en cuenta lo que algunos autores piensan acerca de las 
malas consecuencias que podría traer la utilización de los modelos CHUR 
surge la pregunta: ¿dónde está la oportunidad o el beneficio en todo esto? 
 
Estudios de mercado han mostrado que cambiar la imagen de marca y el 
posicionamiento mental en los consumidores es una ardua tarea. Tomemos 
como ejemplo Movistar, una empresa que tiene imagen de marca madura e 
incluso de “prehistórica”, a pesar de sus esfuerzos por renovar dicha imagen, y 
no han sido pocos ni baratos. Sin embargo, cuando en el mercado se dan unas 
condiciones propicias para que la gente cambie de proveedor, los clientes se 
replantean cuál es la mejor compañía y se valoran todas las opciones. Esto es 
una oportunidad para subir posiciones en la imagen mental que el consumidor 
tiene de la empresa. 
 
También puede suponer un cambio radical en cuanto a la rentabilidad, ya que 
se puede redefinir la cartera de clientes a los que dirigirse. Puede que el 
CHURN sea más alto porque la empresa se está desprendiendo de los clientes 
de “baja” calidad. 
 
Pero sobre todo el CHURN es una oportunidad para que la empresa aprenda 
sobre el negocio y también: 

 La empresa aprende sobre quiénes son sus clientes. 

 La empresa aprende sobre lo que realmente quieren sus clientes. 

 La empresa aprende sobre lo que debería hacer en cuanto a estrategias 
en el futuro. 
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Por esto el CHURN da la información, la oportunidad y la justificación para 
transformar la compañía en lo que realmente se quiere que sea  la forma como 
quiere que sus clientes la vean. 
Se ha mencionado lo que significa el concepto CHURN también se han 
mencionado algunas de las características así mismo algunas de las supuestas 
consecuencias negativas en la implementación pero también es necesario 
resaltar que bajo un correcto manejo del CHURN se pueden obtener resultados 
positivos.  
 
A continuación se mencionara como realizar un buen uso  del CHURN y 
obtener excelentes resultados, aunque se aclara que no es una receta que 
garantice el éxito, pero si ayuda en algo en la fidelización y retención de los 
clientes. 
 
10 
Mapas de fuga y segmentación del abandono Está claro que las estrategias de 
retención deben ser tan estrictas como las de captación, pero, ¿Cómo evitar 
que los clientes migren a la competencia? y ¿Cómo saber cuándo están 
dispuestos a abandonarnos para evitar su marcha? 
 
Lo primero que una empresa debe hacer es un retrato o descripción clara de la 
situación. Debe trazar un mapa de abandono que detalle qué tipo de clientes 
está emigrando, qué canales de venta son los más propensos a la fuga, qué 
establecimientos fallan, qué zonas geográficas las más afectadas... El mapa de 
abandono es un estado de situación descriptivo útil para un diagnóstico en 
profundidad. 
 
Esta primera etapa sirve para dar uno de los pasos más críticos de cualquier 
estrategia de prevención del CHURN: la segmentación de clientes que 
abandonan para establecer perfiles que nos indiquen quién se va y en qué 
segmentos merece la pena realizar el esfuerzo de retención que se nombró 
anteriormente.  
En todo este proceso hay un factor que debe prevalecer de forma clara: el valor 
del cliente. No sólo es necesario saber quién se va, sino cuánto pierde la 
empresa si se va. Es básico que cualquier compañía sepa con exactitud cuánto 
valen sus abandonistas (clientes que se van) para saber, en consecuencia, 
cuánto debe invertir en cada segmento para evitar la fuga de dichos clientes. 
 
  
Recuperar a los fugados vs. Facilitar la salida ¿Y si el cliente se ha ido 
definitivamente? Básicamente, se imponen dos estrategias, considerando 
siempre que el cliente sea rentable. O tratar de repescarlo con estrategias de 
recuperación (Service Recovery Estrategias), como recompensas en productos 
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y servicios, rebaja de tarifas, ofertas a medida etc., o, simplemente, facilitar la 
salida. Muchas compañías boicotean al cliente abandonista. 
 
 Si la relación ha llegado a su término por culpa del proveedor, o al menos así 
lo percibe el cliente, lo más inteligente será dejarlo ir con la mayor facilidad, 
porque no hay que olvidar que el cliente, además de comprar, referencia. Una 
serie de estudios demuestran que un cliente defraudado contamina con sus 
malas experiencias a una media de nueve personas. 
Las empresas deben elegir, pues, si dejan marchar a sus clientes cuando ya es 
inevitable, o si torpedean su marcha no sólo perdiéndole para siempre, sino 
borrando de su lista a un buen número de clientes potenciales. Si el cliente 
decide irse irremisiblemente, la única opción es no obstaculizar su marcha. El 
remedio puede ser peor que la enfermedad. 
 

11ANÁLISIS FUGA DE CLIENTES 

 

Tras una fase en la que las empresas tenían como objetivo fundamental el 
desarrollo de Productos nuevos, diferentes de aquellos que ofertaba su 
competencia, se pasa a una etapa en la que se cambia la orientación de 
productos a la de clientes. Ello es consecuencia de que la intensificación 
competitiva hace que las innovaciones sean copiadas e incluso mejoradas en 
cuestión de horas. Se pasa, por tanto, a una fase en la que la preocupación 
fundamental es la comprensión y conocimiento de la clientela. El tramo final de 
esta evolución se completa con la aparición de los programas de fidelización 
que tiene como objeto consolidar y rentabilizar la cuota de mercado de la 
empresa.  
Es fundamental para la empresa comprender que es menos costoso mantener 
y conservar una clientela fiel que pretender captar clientes nuevos. En 
consecuencia, deducimos que aquella empresa que posee un conjunto de 
clientes leales, dispone de un activo de incalculable valor o, dicho en otras 
palabras, de una importante ventaja competitiva. 
La fidelización de clientes tiene, por tanto, una gran relevancia como objetivo 
empresarial, no en vano el grado de lealtad es un indicador frecuentemente 
usado para la medición del éxito de las estrategias. Ahora bien, la consecución 
de lealtad, no pasa únicamente por ofrecer un buen. Producto, mejor que el de 
la competencia. 
La fidelización no es sólo ofrecer un producto adaptado a cada segmento de 
clientes, sino que tiene por objeto conseguir establecer una relación de los 
clientes con la empresa a través de la cual se aporte valor añadido al cliente y, 
por supuesto, que el citado valor sea percibido por éste adicional que cuente 
con una plataforma tecnológica  los suficiente mente robusta altamente 
calificada, una red con un plan de mantenimiento preventivo para mitigar los 
fallos  en el servicio. 
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Fidelidad al punto de venta significa, por tanto, que nuestro establecimiento 
sugiera un conjunto de valores que consigan que el comprador actual o 
potencial nos elija en la mayoría de ocasiones y que sienta la suficiente 
confianza en el establecimiento para recomendarlo. Observamos pues, en la 
estrategia de fidelización, la presencia de dos componentes: la gestión del valor 
del cliente y el marketing de relaciones. 
 
En relación al primer elemento, diremos que tiene por objeto incrementar el 
valor que tiene para el cliente la compra realizada, lo cual ha de contribuir a su 
satisfacción y al aumento de la competitividad de nuestro establecimiento. Es 
muy importante entender el valor desde las percepciones del cliente y 
olvidarnos del valor creado por el establecimiento. Según afirma Sainz de 
Vicuña en 1998, el cliente determina el valor de un producto en función de tres 
dimensiones claves: el valor de compra, el valor de uso y el valor final. Estos 
tres elementos son usados por el consumidor como criterio fundamental para 
optar por la adquisición o no en un determinado establecimiento, lo importante 
es, por tanto, generar una mayor percepción de valor en esas tres 
dimensiones. En el análisis del valor del cliente también intervienen las 
expectativas del comprador, de modo que si el valor percibido es superior que 
las expectativas, el cliente obtendrá satisfacción; mientras que si se percibe un 
valor inferior al esperado la satisfacción será baja y el cliente no repetirá la 
compra.  
El segundo elemento clave de una estrategia de fidelización hace referencia a 
la implantación de un marketing de relaciones con los clientes. Este 
planteamiento propone el establecimiento de relaciones duraderas y estables 
con los grupos con los que la empresa interactúa, en nuestro caso particular 
con los clientes.  
 
Ello se consigue mediante el intercambio mutuo de valores y el mantenimiento 
de las promesas realizadas, según establece Gronroos en 1989. La adopción 
de un enfoque de marketing de relaciones no está exenta de la realización de 
importantes inversiones, aparte de las acciones concretas encaminadas a 
retener a los clientes. Entre las primeras cabe mencionar las modernas 
tecnologías de la información y las bases de datos relacionales, que pueden 
servir de gran ayuda para el logro de los objetivos propuestos.  
 
Al mismo tiempo, la mencionada perspectiva propugna que la satisfacción del 
cliente sea responsabilidad de todos los miembros de la empresa, requisito que 
pasa por la coordinación de las actividades de los distintos departamentos. La 
relación personal y continuada entre el detallista y el consumidor constituye una 
fuente de ventaja competitiva por contribuir a mejorar el conocimiento de 
aquellos lo cual, entre otros aspectos, se traduce en permitir a la empresa 
reaccionar a tiempo ante los cambios en las preferencias de los consumidores. 
Por esta razón la adopción de tal enfoque puede servir de barrera de entrada a 
los competidores potenciales Además de las razones técnicas apuntadas hay 
otras de mercado que explican la tendencia actual hacia un marketing de 
relaciones. Una situación competitiva en la que es posible elegir entre muchas 
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opciones propicia un reforzamiento de las exigencias de los consumidores, los 
cuales demandan un servicio más adaptado a sus necesidades y más 
personalizado Barlow, 1992. 
 
En contexto competitivo descrito, es difícil conseguir la lealtad de los clientes, 
no basta con la calidad del producto ofrecido. La solución pasa por desarrollar 
un marketing que integre al cliente en la empresa, el objeto de crear una 
relación permanente entre ambos y que sirva de referencia para la captación 
de nuevos clientes Harris, 1993. 
 
Pues bien, a medida que las empresas se mueven desde un marketing de 
transacción hacia un marketing orientado a la relación, deben desarrollar 
programas que contribuyan a que sus clientes sean más leales. El reto consiste 
en desarrollar relaciones especiales con los clientes de modo que ambas 
partes experimenten una buena comunicación mutua y se sientan receptores 
De privilegios especiales. Para ello se desarrollan los programas de fidelización 
que pueden adoptar fórmulas muy diversas como tarjetas, puntos o 
descuentos, ofertas especiales, catálogos o mailings, etc. Los programas 
pueden ser de carácter individual o fórmulas multisposor que agrupan a varias 
empresas que conjuntamente adoptan un plan al objeto de beneficiarse unas 
de otras. El éxito de un programa de fidelización depende de varios factores. 
En primer lugar de lo bien diseñado que esté el programa y de lo bien que se 
adapte a la clientela, así como a los objetivos perseguidos con él. Además 
tiene gran influencia las acciones que paralelamente al plan lleva a cabo la 
cadena. Otro factor de influencia es el grado de saturación de programas de 
este tipo que existan en ese momento.  
 
Debemos hacer notar que en países con más experiencia en programas de 
este tipo, como EE.UU. o el Reino Unido, los efectos tienden a anularse entre 
sí cuando los consumidores participan en más de un programa de fidelidad. El 
cuarto y último factor destacable en el éxito de los mencionados planes es la 
utilidad que la cadena sepa obtener de la gestión de la valiosa información 
sobre hábitos de compra de su clientela que se obtiene a través de programas 
de fidelización.  
 
Factores influyentes en la fuga de clientes 
 
1 afectaciones de servicio relacionado a fallos técnicos en la red diariamente,  
se está  ofreciendo la mejor tecnología, se tiene un cronograma establecido 
para realizar un mantenimiento preventivo en la red interna como externa   
 
2.  Muestran como particularidad de la empresa una verdadera preocupación y 
obsesión por la Calidad en la Atención al Cliente: Debemos demostrar, 
mediante un mensaje sincero y correctamente dirigido, la permanente 
valoración que la empresa realiza de sus clientes.  
 
3. Predican con el ejemplo: El personal a cargo que tiene contacto directo con 
el cliente debe ver en los directores de la empresa un modelo, una conducta 
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por imitar. Mostremos siempre que podamos los pequeños secretos en el arte 
de tratar con excelencia a los clientes.  
 
4. Seleccionan a la gente adecuada: Uno de los grandes aciertos en la 
conducción de toda la empresa consiste en seleccionar a la gente adecuada y 
ubicarla en el lugar donde realmente rinda al máximo de sus posibilidades 
gracias a los conocimientos y habilidades que posee.  
 
5. Capacitan constantemente a todo su personal: Tenemos que preocuparnos 
por la capacitación del personal, en especial, de aquel que tiene contacto 
directo con el público. Deben conocer a fondo el producto o servicio que 
ofrecen y tener acceso a todos los elementos necesarios para que puedan 
cumplimentar su tarea con comodidad y con plena confianza en sí mismos.  
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6. colar  al Cliente en un segundo lugar en el orden de prioridades: La prioridad 
número uno deben ser los recursos humanos. Recordemos que las relaciones 
de la empresa con sus clientes reflejan directamente las relaciones de la 
empresa con sus empleados. Por lo tanto, debemos tener un trato superior 
incluso al que tenemos con nuestros clientes. No olvidemos que "el rostro" de 
la empresa es la gente que la compone.  
 
7. Se  busca nuevas ideas en su personal para mejorar el contacto con el 
Cliente: Son ellos, su personal, los que pasan la mayor parte del tiempo 
escuchando a sus clientes. Por lo tanto, son los que están más capacitados 
para saber sobre sus gustos, necesidades e inquietudes. Aprovechemos su 
experiencia. Seguramente el aporte de nuevas y diferentes ideas enriquecerá 
la visión que tenemos de la empresa.  
 
8. Se preocupan por brindar la mejor atención: Si no hacemos hincapié en este 
punto podemos llegar a perder a todos nuestros clientes. Inculquemos al 
personal que se debe atender al público como a ellos les gustaría ser 
atendidos.  
 
9. No se quedan solamente en la venta de productos y servicios: Es nuestro 
deber complementariamente a la venta, el resolver los problemas y satisfacer 
las necesidades del cliente. Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes 
ayudándolos a ganar más dinero mediante el ahorro generado por una 
adecuada utilización de los productos o servicios que vendemos. No debemos 
preocuparnos por la venta únicamente, sino por crear una relación sincera y 
estrecha con el cliente.  
 
10. se sabe escuchar a sus Clientes: Escuchar las quejas, comentarios o 
sugerencias de nuestros clientes es aprender. Debemos considerar esta 
información como "oro en polvo". Es muy importante recordar que a todos nos 
gusta ser escuchados.  
 
11. se  corrigen los errores: Hay que encontrar con rapidez la solución a cada 
uno de los problemas que hayan surgido con el cliente; recordemos que en ello 
va el prestigio de la empresa. Luego de la correspondiente disculpa, y si nos 
siguen comprando tenemos el deber de agradecerles por brindarnos una 
segunda oportunidad.  
 
12. se otorgan en todo momento más de lo prometido: Sorprendamos a 
nuestros clientes con algo inesperado. El objetivo es anticiparnos a sus 
necesidades. No formulemos jamás promesas imposibles de cumplir o plazos 
que sabemos desde un principio no vamos a satisfacer.  
 
13. honestidad y transparencia  con los Clientes: Tenemos el deber de 
brindarle al cliente toda la información sobre lo que está interesado en comprar. 
No podemos presionarlo. El objetivo de nuestra relación es por sobre todas las 
cosas brindarle la mejor opción en lo que está buscando.  
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14. se brindan la misma excelencia en todas las áreas de la empresa: Se 
necesita una comunicación fluida y una relación amistosa entre las diferentes 
áreas de la empresa. La sinergia que entre ellas se genere es la que le 
permitirá el éxito a la empresa.  
 
15. No se olvida nunca que la "venganza es silenciosa": Como dice en sus 
seminarios el Dr. Andres Frydman: "Pensemos en el cliente como si fuera un 
emperador romano que al bajar o subir su pulgar estará diciendo: vivirás o 
morirás, en el momento en que decida comprar o no los productos o servicios 
de nuestra organización.  
 
¿Qué es la fidelización?  Definición 1: Una Cultura de Servicio centrada y 
comprometida hacia el Cliente, en una búsqueda permanente por mejorar su 
conocimiento y valorar sus características, necesidades y deseos (quiénes son, 
cómo son, qué desean). Es un afán por mejorar y superar lo que se hace, por 
atinar en lo que los clientes desean recibir, estrechar las Relaciones y lograr su 
Preferencia, dar siempre Valor agregado al bien o servicio que se ofrece, el 
cual puede ser Tangible o Intangible, y cuyo fin último es la vinculación 
económica y afectiva, emocional, volverse merecedor de su confianza, hacerlo 
sentir a gusto, mantener relaciones estrechas y prolongadas en el tiempo, 
conocimiento y satisfacción de sus gustos, necesidades y preferencias.  
 
Definición 2: Fidelización es el mantenimiento de relaciones a largo plazo con 
los clientes más rentables con la empresa obteniendo una alta participación en 
consumo.  También podríamos decir que la fidelización es el establecimiento 
de vínculos sólidos empresa - consumidor encaminado al establecimiento de 
relaciones a largo plazo, y para ello es indispensable mencionar dos aspectos 
fundamentales en la conceptualización de fidelización:  
 
a) El porcentaje que representa las ventas en determinada categoría de 
productos por parte de un grupo de clientes fieles.  
 
b) Las acciones emprendidas para mantener a cierto grupo de consumidores 
fieles altamente rentables para la organización y tener bien definido hasta qué 
punto podemos desprendernos de clientes poco rentables resultado de las 
acciones encaminadas a la fidelización de clientes altamente rentables.  
 
Definición 3: Se Parte de la base que por Plan de Fidelización se entiende un 
conjunto de acciones organizadas para estimular y retener a los clientes más 
interesantes y fieles a fin de minimizar el desgaste (que se traduce en clientes 
perdidos) e incluso aumentar el volumen de compra de la cartera. (Daniel 
Cestau Liz)  El Programa debe ser rentable para la organización ya que el 
objetivo número uno del mismo es que genere una mayor rentabilidad a la 
empresa a través de la repetición de compra del cliente.  
 
Los costos de las acciones deben estar muy bien pensados, calculados y 
definidos y deben formar parte del presupuesto de Marketing de la empresa.  
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Definición 4: Establecer relaciones gana - gana con cada cliente basada en el 
entendimiento de su intensidad de lealtad. En este acercamiento, los clientes 
más leales son aquellos que más alto propenden a quedarse con el actual 
proveedor. La intensidad de la lealtad se puede medir por la aplicación 
apropiada de un sistema estadístico y métodos en donde se recopile 
información y datos de las características psico-económicas - demográficas de 
los clientes, su tradición histórica y características de los negocios.  
 
De esta forma se puede determinar el costo implícito de cambiarse de 
proveedor.  Entre más alto sea el costo de cambio, mayor probabilidad existiría 
que el cliente continué haciendo negocios. Los clientes intrínsecamente más 
leales necesitaran menos premios e incentivos para quedarse con el actual 
proveedor.  
 
Fidelidad del Cliente  hacia determinada Empresa  
 
Porque desarrolla promociones y actividades permanentemente para 
beneficiarle con descuentos y acceso a productos/ servicios especiales. Le 
incentiva a seguir comprando y a preferir sus productos respecto de la 
competencia. Es importante como persona y reconocida, recibe felicitaciones 
tanto del club como de otros miembros el día de su cumpleaños, tiene temas 
de interés afines con los demás socios, recibe información muy importante, y 
además ocupa un lugar muy importante como el de los demás socios en el 
club. Le da una serie de ayudas y apoyos, le mantiene comunicado. Maneja 
programas, promociones y precios, acordes a sus necesidades y preferencias, 
de manera permanente y sistemática.  
Cuáles son las Reglas que las Empresas excelentes aplican en la actualidad 
para Retener y Fidelizar a sus Clientes  Daniel Cestau Liz. 
  
.  
12 
En los últimos tiempos venimos manejando conceptos como Engagement 
Customer Link y otros similares para referirnos a un “cierto estado de gracia” 
que hace que los clientes permanezcan fieles a una particular empresa. Así, 
será necesario que la empresa se esfuerce para lograr generar una 
Vinculación emocional, y así conseguir repetidas y continuas interacciones. Es 
fundamental lograr que el cliente se sienta confiado, primero; satisfecho, 
después; leal, posteriormente y decida influir, si puede, en amigos y familiares 
a favor de una marca determinada.  
 
Solo cuándo los clientes están ‘comprometidos’ (engaged) con una 
organización, se sentirán emocionalmente conectados, apasionados con sus 
productos y servicios, así como alineados con los propósitos y directrices de la 
organización, y será más difícil que sean captados por la competencia. Pero la 
confianza es un estado de ánimo subjetivo. Es una apuesta por el 
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comportamiento del otro, la ausencia de miedos, incertidumbres y/o dudas 
sobre lo que voy a recibir, o lo que recibiría en caso de necesidad. 
 
El comportamiento de la empresa que se orienta hacia la fidelidad por la 
confianza, ha de trabar en torno a: 
 
1. Hacer ver a la clientela que su comportamiento es, siempre, predecible. 
2. Mostrarse seguro y sin dudas. 
3. Mantener una interacción tranquila, calma y meditada, no improvisada, ni 
virulenta. 

Factores constructores de la confianza 

1. Mantener las Promesas 

2. Servicio al cliente 

3. Consistencia en la alta calidad 

4. Gestionar eficazmente las quejas 

5. Entregar Valor por el dinero del cliente 

6. Admisión honesta de los errores 

7.Seguridad de los Productos 

8.Satifacer las necesidades individuales 

9.Escuchar a los clientes 

10. Sistema de precios claro y transparente 

Tabla 1 Factores Constructores de la confianza 
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Algunas de las políticas que la empresa puede desplegar para lograr la 
Fidelización por Confianza, son: 
 
1. Customización radical: La empresa debe exhibir preocupación por la 
adaptación a cada quién, en pos de su confianza. Se busca la personalización, 
la “Customización” y el “tunning-your choice” en todo tipo de servicios, como 
Manifestación de empatía y de reconocimiento personal y es, sin duda, un 
factor crítico en la creación de confianza. Vemos cada día como la gestión de 
las empresas de Internet, desde Amazon a Spotify, o de cualquier entidad 
financiera online (y también físicamente) trata de enfatizar el trato personal y 
personalizado, usando el nombre propio y evidenciando adaptación a cada 
situación. 
 
2. Transparencia radical: No ocultar ningún tipo de información que a posteriori 
pueda ser relevante y que pueda llegar a dañar/afectar la relación con el 
cliente. Es necesario que las empresas generen innovación en torno a los 
conceptos de seguridad, confianza, credibilidad, percepción de honestidad y/o 
sentimiento de protección y todo ello se consigue a través de: 
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 Información suficiente. Información simplificada, fácil de entender. 

 Información honesta y preventiva, sin ánimo de vender. 

 Explicar muy bien qué incluye y no incluye un servicio. 

 Carta-Contrato de compromiso de servicios. 

 Consejos sobre formas de optimizar los costos/beneficios/ coberturas. 

 Los clientes valorarían tener una clave para poder consultar en la red las  
características de un contrato, información, historial y estadísticas del 
servicio, etcétera. De forma muy especial, el sistema de precios debe 
ser claro y transparente, sin letra pequeña.  

 En gran medida, las empresas de servicios (y las “Telcos” muy en 
particular) son percibidas como engañosas debido a su percepción de 
mentirosas y generadoras de mensajes publicitarios no creíbles, llenos 
de medias-verdades 

 
3. Escucha sistemática, exagerada y teatral pero real de los clientes. Las 
empresas deberían poner a disposición de sus clientes: 

 Un canal de consultas, opiniones y sugerencias (teléfono y e-mail). 

 Teléfonos 24 horas (sin gasto para el cliente). 

  Espacio web para consultas, quejas, opiniones y sugerencias. 
Asimismo, deberían hacer consultas periódicas con clientes actuales de la 
compañía, a través de focus groups y encuestas, para captar demandas 
emergentes, oportunidades de innovación, sugerencias, etcétera 
 
4. Asegurar los derechos básicos de los clientes como: 

 Derecho a la seguridad: garantizar la protección del consumidor contra 
la comercialización de productos peligrosos que suponen una amenaza 
para la salud o la vida. 
 

 Derecho a la información: garantizar la protección contrala publicidad, el 
etiquetado o cualquier otra práctica informativa de marketing llevada a 
cabo de forma fraudulenta, abusiva o engañosa. Supone además, 
establecer las condiciones adecuadas para que el consumidor pueda 
efectuar Una elección, debidamente informado y que convenga a sus 
deseos y necesidades. 

 

 Derecho a elegir: garantizar al consumidor, en la medida de lo posible, 
el acceso a una variedad de productos y servicios a precios 
competitivos y con una calidad satisfactoria. Y en aquellos sectores 
donde la competencia no Pueda desarrollarse y deba ser sustituida por 
la regulación gubernamental, garantizar una calidad y un servicio 
satisfactorios a un precio justo. 

 

 Derecho a ser escuchado: garantizar que el interés general de los 
consumidores será representado, escuchado y tenido en cuenta a la 
hora de formular las políticas que les afecten; supone asegurar 
igualmente un trato justo en el acceso del consumidor a los tribunales. 
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5. Comunicación radicalmente proactiva y no vendedora: La comunicación con 
el cliente no debe ser principalmente con carácter de venta. Esta tendencia se 
basa en que de cada tres comunicaciones que se realicen sólo una sea con 
carácter comercial o de venta. Los clientes rechazan la comunicación 
relacional, pues están cansados de comunicación “vendedora”. Quieren 
comunicación clara y detallada, personalizada, que genere vinculación por la 
vía emocional y que aporte información práctica y útil. Demasiadas llamadas de 
venta son incompatibles con la Fidelidad vía la Confianza, como hacen en 
empresas de telecomunicaciones o algunas bancarias y/o aseguradoras. Sin 
embargo, el diálogo interactivo centrado en el aporte de valor y en la 
credibilidad, la confianza y el asesoramiento sincero, generan lazos 
indestructibles con los clientes. 
 
6. Dar importancia a “lo experiencial”: Se entiende por "experiencia del cliente" 
todo tipo de interacción que se produce entre una empresa y sus clientes, 
cualquiera que sea el ambiente, los medios o las situaciones en que la misma 
se produce. El marketing, además de inducir a la compra, debe 
Centrarse también en ofrecer valores sensoriales, cognitivos y de relaciones 
que acompañen y enriquezcan los factores funcionales de los productos y 
servicios.  
El cliente debe ser atendido, estimulado, creativamente provocado; eso sí, a un 
precio coherente, dado que la crisis económica ha traído consigo una tendencia 
al low cost en todos los sectores y subsectores económicos. Facilidades, 
comodidades, placer y disfrute son los cuatro objetivos que la empresa debe 
perseguir en cada experiencia e interacción. Solo así lograremos, en la 
continuidad de la gestión sobresaliente de la experiencia, una confianza 
duradera y orientada a la Fidelidad 
 
7. Llevar a cabo acciones de co-marketing: Entendemos el co-marketing como 
una práctica mediante la cual dos empresas diferentes cooperan para obtener 
un beneficio común o buscar sinergias tales como reducir costos. Actualmente 
Los clientes reclaman que las empresas se alíen para ofrecer “ventajas de 
verdad” en torno a alianzas.  
 
Por ello las compañías deben diseñar e implementar estrategias conjuntas en 
función del segmento de mercado al que se dirigen y de su estrategia 
corporativa. Puede ser que necesitemos la 
Ayuda de otro socio para llegar a nuestro cliente a través de un canal que no 
conocemos, para tener mayor número de impactos en el lugar del punto de 
venta, para conseguir mayor éxito con una determinada promoción, para 
regalar productos de otra empresa, usar los soportes de una determinada 
empresa, etcétera. 
 
8. Aplicar la microsegmentación geográfica: La micro segmentación geográfica 
o geo marketing es la integración de las aplicaciones geográficas a todos los 
aspectos del Marketing, incluidas las ventas y distribución. El geo marketing, 
también llamado marketing geográfico, es una disciplina dentro de análisis de 
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marketing que utiliza la geolocalización (información geográfica) en el proceso 
de planificación y ejecución de actividades de marketing 
 
9. Aplicar la microsegmentación demográfica: Hay nuevos segmentos que 
exigen un trato adaptado como pueden ser los discapacitados, el sector senior 
(el envejecimiento de la población invita al denominado Senior Marketing), 
El colectivo compuesto por turistas e inmigrantes, susceptibles a su vez de 
otras segmentaciones, etcétera. Se trata, por tanto, de tener en cuenta 
variables demográficas específicas como edad, sexo, educación, ingresos, 
ocupación, composición del hogar, etc., a la hora de diseñar estrategias de 
Marketing muy concretas. Y es que mientras más desarrollados y competitivos 
sean los mercados, la segmentación socioeconómica será menos efectiva. 
 
10. Liderar una causa social: El denominado “marketing con causa” actúa como 
una herramienta importante para generar conciencia y ayudar a solucionar 
problemas comunitarios. Cuando se utiliza este concepto, la empresa puede 
Cumplir con su responsabilidad social, al mismo tiempo que atrae a los 
consumidores e incrementa sus ventas. Para muchas empresas, marketing 
social es sinónimo de filantropía. Así, deciden asignar una cantidad 
determinada de su presupuesto para apoyar ONG o alguna asociación 
filantrópica. Lo que se pretende a través del marketing con causa es que esa 
filantropía o acciones sociales tengan un mayor impacto y, a la vez, redunden 
en beneficio del negocio. Se tiene que pensar estratégicamente, elegir una sola 
causa para lograr mayor influencia e identidad y trabajar de manera conjunta 
Con diversas organizaciones sociales para asegurar el cumplimiento de todos 
los objetivos establecidos. 
 

Factores destructores  de la confianza 

1. no corregir los propios errores 

2. No proteger adecuadamente la privacidad 

3. No hacer lo que se dice 

4. Facturación con errores 

5. Demasiadas llamadas de ventas 

6. Calidad inconsistente 

7.No informar sobre  los cambios  de los precios o de los productos 

8.Externalizar el call center o algunas operaciones 

9.Precios poco claros 

Tabla 2 Factores Destructores de confianza 

14 
 
En definitiva, y como vemos, se trata de ser excelentes, cumplir promesas y 
superar expectativas, dando consistencia a la relación generadora de confianza 
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con los clientes en torno a la Muy Alta Calidad y desde el principio supremo de 
dar siempre valor al cliente a cambio de su dinero 
 
 
 

Políticas para lograr Fidelizacion por Confianza 

1. Costumizacion radical 

2. Transparencia radical 

3. Escucha sistemática,  Exagerada y teatral pero real de los clientes   

4. Asegurar los derechos básicos de los clientes 

5. Comunicación radicalmente proactiva y no vendedora 

6. Dar importancia a "lo Experiencial " 

7. Llevar a cabo acciones de co-marketing 

8.Aplicar la microsegmentación geográfica 

9.Liderar una Causa Social 

Tabla 3 Políticas Para Lograr Fidelizacion por Confianza 
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Fidelización de Clientes: Consentirlos para que siempre Vuelvan 

 
Establecer relaciones sólidas con nuestros clientes parece ser hoy la clave del 
éxito. Porque en la medida en que ellos confíen en nuestros productos y estos 
cumplan con sus expectativas, estarán dispuestos a sernos fieles y a volver 
siempre por nuestros productos o servicios. 
“Si tuviera que elegir una sola pregunta para diagnosticar la salud de un 
Negocio, esa sería preguntar el número de clientes repetidos”, dijo Luis 
Huete en 1997 (Huete, to the heart of business, 2012) 
 
¿Qué quiso decir con eso este académico del IESE Business School, de 
España? Bueno, que por un lado no hay mejor forma de corroborar la 
satisfacción de un cliente que cuando ellos mismos vuelven nuevamente a la 
tienda por otro producto. Y en segundo lugar, que mientras más clientes 
satisfechos tengamos, más venderemos y más rentable será nuestro negocio. 
 
Y en ese sentido, las palabras de Huete tiene cada vez más lógica en un 
mundo donde la competencia y la oferta de productos aumentan cada día, lo 
que claramente ha complejizado la tarea del marketing. Y es que los 
consumidores actuales no sólo están expuestos a los productos que nosotros 
les ofrecemos, sino que a una oferta infinita y variada de posibilidades que día 
a día aumenta más y más. Por lo tanto, en la medida en que logremos que 
ellos nos conozcan y piensen que nosotros le entregamos la mejor alternativa, 
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ya no tendremos que gastar más recursos en convencerlos para que acudan a 
nuestras tiendas, pues ellos llegarán solos. Esto es justamente lo que persigue 
la fidelización de clientes. 
 
Si consideramos que el consumidor actual es bombardeado por avisos 
publicitarios, a través de la televisión, la radio, los afiches en la vía pública e 
incluso en su email. Una forma de protegernos de que este bombardeo no nos 
termine afectando, es estableciendo una relación duradera con los clientes. Ya 
que en la medida en que el cliente confíe en nuestros productos y estos 
cumplan con sus expectativas, no estarán dispuestos a sernos infieles con el 
primer aviso de la competencia que vean. Pues siempre optarán por nosotros 
En este escenario, los avisos convencionales dejan de tener el poder de 
persuasión que tenían antes, porque dentro de la oferta hay muchos más 
ofreciendo lo mismo y además el consumidor, al saber que es la manzana de la 
discordia, se siente más poderoso, lo que lo hace ser cada vez más exigente al 
momento de adquirir un producto o servicio. Y como si eso fuera poco, los 
espacios de avisaje se hacen cada vez más escasos y costosos por su alta 
demanda. 
 
Por lo tanto, si sólo nos concentrarnos en la transacción y en lograr vender el 
producto, como se hacía antiguamente, siempre habrá alguien que podrá 
convencer a ese cliente -que ya nos eligió a nosotros- de que lo que él ofrece 
es mejor. Y lo más importante, si ya logramos convencer a un cliente de ir a 
nuestra tienda y comprar algo, no podemos dejar esa inversión ahí, sin sacarle 
el mejor partido. Que es justamente convencerlo de que vuelva. 
Para ello, la herramienta fundamental es la Fidelización de Clientes. Es decir, 
lograr relaciones estrechas con nuestros consumidores y que ellos nos 
prefieran de forma fiel por sobre otras marcas o empresas. Que confíen en la 
calidad de nuestros productos y en que estos van a cumplir con sus 
expectativas. Y que además, se sientan queridos e importantes para la 
compañía. Porque el objetivo final es que nuestros clientes siempre vuelvan a 
comprarnos lo que vendemos 
 

¿Qué queremos decir cuando hablamos de fidelización? 

 
La Fidelización de Clientes, no es una estrategia que implementa la gerencia 
de marketing o una nueva tendencia publicitaria. Se trata de una forma 
diferente de ver a la organización en su conjunto y de una estrategia común 
que tiene un solo elemento como base: el cliente. En torno a él y sus 
necesidades es que se desarrollan las estrategias y planes, tanto de corto, 
mediano como de largo plazo. Y es que para lograr clientes fieles debemos 
conjugar diversos factores, que comprende la labor de diferentes áreas de la 
Organización. Tomando en cuenta desde la atención al cliente, las 
características del productos y hasta la ubicación de la 
Tienda 
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Pero, para qué queremos girar en torno al cliente. Bueno, la premisa de la 
Fidelización del Cliente es que una compañía logrará mejores resultados y se 
posicionará mejor que su competencia en la medida en que cuente con una 
clientela fiel, que vuelva reiteradamente a comprar los productos o servicios 
que nosotros ofrecemos, e incluso que recomienden nuestra compañía a otros 
potenciales clientes. Pero ¿Cómo obtener esa clientela fiel? A través del 
cumplimiento de sus expectativas. Porque así lograremos rentabilizar y obtener 
el máximo beneficio de los mejores clientes.  
 
Para iniciar el camino de la fidelización lo primero que debe tener claro una 
compañía es: 
1. ¿Qué producto ofrecer? 
2. ¿A qué persona ofrecérselo? 
3. ¿Cuál es el momento más adecuado para ofrecerlo? 
4. ¿Cuál es el precio adecuado? 
Y el único que puede responder a estas preguntas es justamente el cliente. Es 
decir, ya no crearemos un producto y después pensaremos en cómo lo 
venderemos, sino que todo lo contrario. Hoy primero tenemos que saber qué 
producto, cómo y cuándo ofrecerlo a los clientes, para luego crear y desarrollar 
nuestros productos o servicios. 
 
Las dimensiones de la fidelización 
Al hablar de fidelización de clientes, nos referimos a rentabilizar y lograr los 
mejores beneficios de nuestra clientela. Pero cómo podemos hablar de 
rentabilidad, cuando las empresas deben gastar un gran porcentaje de las 
ventas en el área de marketing. ¿No será esto un gasto más que un beneficio? 
Claro que no, gastar en nuestros clientes es invertir en la compañía, ya que sin 
ellos no hay ventas, y si no hay ventas simplemente no hay ganancias. Lo que 
sucede es que hay que hacerlo de la forma más eficiente posible, y esta forma 
es claramente la fidelización. Eso significa dejar atrás las prácticas 
tradicionales del marketing, ya que la inversión en nuestros clientes nos trae 
mucha más rentabilidad y ventajas, tanto para la compañía como para el 
cliente. 
 
 

Ventajas de fidelizar para la compañía 

 
a) Facilita e Incrementa las ventas: En la medida en que mantenemos clientes 
fieles, nos hace más fácil la introducción y venta de un nuevo producto, ya que 
nuestra clientela confía en nosotros y está mucho más dispuesta a probar cada 
Producto nuevo que le ofrezcamos. Lo que claramente repercute en el aumento 
de las ganancias. Por ejemplo, en un centro de belleza, una clienta que partió 
sólo necesitando una manicure al mes, luego decidió también cortarse el pelo 
en el lugar o hacerse cada cierto tiempo una limpieza facial. Esto es lo que se 
llama Venta Cruzada: ofrecerle a un cliente un producto adicional a su compra. 
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b) Reduce los costos de promoción: Es mucho más costoso captar a un cliente 
nuevo que convencer a uno antiguo de volver, siempre y cuando éste haya 
quedado contento con nuestros servicios. Por lo tanto, es mucho más 
económico venderle un producto nuevo a un cliente fiel. Así, mientras 
mantengamos una base de datos con clientes fieles podremos aumentar las 
ventas y lanzar nuevos productos con bajos costos de marketing. 
 
c) Provoca una baja sensibilidad al precio: Los clientes fieles y satisfechos son 
mucho menos sensibles al precio que aquellos que por ejemplo buscan 
simplemente una oportunidad u oferta. Están dispuestos a pagar más, un 
sobreprecio, por recibir un servicio diferenciado y por la satisfacción que 
significa comprar en su tienda, lo que a la larga le permite a la empresa tener 
mayores márgenes. 
 
d) Los consumidores se transforman en prescriptores: Un aspecto principal 
dentro de la fidelización, es que una vez lograda la tarea de tener clientes 
fieles, estos se transforman en promotores de nuestros productos, 
comunicando a los demás las bondades de nuestra empresa. Con 
prescriptores nos referimos a aquellos consumidores que con conocimiento 
Del producto pueden influir por diferentes motivos en la adquisición o no de un 
bien determinado, a un nuevo cliente. Esto 
Es principalmente importante en áreas relacionadas con los servicios que se 
basan en la credibilidad, como un doctor o un mecánico. 
 
e) Retiene a los empleados: Aunque no lo crea, el mantener una base de 
clientes fieles también favorece a la motivación y retención de los empleados. 
Esto, porque al contar con una buena y constante clientela el negocio es más 
estable, lo que mejora la estabilidad laboral. 
 
Del mismo modo como existen ventajas para la compañía, también los 
consumidores salen beneficiados con la fidelización de clientes. Lo que hace la 
relación aún más honesta y cercana, ya que el consumidor sabe que él se está 
beneficiando gracias a las políticas de gestión de una compañía. 
 
 
 

Ventajas de fidelizar para los clientes: 

 
a) Reducción del riesgo: El consumidor, al tener que elegir entre varias 
alternativas, tiene miedo a cometer un error y elegir la equivocada. Por eso va 
a estar muy agradecido de conocer a una empresa que sabe que le dará el 
servicio o producto que espera, en condiciones satisfactorias. Por ejemplo, si a 
un cliente se le avería su automóvil, no tendrá que caer en la ansiedad de no 
saber a quién recurrir, si sabe que su taller de confianza siempre estará ahí 
esperándolo, que lo van a atender bien y además cobrarán lo que corresponde. 
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b) Servicio personalizado: Al convertirse en un cliente fiel, este es conocido por 
la compañía, con sus gustos y necesidades, lo que le permite recibir un servicio 
personalizado. En un hotel al que vamos de forma regular, saben qué periódico 
nos gusta recibir por las mañanas y a qué hora. Además conocen todas las 
características que debe tener nuestra habitación. 
 
c) Evita los costos de cambiar: El cambiar de proveedor de un servicio o 
producto, puede traer consigo un costo psicológico -ya que implica la búsqueda 
de un nuevo proveedor y aumenta los riesgos percibidos por el cliente- y un 
costo monetario -ya que no sabemos cómo será el producto o servicio que 
recibiremos-. Si cambiamos de mecánico, debemos en primer lugar buscar uno 
que nos parezca bueno y en segundo lugar nos exponemos a no saber cómo 
se realizará el trabajo. 
 

Mercadeo relacional versus Mercadeo tradicional 

Ya tenemos claro que la tarea actual del marketing es fidelizar a los clientes. 
Pero ¿cómo se logra esto? Hay una sola receta y esa es: conocer lo más y 
mejor posible a nuestros clientes, y para lo cual el principal mecanismo es el 
marketing relacional, que deja en el pasado al marketing tradicional que desde 
la década del 50 comenzó a marcar las directrices del mercado. 
 
Pero, para comprender las diferencias lo primero es definir cada uno de los 
conceptos: Marketing tradicional: éste tiene como principal y único objetivo 
lograr la transacción, es decir atraer al cliente para que este venga y compre el 
producto o servicio que vende una compañía específica. Está concentrado en 
el momento, no en el largo plazo. Su enfoque está en las ventas, no en el 
cliente, lo que se traduce en un contacto esporádico con ellos y no siempre 
considera un servicio de postventa.  
 
Su centro está en el producto y sus acciones también se centran en él. Es 
decir, primero crea un producto o servicio y luego se preocupa de venderlo 
Marketing relacional: Éste se centra en el cliente y hace que todas las acciones 
funcionen en torno a él, estableciendo un contacto ininterrumpido compañía-
cliente. La preocupación por la opinión del cliente es constante, sobre todo 
cuando este ha hecho uso de los productos que ofrece la compañía. Para el 
marketing relacional el cliente es el punto de partida, para desarrollar los 
servicios o productos que él requiere. Y a diferencia del marketing tradicional, 
que se preocupa por la inmediatez, el relacional está enfocado en generar 
relaciones de largo plazo y de calidad con sus clientes. 
 
Entre las definiciones más conocidas y destacadas, de autores especializados 
en marketing relacional podemos destacar dos: “Consiste en establecer, 
mantener, realzar y negociar relaciones con el cliente (a menudo, pero no 
siempre, relaciones a largo plazo), de tal modo que los objetivos de las partes 
involucradas se consigan. Esto se logra a través de un intercambio mutuo y del 
cumplimiento de promesas.”, Christian Grönroos, profesor de marketing 
relacional y servicios del Hanken School of Economics de Finlandia. 
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“Es el esfuerzo integrado para identificar, mantener y construir una red con 
consumidores individuales y fortalecer continuamente la red para el beneficio 
mutuo de ambas partes a través de contactos interactivos, individualizados y de 
Valor añadido durante un largo periodo de tiempo”, David Shani y Sujana 
Chalasani, autores de “Explotando nichosmediante el uso del marketing 
relacional”. En este camino, el primer objetivo que se debe trazar la 
organización es identificar a los clientes más rentables. Así, el paso siguiente 
será intentar establecer una estrecha relación con ellos. De esa forma 
sabremos cuáles son sus necesidades y cómo éstas van evolucionando, lo que 
nos permitirá ofrecerles el producto adecuado y también ir evolucionando junto 
con ellos a lo largo del tiempo. Y es que como dijimos antes, las necesidades y 
los gustos de los clientes cambian cada vez más rápido. Sólo piense en la 
Tecnología, sin duda que lo que buscaba un cliente hace cinco años en un 
teléfono móvil no es lo mismo que espera ahora del mismo aparato. 
 
Entonces, ya no se trata sólo de un aviso en la paleta publicitaria con más 
visibilidad de la ciudad, a la cual tenga acceso nuestro cliente. Esto es algo 
mucho más complejo que implica entablar relaciones públicas con ellos. Cada 
cliente es único, por lo cual la comunicación debe ser directa y personalizada 
donde son vistos de una forma individual y no masiva. Y eso no es sólo porque 
cada cliente tiene necesidades distintas, sino porque a él también le gusta 
percibir que lo tratan de forma individualizada. 
¿Una de las ventajas del marketing relacional? A pesar de requerir más 
investigación y preocupación por los clientes, tiene costos más bajos que el 
marketing tradicional y masivo, y a la vez resulta ser mucho más eficiente y 
duradero en el tiempo. En definitiva, el marketing relacional es hoy la niña 
bonita de las empresas.16 
 
 

 Cómo diseñar un programa dinámico y efectivo de fidelización 

Para alcanzar el éxito, la implantación de un plan de fidelización tiene que 
encuadrarse dentro de una estrategia de orientación de la empresa hacia sus 
clientes. Según los estudio sobre la gestión comercial y marketing hasta ahora 
realizados estos son los tres factores definitorios de la política comercial de las 
empresas  
• El aumento de beneficios  
• La fidelización de los clientes  
• El incremento de los ingresos  
 Otros factores que las organizaciones valoran son:  
• La reducción de los gastos  
• La protección de los márgenes  
• El aumento de la cuota de mercado  
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La fidelización de los clientes forma parte de una estrategia de orientación de la 
empresa hacia sus clientes. A medida que las empresas crecen se encuentran 
más competencia y por ende se ven presionadas a añadir más valor a sus 
clientes más rentables y a ir incorporando acciones que podrían encuadrarse 
en un plan de fidelización. Este objetivo sólo se consigue cuando los clientes 
están satisfechos y abiertos no sólo a seguir comprando nuestros productos y 
servicios, sino también a recomendarnos. Una estrategia de fidelización 
saludable  La fidelización de los clientes más rentables tiene un impacto directo 
en la cuenta de resultados, ya que no solamente aporta mayor facturación sino 
que también proporciona mayores beneficios al contar con márgenes más 
saludables. 
Para que sea posible cualquier estrategia de fidelización, es necesario 
identificar, para posteriormente conocer, a qué personas queremos fidelizar. 
Algo tan sencillo resulta imposible en algunos sectores, por lo que en algunos 
ámbitos resultaría inviable una estrategia de marketing relacional.  El 76% de 
las empresas identifican a sus clientes más rentables. Este proceso de 
reconocimiento es una práctica habitual tanto entre las empresas que 
consideran la fidelización como un factor altamente prioritario en la definición 
de su política comercial, como también lo es entre las que no priorizan este 
factor. Si bien las pymes apuestan por la fidelización a la hora de definir su 
política comercial, e incluso identifican a sus clientes más rentables, lo cierto es 
que no realizan acciones que podíamos encuadrar dentro de una estrategia de 
marketing relacional.  Se ha de analizar la coherencia de la empresa entre la 
definición de su política comercial y su puesta en práctica. Los resultados que 
se obtengan demostrarán que la elección de una política comercial orientada 
hacia el cliente no siempre se traduce en la implantación de un plan de 
acciones de fidelización.  

Claves para un desarrollar un programa de fidelización 

A la hora de diseñar un programa de fidelización no nos interesa que todos los 
clientes participen, sino que esté orientado hacia su fuente de energía, sus 
mejores clientes, los que aportan márgenes saludables y tienen el mayor 
potencial futuro para nuestra empresa.  
 
Estos son los clientes que se necesita conocer mejor, para en un futuro poder 
predecir sus necesidades y de esta manera poder diseñar productos y servicios 
que se ajusten mejor a sus necesidades y así poderlos vender mejor. 
 
Cualquier programa de fidelización debe ser dinámico, ya que tanto el entorno 
empresarial como las necesidades de los clientes son cambiantes. Estos son 
los pasos e ingredientes esenciales de un programa de fidelización: 
 
1. Definición clara de objetivos y a quien va dirigido el programa fidelización: Es 
prioritario tener claro lo que se pretende conseguir a medio y a largo plazo con 
la implantación de estas acciones y también identificar los clientes más 
rentables con los que se van a realizar estos planes.  
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2. Análisis de la orientación al cliente en la empresa: Se ha de comprobar si 
anteriormente se ha realizado algún estudio de satisfacción y en caso 
afirmativo se debería volver a analizar cuestionario y resultados. Si no existiera 
este trabajo, lo tendríamos que preparar.  También habría que analizar el 
sistema de gestión de incidencias si existiese. En caso contrario, se tendría que 
desarrollar de forma efectiva. 
Estrategia comercial, procesos comerciales, acciones llevadas a cabo con 
clientes, clima laboral y participación de empleados en los planes de 
fidelización son otros de los elementos que se deben controlar.  Es importante 
conocer las actividades formativas relativas al cliente, ejecutadas por la 
empresa, así como la existencia de algún plan de comunicación externo con el 
cliente y los canales que estamos usando en este plan. 
 
3. Análisis de bases de datos y sistemas de soporte informático: Se deben 
examinar las bases de datos que contengan información sobre los clientes, 
desde la herramienta tecnológica de soporte hasta saber cómo se capturan los 
datos o qué tipo de información está recogida en estas bases de datos. 
 
4. Estudio de la competencia: Se debe estar al día con respecto a las acciones 
que están realizando los competidores, ya que tal vez éstos puedan aportar 
ideas sobre las acciones que mejor o peor funcionan 
 
5. Diseño del programa dinámico de fidelización: Este proceso comprende una 
serie de acciones que se especifican a continuación:  
• Analizar el tipo de clientes que participarán en el programa definido.  

• Determinar las especificaciones técnicas de la herramienta informática de 
apoyo al programa de fidelización.  
• Establecer los componentes de este plan: empleados que van a participar y 
que van a estar en contacto con los clientes, el programa de acciones a 
incorporar, tipos de tarjetas, catálogos, cupones, premios que se utilizarán, etc.  
• Seleccionar la mejor herramienta de medida de satisfacción de los clientes.  
• Implantar los parámetros de éxito del programa de fidelización.  
• Definir los sistemas informáticos de soporte en función de los recursos 
disponibles  
 
6. Inversión: Evidentemente, el presupuesto con se cuenta para el 
establecimiento de un programa de fidelización es primordial, ya que 
normalmente estos planes cuentan con una pequeña partida sobre el total de la 
facturación.  
Se han de tener claras las posibilidades y limitaciones del programa informático 
del que se dispone, así como de la base de datos con la que se cuenta. Una 
vez analizados estos aspectos, hay que decidir si hay que invertir en nuevos 
equipos o en desarrollar nuevas capacidades. Para ello es necesario conocer 
los costes de explotación, gestión y mantenimiento del sistema. 
 
7. Implantación del programa de fidelización: Una vez alcanzado este punto, la 
implantación del modelo de fidelización que se haya decidido consta de 
diversas etapas:  
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 Gestionar el programa de fidelización, teniendo en cuenta los costes de 
explotación, gestión y mantenimiento del sistema.  

 Definir el sistema de mantenimiento y actualización periódica de la base 
de datos.  

 Planificar los tiempos de implantación del programa.  

 Establecer un plan de comunicación para los clientes que participen.  

 Gestionar el cambio y la formación de los empleados.  

 Incorporar las acciones y premios vinculados al plan de fidelización.  

 Concretar los elementos integrantes del programa de fidelización y su 
participación en el programa.  

 Establecer los parámetros de éxito del programa de fidelización y los 
sistemas informáticos de soporte.  

 Producir los componentes del programa de fidelización: tarjetas, folletos, 
catálogos, etc.  

 
8. Monitorización del programa de fidelización: Tras la implantación del 
programa de fidelización es preciso monitorizar y ajustar el plan dinámico de 
fidelización, hasta alcanzar los objetivos pre-definidos.  
Para alcanzar el éxito, la implantación de un plan de fidelización en la empresa 
tiene que encuadrarse dentro de una estrategia de orientación de la empresa 
hacia sus clientes 

Implementando un plan estratégico de fidelización 

Para hacer posible cualquier estrategia de fidelización es necesario cumplir con 
3 reglas de oro: concentrar toda la estrategia en los clientes, identificar a los 
clientes más rentables y tener flexibilidad ante todo. 
 
Antes de realizar un viaje, lo primero que hace la mayoría de las personas es 
planificarse. Y es que luego de definir el lugar de destino y saber qué sitios se 
pretende conocer, se debe saber cómo lograr ese objetivo. Para ello es 
fundamental tener un plan que defina lo siguiente: la extensión, el lugar y la 
fecha del viaje, la ubicación de los lugares a conocer, la calendarización del 
itinerario, y saber con qué presupuesto se cuenta. Para así, poder volver a 
casa con la satisfacción que cumplimos con todos los objetivos del viaje. Bueno 
del mismo modo, una compañía debe planificar su viaje al éxito. Y  para 
lograrlo, es necesario un plan de desarrollo de una estrategia de fidelización, ya 
que esa es la única forma que lograremos clientes satisfechos y con ganas de 
volver a nuestra tienda y a comprarnos más 
 

Las claves de un plan estratégico de fidelización 

Para hacer posible cualquier estrategia de fidelización es necesario considerar 
tres reglas fundamentales, las cuales nos permitirán llegar al final del camino 
con un plan de fidelización exitoso: 
 
1. Concentrar toda la estrategia en los clientes: Satisfacer con nuestros 
servicios o productos las necesidades y gustos de los clientes. Sólo conociendo 
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sus necesidades podremos satisfacerlas y así conseguir la tan ansiada 
fidelidad. 
 
2. Identificar a los clientes más rentables: Una estrategia de fidelización no 
tiene por objetivo fidelizar a todos los clientes o a quién se nos aparezca por 
delante del mostrador, hay que concentrarse en aquellos clientes que resulten 
más rentables para la compañía. ¿Cuáles son ellos? Los clientes que aporten 
márgenes saludables y tengan el mayor potencial futuro para nuestra empresa. 
La importancia de identificar a los clientes es para luego conocer, y finalmente 
predecir sus futuras necesidades. De esa forma seremos capaces de diseñar 
los productos y servicios que mejor satisfagan sus necesidades, antes y de 
mejor forma que cualquier otro actor de la competencia 
 
 
 

4. Flexibilidad ante todo: Es una realidad que las necesidades de los 
clientes cambian con el tiempo, y que lo mismo pasa con las condiciones 
del mercado. Por esto, una estrategia de fidelización debe ser flexible y 
dinámica. 

Elaborando un plan de estratégico de fidelización: 

 
Un plan estratégico de fidelización debe ser elaborado de acuerdo a una 
metodología establecida y clara, siguiendo paso a paso las diferentes etapas, 
para que así los objetivos no se pierdan de vista y se tenga claro el plan a 
seguir en cada momento 

 
Ilustración 1 Plan Estratégico de Fidelizacion 
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1. Análisis de la situación 
Lo primero del proceso es pensar en la compañía como un conjunto. Y es que 
el plan no puede ser una actividad aislada dentro de la empresa, sino que debe 
estar conectada a todos los departamentos que la componen, desde finanzas 
hasta producción, y siempre teniendo como centro al cliente. Así, desde una 
perspectiva global podremos visualizar a la compañía y la relación con sus 
clientes. Para eso hay tres preguntas que debemos hacernos: 
a) ¿Cómo es hoy la relación de la compañía con sus clientes? 
b) ¿Hacia dónde va esa relación? 
c) ¿Hacia dónde se quiere llevar la  relación con los clientes? 
Pero el análisis no sólo debe ser hacia el interior de la compañía, sino que 
debe considerar todos los aspectos que la afectan en el mercado. Por eso 
debemos analizar a la competencia, su relación con los clientes, analizar a 
nuestros clientes, qué es lo que esperan de nuestra empresa y qué buscan en 
el mercado. Fidelización de Clientes 
Una herramienta muy útil para desarrollar este proceso es el Análisis FODA, 
instrumento que permite hacer un mapa completo de la situación de una 
compañía en un determinado momento (ver recuadro). 
 

 
Ilustración 2 Análisis FODA 

 
2. Pronóstico 
Una vez obtenidos todos los datos y luego de un acabado análisis se  puede  
hacer un pronóstico sobre cómo la empresa debe enfrentar el futuro para 
acercarse a sus clientes. De acuerdo al escenario actual se puede predecir qué 
pasará con la compañía (ya sea en el corto, mediano o largo plazo) de seguir 
con una relación como la actual o de cambiar a un enfoque Relacional con los 
clientes.  
Es como viajar en una máquina del tiempo y descubrir qué sucederá. Así 
podremos darnos cuenta de qué queremos lograr en el futuro, es decir los 
objetivos que queremos plantearnos como compañía. 
 
3. Objetivos 
Al momento de plantearnos nuestro objetivo este debe ser: lograr la fidelización 
de nuestros clientes más rentables. Para alcanzar esta meta macro, debemos 
estipular objetivos específicos, tales como alcanzar un número específico de 
Clientes fieles, desarrollar una nueva línea de productos dirigidos y adecuados 
para nuestros clientes, cambiar los puntos de ventas poco rentables, etc. Lo 
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importante es tener en cuenta que al momento de plantear cada uno de los 
objetivos, ya sea específico o macro, estos deben contar con cinco 
características fundamentales: Ser medibles (cualitativa o cuantitativamente) 
Ser alcanzables Destinar los recursos necesarios para lograr dicho objetivo. 
Estar descritos de forma detallada y precisa. Asegurarse de que todas las 
personas que afectarán, de algún u otro modo, el logro del objetivo lo conozcan 
y además estén de acuerdo en cumplirlo. 
 
4. Estrategia de Fidelización 
Ya teniendo establecidos los objetivos que queremos alcanzar viene la parte 
más importante de la estrategia de fidelización, es decir de qué forma 
alcanzaremos los objetivos: 
 
a) Identificación de nuestros clientes: Para esto, el primer paso es identificar y 
descubrir cuáles son nuestros clientes más rentables. Y es que como dijimos 
antes, no se trata de ir y fidelizar a quién se nos aparezca por delante, sino de 
Encontrar a nuestros clientes más rentables. 
 
b) Rediseño o desarrollo de los productos o servicios para lograr la fidelización: 
Con la información que tenemos sobre nuestros clientes, sus necesidades y 
gustos podemos definir qué productos de los que ofrecemos están cumpliendo 
Con sus expectativas y cuáles no. En el caso de los que no están cumpliendo, 
debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para rediseñarlos y 
transformarlos en lo que nuestro cliente necesita. Los cambios en un producto 
pueden ir desde las características del producto en sí, pasando por el diseño 
del envase, el nombre de la marca, hasta el material con el que se hacen las 
etiquetas. Lo clave está en que nuestro motor, que nos impulsará a tomar las 
decisiones será el cliente y sus necesidades. 
 
c) Plan comunicacional: Una vez que tengamos los productos que necesita y 
busca nuestro cliente, debemos llegar a él y hacérselo saber. Y es que para 
lograr que el consumidor se acerque en busca de un producto debe estar 
enterado de lo que ofrecemos, dónde lo ofrecemos y cuándo lo ofrecemos, por 
lo tanto debemos hacerles llegar nuestro mensaje. Para que estos sean lo más 
eficientes posible, deben ser oportunos. Debemos saber dónde y cuándo 
emitirlos para que lleguen a las personas a las que van dirigidos, en el 
momento adecuado. Acá estamos hablando del desarrollo de un plan de 
medios, de campañas publicitarias, de promociones, merchandising, 
estrategias comunicacionales y de relaciones públicas. 
 
d) Premios y beneficios: Pero la fidelización va más allá de dar a conocer un 
producto y de que este calce con las necesidades del cliente. Para incentivar a 
los clientes y comenzar su proceso de fidelización, es decir que este se sienta 
Querido y regaloneado por nosotros, no podemos dejar de premiarlo. Para esto 
es fundamental desarrollar una plataforma efectiva, que además de premiar 
permita que los clientes reciban un beneficio o regalo que les sea útil, que 
encaje con sus necesidades. 
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e) Registro del comportamiento de los Clientes: Bueno, y para seguir en el 
camino correcto, sabiendo a cada momento cómo van cambiando las 
necesidades de nuestros clientes, es fundamental contar con un registro de su 
comportamiento. Saber qué necesitan, qué les gusta y cómo les gusta y poner 
atención a lo que compran, qué características tienen en común esos 
productos, cómo le gustan es el camino. Para esto toda la tecnología y bases 
de datos que deja cada visita del cliente son de mucha utilidad. 
 
5. Controles y mediciones 
Una herramienta que nunca debe faltar en cualquier plan estratégico es la 
medición de los resultados, ya que sin ella no sabremos si estamos o no 
cumpliendo con nuestro objetivo. Y acá no sólo estamos hablando de evaluar 
cada trimestre a la compañía mediante el estado de resultados. Sin duda, que 
el aumento en las ventas es el objetivo final, sin embargo este será sólo 
consecuencia de lograr clientes fidelizados. Entonces, los controles van desde 
medir cuántas veces va un cliente a la tienda, hasta la realización de una 
Encuesta de satisfacción de los clientes. En cuanto a los mecanismos de 
control nos encontramos con tres tipos de estos: 
 
Mecanismos preventivos: Son aquellos que identificamos de forma previa. Son 
los posibles causantes de error que identificamos, lo que nos permite tomar las 
medidas necesarias para evitar que se produzcan. Correctivos: Son los 
controles que se realizan una vez ya producido el problema. Tenemos claro 
que se pueden presentar, por lo que debemos tener un protocolo a seguir si 
sucede. Por ejemplo, cuando detectamos que un Producto de la línea viene 
con una falla. Tardíos: Es cuando no hay nada más que hacer para arreglar 
una falla o un problema. La idea de establecer Controles es no llegar a 
encontrarnos con controles tardíos. El desarrollo de estos mecanismos nos 
permitirá contar con la flexibilidad necesaria en la actualidad para 
desenvolverse en el mercado 
 
6. Retroalimentación o feedback 
Todo puede cambiar, esa es la principal premisa. Por lo tanto, debemos estar 
preparados para enfrentar cualquier cambio durante el juego. Para eso es 
fundamental contar con una constante retroalimentación de información con 
nuestros clientes. Y es que el saber lo que ellos piensa y opinan del servicio o 
producto que les entregamos no sólo sirve para medir el cumplimiento de los 
objetivos, sino también para poder ir adaptándonos a los cambios de nuestros 
clientes. 
 
7. Planificación financiera En toda nuestra planificación nada puede quedar al 
azar, por lo tanto luego de tener establecidos los objetivos y la forma En que 
los alcanzaremos, debemos hacer calzar todo eso con los presupuestos 
apropiados. Los presupuestos que nos permitirán alcanzar el éxito y los 
números esperados. Para esto se debe asignar el presupuesto y costo para 
cada uno de los ítems del plan. Todos estos son los pasos necesarios que 
tenemos que hacer para finalmente lograr nuestro objetivo: obtener clientes 
contentos y fieles a nosotros. No olvide que cumpliendo cada uno de estos 
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puntos, sin duda que lograremos realizar el viaje más planificado y mejor de 
todos. El viaje hacia la fidelización de clientes, es decir, al éxito 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparativo Perú Colombia  TV por Suscripción:  

El presidente de la APTC, Ovidio Rueda, explicó que a la fecha más de 26% de 

la participación de mercado de televisión de paga lo concentra Movistar TV 

(Telefónica), seguido de los operadores DIRECTV  y Claro TV (América Móvil). 

Lima es la principal demandante de televisión de paga al concentrar 65% de las 

suscripciones, mientras que provincias concentra 35% restante, con un 

universo de 2.5 millones de clientes que actualmente cuentan con televisión de 

paga en Perú, manifestó a la agencia Andina. 

En ese sentido, comentó que el mercado de televisión de paga en el país ha 

mostrado un fuerte dinamismo en los últimos años, registrando un crecimiento 

anual superior a 20%. 

Por otra parte, Rueda estima que a mediano plazo las tarifas se mantendrían 

estables, porque la rentabilidad de las empresas operadoras ya está con 

márgenes bajos. 
 

PAIS RAZON SOCIAL USUARIOS 
AÑO 2013 

PORCENTAJE 

 
 
 

COLOMBIA 

CLARO TELMEX COLOMBIA S.A. 8299283 46% 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A. 

4208914 23% 

DIRECTV COLOMBIA LTDA 3631417 20% 

MOVISTAR COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 

1384145 8% 

OTROS OPERADORES 716327 4% 

TOTAL USUARIOS POR 
SUSCRIPCION EN COLOMBIA 

18240086 100% 

 MOVISTAR 1116250 45% 
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 http://www.buenosnegocios.com/notas/231-analisis-foda-diagnostico-decidir 
2012 
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PERU 

DIRECTV  PERU LTDA 665000 27% 

CLARO TELMEX PERU S.A. 593750 24% 

OTROS OPERADORES 125000 5% 

TOTAL USUARIOS POR 
SUSCRIPCION EN PERU 

2500000 100% 

Tabla 4 Comparativo de Participación en Televisión 

 

 

18 19 2021 

La TV por suscripción alcanzó los 4,59 millones de abonados al finalizar 

octubre de 2013. Claro, la firma subsidiaria de la mexicana América Móvil, 

continúa registrando el mayor número de usuarios al servicio de televisión por 

cable con más de 2 millones de suscriptores (el 44 por ciento del mercado), le 

siguen UNE con 1.066 de abonados y el operador satelital DIRECTV con 861 

mil suscriptores. Movistar, con su operación satelital, reportó 327 mil 

suscriptores, a diciembre de 2012 reportaba 274 mil usuarios.  

Su tendencia en este segmento en Colombia se ha mantenido constante, pese 

a que Telefónica Latinoamérica ha perdido participación en sus negocios de 

banda ancha y TV Paga, según reportó la consultora Dataxis. En la región con 

sus operaciones DTH, cable, IPTV, y OTT registró una baja de 0,7 por ciento 

entre diciembre de 2007 y junio de 2013. Entre diciembre de 2009 y marzo de 

2013, sus operaciones de banda ancha perdieron 1,9 puntos porcentuales de 

cuota de mercado. Por su parte, DIRECTV, entre diciembre de 2007 y junio de 

2013 mostró un incremento en la participación del mercado latinoamericano en 

11,2 puntos porcentuales. Pasó de 17,2 por ciento al 28,5 por ciento de los 

hogares de la región. Súper Cable Telecomunicaciones, aunque aún no ha 

reportado durante el mes de octubre, registra una baja de suscriptores 

importante a lo largo del año. En enero de 2013 reportaba 17.787 usuarios y a 

septiembre 14.207.  

Por su parte, UNE EPM que alcanzó los 1.077.728 suscriptores en mayo, 

desde entonces registra un descenso. En octubre sus usuarios llegaron a 

1.066.901, casi la misma cantidad que reportaba durante el mes de marzo. A 
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 http://www.antv.gov.co/informacion-sectorial/directorio-de-operadores-tv-por-suscripcion 
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 http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-
telecomunicaciones/ 
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 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS E INFORMATICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS E 
INFORMATICA 
2013 
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finales de 2012 se reportaban en Colombia 4,31 millones de afiliaciones a la 

televisión por suscripción, 3.353.237 a cable y 957.186 a la satelital. Todavía 

falta el reporte de algunos operadores, lo que podría elevar las cifras a 4,6 

millones. De acuerdo a las cifras de la ANTV, la TV paga en Colombia aumentó 

6,5 por ciento durante este 2013, el trimestre de mayor crecimiento fue el 

primero (enero-febrero-marzo) con más de 135 mil nuevos usuarios. En ese 

trimestre el consumo promedio diario de televisión mostró un crecimiento del 

54,9 por ciento, según LAMAC 

Colombia, situada en América del Sur, tiene una superficie de 1.141.750 Km2, 
por lo que puede considerarse un país grande. Colombia, con una población de 
47.704.427 personas, se encuentra en la 28º posición de la tabla de población, 
compuesta por 182 países y presenta una moderada densidad de población, 42 
habitantes por Km2. 

 

Ilustración 3 Población por sexo  en Colombia 

  

 

 

 

 

http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/colombia
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Tabla 5 Proyección de población en Colombia al 2020  

 

 

 

22 

 

                                                           
2222

 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.
pdf 
2014 
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas 
http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/colombia 
2014 
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Ilustración 4 Proporción de Hogares que Poseen Televisor 

 

 
Ilustración 5 Hogares con Televisión por Suscripción 

 
 



 

48 
 

23 
Toda esta labor, sumada a la aplicación de modernas tecnologías de captura, 
procesamiento y difusión, así como la calidad humana de todos los que 
participan en el proceso de la organización, permiten al DANE fortalecer el 
conocimiento, la confianza y la cultura estadística de los colombianos, 
reafirmando su condición de rector de las estadísticas en el país El Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde el año 2005 publica el 
Informe Técnico de Estadísticas de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en los hogares. Documento que se elabora con las bases de 
datos trimestrales de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO. La 
elaboración de este Informe Técnico obedece a la creciente importancia de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en todos los ámbitos de la 
sociedad.  
 
El rápido avance de las TIC fomentado por la ciencia, brinda oportunidades sin 
precedentes para alcanzar niveles de vida elevados para el desarrollo. Este 
Informe contiene indicadores sobre acceso de los hogares a las Tecnologías de 
Información y Comunicación, desagregado por ámbito geográfico; así como 
población usuaria de Internet, lugar de mayor uso, frecuencia de uso y las 
actividades que realiza en Internet. 
 
 
Perú al año 2013 son 30 millones 475 mil habitantes y cada año la población se 
incrementa en 339 mil personas. En el mundo  
Siete departamentos albergan al 61,4% de la población peruana, Lima (9 
millones 541 mil  habitantes), Piura (1 millón 815 mil habitantes), La Libertad (1 
millón 814 mil habitantes), Cajamarca  (1 millón 520 mil habitantes), Puno (1 
millón 390 mil habitantes), Junín (1 millón 331 mil habitantes)  y Cusco con 1 
millón 301 mil habitantes. Los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín 
de Porres (1 millón 721 mil habitantes) destacan  por su tamaño poblacional, 
superan a la población que reside en conjunto en los departamentos de  
Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco, Tacna y Amazonas (1 millón 592 
mil habitantes). Al año 2012, del total de adolescentes de 15 a 19 años de 
edad, el 13,2% estuvo alguna vez  
Embarazada, el 10,8% eran madres y el 2,4% estaban gestando por primera 
vez. Del total de madres adolescentes, el 63,8% convive con su pareja y un 
23,8% manifestó que son  madres solteras. Los jóvenes de 15 a 29 años de 
edad alcanzaron los 8 millones 283 mil 188 personas, y representan  
El 27,2% de la población total. Se proyecta que este grupo poblacional 
ascenderá a 8 millones 512  mil 764 habitantes en el año 2021. 
 
A mayor edad, más población femenina Las mujeres representan el 49,9% del 
conjunto de la  población, aunque su peso relativo varía dependiendo  
Del grupo de edad. Así, mientras que hasta los 44  años el porcentaje de 
mujeres es levemente inferior al  de los varones en todas las edades, de los 45 
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 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/prese_tic_2013.pdf 
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años  en adelante se invierte esta situación y a medida que  avanza en la edad, 
se produce una tendencia creciente  de población femenina. De esta forma, las 
mujeres  representan el 50,2% a partir de los 45 años y más de  edad, y el 
58,4% a los 80 años y más de edad 
 

 
Ilustración 6 Porcentaje de Mujeres Respecto a Hombres por Edades 
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Hogares que tienen al menos un televisor, según ámbito geográfico 
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ana 1/ 

Resto país 
60,

2 
60,

3 
60,
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Tabla 6 Hogares que Tienen al Menos un Televisor en, Según Ámbito 
Geográfico 

 

 
Tabla 7 Hogares que Usan el Servicio de Televisión por Cable Según Ámbito 

Geográfico 
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Ámbito geográfico 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total  10,3 13,9 17,0 20,0 23,1 26,0 29,8 31,9 35,2 

Lima 
Metropolitana 1/ 

23,1 30,7 35,0 38,7 44,2 47,1 53,2 55,2 59,7 

Resto País 4,8 6,4 9,2 11,6 13,6 16,5 19,5 21,6 24,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

70,4 70,9 70,3 70,5 70,4 72,0 74,8 76,6 78,9 80,0 80,9 81,5 82,5 

Comportamiento 

año Datos
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Tabla 8 Uso de Televisión por Cable 

Televisión por cable  El 56,8% de los hogares de Lima Metropolitana acceden 
al servicio de televisión por cable, el 32,7% del Resto urbano y solo el 8,1% de 
los hogares del área rural. 
De cada 100 hogares 80 tiene al menos un televisor y un aparato de radio.  
Aumentan en 5,4 puntos porcentuales hogares rurales que tienen televisión, al 
pasar de 44,2% a 49,6%, también se incrementa los que tienen un aparato de 
radio trasmisor de 77,9% a 79,4%. 
 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

10,3 13,9 17,0 20,0 23,1 26,0 29,8 31,9 35,2 

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Television por Cable 

año Crecimiento
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Ilustración 7 Hogares Que Tienen Radio y Televisor  

26 
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Tabla 9 Hogares con Tecnología de Información y Comunicación 

 
 

 
Tabla 10 Hogares con Tecnología de Información y Comunicación    

 
Hogares con tecnología de información y comunicación  según nivel de 
educación  
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Ilustración 8 Hogares con Acceso a Servicios y Bienes de Tecnología de 
Información y Comunicación según nivel de educación    
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Tabla 11 Hogares con Acceso a Bienes de Tecnología de Información y 
Comunicación (Radio y Televisión)   
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ESTRATEGIAS TÉCNICAS  

En el mundo de las telecomunicaciones por lo general los operadores que 
ofrecen el servicio buscan ser líderes en el medio en el cual se mueven, 
proporcionando a los clientes servicios integrales y de gran valor como también 
innovadores y de clase mundial, con el objetivo de que se pueda disminuir 
como tal la TASA DE CANCELACION DE CLIENTES (CHURN) a través del 
desarrollo humano y por supuesto con la aplicación de tecnología de 
punta  que satisfaga las necesidades de los clientes a quien va dirigido el 
servicio.  

Dentro de esta tecnología de punta en lo que tiene que ver con el servicio de 
televisión se están utilizando varias técnicas de implementación de redes para 
el servicio, dentro de estas se pueden distinguir algunas  que se destacan, 
dentro de ellas una conocida como la televisión análoga que esta para muchos 
en proceso de extinción pero que sin embargo aún está presente en muchos 
hogares por lo que es necesario nombrar este tipo de implementación o forma 
como llega el servicio a la casa del suscriptor y también hablar de televisión 
bidireccional o digital y por supuesto de DTH o televisión satelital.  

Para empezar a definir las características técnicas en la transmisión de la 
televisión analógica es necesario tener en cuenta que esta televisión se 
transmite a través de una red a la que se reconoce con el nombre de red catv 
la cual se describe a continuación: 

RED CATV: Se trata del conjunto de dispositivos de diferentes tipos que hacen 
posible la realización de sistemas transmisión y recepción  de la señal de TV a 
través de cable coaxial en barrios, urbanizaciones y pequeñas localidades, en 
la banda de 5-860 MHz. Las redes catv Permiten la utilización de un canal de 
retorno que puede ser usado como canal de información en toda la distribución. 

ALGUNAS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS REDES DE CABLE SON: 

 Calidad de la señal en el televisor del de usuario. 

 Cantidad de canales que se pueden procesar y distribuir 

 uniformidad al compartir un mismo sistema por muchos usuarios. 

 Actualización dinámica al concentrar el mantenimiento en una cabecera 
común. 

 Profesionalidad no sólo del equipamiento e instrumentación a utilizar 
sino del instalador que realice la obra. 

FORMATO DE SEÑAL CATV: El formato de la señal de TV para las redes de 
distribución de CATV (Community Antena Televisión o Cable Televisión) es una 
señal compuesta analógica 
(FORMATO NTSC O PAL): Ocupa el espectro desde 0 a 6 MHz. La portadora 
de luminancia se encuentra en 1,25 MHz, con modulación de amplitud VSB 
(Vestigial SideBan Para conocer mejor las características técnicas de la red 
CATV, es necesario tener en cuenta algunos avances y componentes 
importantes que intervienen en el proceso de transmisión de la señal de 
televisión:  

 Alrededor de los años 60 el uso de amplificadores transistorizados 
permitió ganancias de 20 dB a 216 MHz (canal 13).  
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utilizar la banda de 50-450 MHz. Un desarrollo paulatino para un negocio 
muy importante: la distribución de TV. 

 Hoy en día la distribución de la TV en forma digital y con formato HDTV 
dará un impulso tecnológico de máxima importancia. 

 
COMPONENTES DE LA RED CATV: 

 Headen: Se trata del centro de operaciones que contiene las antenas 
satelitales y los estudios. 

 Feeder. Sistema troncal de cable coaxial o fibra óptica para la 
distribución por zonas. Típicamente se recurre a un anillo de fibra óptica 
y a distribuciones radiales de cable coaxial. 

 Main Station. Son amplificadores de RF para incrementar la ganancia de 
cables. También permite la conversión de nivel óptico a eléctrico. Son 
posibles hasta 20 estadios de amplificación por razones de acumulación 
de ruido y distorsión. La impedancia compleja del coaxial de 75 ohm 
produce pérdida de retorno. El amplificador posee AGC/ASC (AGC and 
Slope Control). 
 

 Tap. Es un derivador de cuatro puertas desbalanceado que permite una 
baja atenuación en el sentido de la señal (-0,7 dB) y alta en las 
derivaciones (-27 dB). El primer derivador es –0,7/-20dB; la señal menor 
es derivada en un spliter simétrico de –3,5 dB y ambas salidas en dos 
spliter simétricos también de –3,5 dB. La atenuación es plana en la 
banda de frecuencias. 
 

 Cable coaxial: Permite la conexión hasta la boca de acceso al usuario. 
Los cables coaxiales usados para CATV tiene el conductor central de 
aluminio recubierto de cobre (Copper-Clad Aluminium) y las siguientes 
dimensiones: La línea troncal es de 0,75; 0,875; 1,00 o 1,15” y este 
cable usualmente lleva alimentación AC. La línea de feeder es de 0,412; 
0,50 o 0,625” y solo alguna vez lleva alimentación AC. La velocidad de 
propagación de la onda en el coaxial es el 87% de la velocidad de la luz 
en el vacío. El efecto Skin indica que el coaxial es una guía de ondas y 
que la corriente transportada es sobre la periferia del conductor. 

 

 Conectores Los conectores usados en CATV para el coaxial terminal 
son: Conector PIN: posee un pin central. El conector Feed-Thru es la 
hembra del conector PIN. Conector F: permite la unión en suscriptor del 
tipo drop. 
 

TELEVISION ANALOGICA en Colombia: La televisión analógica terrestre 
consiste en la radiodifusión unilateral de programas de televisión destinados a 
ser recibidos por el público en general a partir de una estación de difusión 
ubicada en tierra. De acuerdo con las definiciones de la ley colombiana 182 de 
1995, la televisión terrestre está comprendida dentro de las definiciones de 
Televisión radiodifundida y Televisión abierta. En la actualidad, el servicio de 
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televisión terrestre es prestado en Colombia en formato analógico NTSC/M 
(National Televisión System Committee). El NTSC es el comité responsable de 
definir el estándar de televisión analógica en los Estados Unidos. Bajo este 
esquema se agrupan los servicios de televisión por suscripción y comunitaria 
en los cuales se realiza una transmisión por cable cuyas señales son 
propuestas a una parte del público en general (suscriptores).  
 
En consecuencia con el Acuerdo 10 de 2006, el servicio de televisión por 
suscripción puede ser prestado por radiodifusión utilizando como medio no 
guiado de transmisión el espectro radioeléctrico previa asignación de 
frecuencias, distribución utilizando como medio guiado de transmisión cualquier 
forma de cable físico y/o por cualquier forma y medio de teledifusión. 

La televisión análoga estándar está en uso desde hace 50 años. A continuación 
se revisara rápidamente las bases de la transmisión de televisión análoga: Una 
cámara de video toma una fotografía de una escena (lo llamaremos campo), lo 
hace a razón de 30 campos por segundo.  
La cámara explora la escena, de forma que la convierte en filas horizontales de 
puntos individuales llamados pixeles, cada uno de los cuales tiene un color e 
intensidad asignado.  
 
Las filas de pixeles son combinadas con señales de sincronismo horizontal y 
sincronismo vertical, de forma que los circuitos del televisor identifican donde 
reproducir las filas de pixeles. La señal que posee la información de color e 
intensidad de los pixeles de cada fila, con las señales de sincronismo, es 
llamada señal de video compuesta (composite video). El sonido se transmite 
por separado. Hay muchas formas de utilizar la señal de video compuesta: 
Podemos transmitirlas como ondas de radio y luego al colocar una antena a un 
televisor podemos recibirlas como estaciones locales de televisión gratuita, de 
la forma en que lo hacen hoy día las estaciones de televisión. Podemos 
grabarlas en una videograbadora.  Podemos transmitirlas por medio de un 
cable junto a otros cientos de señales tal como lo hacen en la televisión por 
cable. 
Transmisión  Las Señales de Televisión: Cuando una señal de video 
compuesta se transmite sobre las en forma radiada por una estación de 
televisión, lo hace a una frecuencia específica. Según los estándares que 
conocemos estas frecuencias como VHF de canales 2 al 13 y UHF del canal 14 
al 83.La señal de video compuesta se transmite como señal de AM y el sonido 
como FM. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en 
inglés), colocó las bandas en el espectro de frecuencia tal y como lo 
mencionamos anteriormente VHF y UHF, además asigno 6Mhz de ancho de 
 
Banda para acomodar estos canales de televisión. Cuando queremos 
transmitirlas por cable tomamos la señal de video compuesta y la procesamos 
con un aparato llamado modulador que transmite las señales por medio del 
cable tal y como lo hace una estación de televisión. Justo ahora usted ha de 
escuchar que se habla mucho de "Sistemas de Satélite Digital" y de "Sistemas 
de Cable Digital", pero esto no es televisión digital, los receptores y cajas 
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convertidores, reciben la señal digital del satélite o cable, luego son procesados 
para convertir la señal digital en análoga y se envían a su televisor "ESTO NO 
ES TELEVISION DIGITAL". Esta es una señal de video compuesta convertida 
a un formato digital para transmitirla y luego reconvertida para proyectarla de 
forma análoga. La televisión digital real es completamente digital lo que 
envuelve Cámaras digitales que trabajan a resoluciones más altas que las 
cámaras análogas. Además una transmisión digital que  consiste en la 
proyección Digital a una resolución mucho mayor. Como se ha mencionado el 
estándar utilizado en Colombia para la transmisión de la televisión es el NTSC 
adoptado de los estados unidos, este estándar tiene algunas ventajas como 
también desventajas que se nombraran a continuación: 

 Ventajas: 

 Permite la manipulación técnica para visualización de la imagen a color. 

 disminución de parpadeos de imagen. 

 Posibilidad de edición en cualquier punto límite de los campos sin 
distorsiones de color. 

 Mejores características de relación señal a ruido. 

Desventajas: 

 Reducción de claridad en pantallas largas. 

 Deficiencias de luminancia. (Brillo de la imagen) 

 Susceptible a intermitencias en recepción de Audio. 

 Degradación de la señal y calidad de video. 

 Deficiencias de cobertura. 

 Mayor susceptibilidad a interferencias. 
 
Como se ha dicho desde el principio, la televisión analógica es un tipo de 
televisión que según algunos, está desapareciendo, pero, la realidad es que 
debido al costo en la implementación y la cobertura de otros tipos de 
tecnologías como TDT(televisión digital terrestre) y DTH( televisión satelital), 
aún se está implementando en muchos de los hogares tanto en Colombia como 
en Perú, pero ¿qué experiencia tiene el televidente frente a este tipo de 
televisión comparado con otras tecnologías como TDT y DTH? Cuando el 
suscriptor tiene un televisor análogo, y trabaja con transmisión de televisión 
análoga, con cable, con su videograbadora, con su cámara de video, o con su 
DVD, y todo esto, una pregunta obvia puede hacerse, "Qué hay de malo con la 
televisión análoga  “El problema principal es la resolución: La resolución de la 
televisión controla la nitidez de cada detalle de la señal que el suscriptor. La 
resolución está determinada por el número de pixeles en la pantalla.  

Un televisor análogo tiene 525 líneas de resolución horizontal, cada treintavo 
de segundo, en realidad. Sin embargo, la televisión análoga muestra la mitad 
de las líneas en un sesentavo de segundo y muestra la segunda mitad de las 
líneas en el próximo sesentavo de segundo, así todo el cuadro se actualiza 
cada treintavo de segundo. A este proceso le llamamos entrelazado. Esto ha 
estado bien por años, pero ahora estamos influenciados por los monitores de 
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las computadoras a sentirnos más cómodos con una mejor resolución. La 
resolución más baja en un monitor de computadora es de 640X480 pixeles, la 
resolución efectiva en una pantalla es quizá 512X400 pixeles (por ejemplo: 
cuando una caja WEBTV trata de mostrar páginas web en un televisor análogo 
puede mostrar un máximo de 512X400 pixeles).Así que el peor monitor de 
computadora que usted pueda comprar tiene más resolución que el mejor 
televisor análogo, y los mejores monitores disponibles en el mercado son 
capaces de mostrar 10 veces más pixeles que un televisor.  

Simplemente no hay comparación entre un TV análogo y un monitor en 
términos de detalles, resolución, estabilidad de imágenes y color. Si usted ve el 
monitor de una computadora todo el día y después va a casa a ver televisión, el 
televisor se ve con brisa. El camino hacia la televisión digital se basa en el 
deseo de dar a la televisión la misma nitidez y detalles que la pantalla de la 
computadora. Si usted algún día ha visto señal de TV digital mostrado en un 
televisor digital, usted entiende porqué, la versión de televisión digital se ve 
fantástica, no hay comparación.  

Con 10 veces más pixeles en la pantalla, todo desplegado con precisión digital, 
las imágenes son increíblemente detalladas y nítidas. Continuando con la 
descripción de las tecnologías que los operadores utilizan para satisfacer y 
brindar un mejor servicio a los suscriptores nos encontramos con la televisión 
digital terrestre (TDT), que es un importante avance en cuestión de televisión, 
pero antes de hablar de este tipo de tecnología se hablara del medio mediante 
el cual funciona dicha tecnología, es decir, la red por donde se transmite la 
televisión digital terrestre. 

Las redes HFC nacen para mejorar los viejos sistemas CATV y optimizar las 
redes  existentes para este servicio implementando el uso de Internet ancho de 
banda en estas.  Estas funcionan en base a un estándar llamado DOCSIS que 
regula todo los patrones de  las redes, desde los cable modem de los usuarios 
hasta las centrales de monitoreo o  CMTS.  
 
Basadas en nodos interconectados por fibra óptica a una central y conectados  
internamente por cable coaxial, estas redes tienes ciertos tipos de 
vulnerabilidades que son posibles de explotar por el usuario como es la 
clonación de MACs para el acceso no  autorizado al sistema o el aumento de 
las velocidades de subida y bajada configuradas para el usuario. Pero así como 
tiene un sinfín de fallas el sistema, también hay muchas medidas para 
contrarrestar estas fallas y así evitar accesos no autorizados a la red, claro está 
que ninguna tecnología es 100% segura pero se pueden tomar las medidas 
respectivas para tratar de hacer que esta sea lo más segura posible o 
simplemente hacerles más difícil a los hackers conectarse de forma ilegal en 
sus sistemas.  
 
 
 
Con la evolución de las redes por cable los operadores de cable se convierten 
en operadores de telecomunicaciones: 
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Redes de televisión por cable (CAtv) 

 

Evolución de las telecomunicaciones 

 

Actualmente redes de telecomunicaciones por cable 

 

Servicios de Telecomunicación 

 

ORIGEN Y EVOLUCION DE LAS REDES HFC: 

 Se utilizaban para  la transmisión de señales de televisión analógica 
usando cable de poder con una banda para poder distribuir varios 
canales analógicos simultáneamente. 

 Nacieron para resolver problemas de recepción en zonas de mala 
cobertura donde las señales de radio no podían llegar. 

 
 
Ilustración 9 Enlace de radio sin cobertura 

 

 La antena (centro emisor) se ubicaba en un sitio elevado con buena 
recepción. La señal se enviaba a los usuarios hacia abajo (downstream). 
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Ilustración 10 Cobertura con Zona de Difracción  

 

 Elevado ancho de banda que causaba una dificultad en el ancho de 
banda 

 Para este problema la solución fue separar las antenas por grupo de 
bandas. 

 
Ilustración 11 Separación de Antenas Según Bandas  

Separación de antenas según bandas 

 Cable coaxial de 75 ohmios 

 Amplificadores cada 0.5-1.0 KM en función de la cantidad de usuarios en 
cada tramo (a mayor cantidad de usuarios menor distancia) y de la 
frecuencia máxima que utilizaba la red (a mayor frecuencia máxima 
menor distancia).Esta frecuencia máxima era de 300-400 MHZ. 

 Red unidireccional, señal solo descendente, los amplificadores impedían 
transmisión ascendente. 

Redes CATV modernas: HFC (desde 1990) 
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El problema era muchos amplificadores en cascada degradan la señal, 
complican y encarecían mantenimiento, para este problema la solución es la 
implementación de las redes HFC: 

 Zonas de 500 a 2000 viviendas 

 Señal a cada zona por fibra, distribución por coaxial 

 Máximo 5 amplificadores en cascada (menor ruido y distorsión) 

 Permite aumentar el ancho de banda y la distancia de cobertura  

 Posibilidad de enviar la señal analógica de televisión por fibra óptica sin 
necesidad de convertirla en digital 

 Partición del conjunto en zonas independientes servida cada una por un 
nodo óptico 

 Amplificadores para trafico ascendente, red bidireccional(monitorización, 
pago por visión, interactividad y datos) 

 Hoy se está en curso de que todas las redes CATV sean bidireccionales

 

Ilustración 12 Redes HFC Modernas 

 

Ilustración 13 Arquitectura de una Red HFC  (Hibrido Entre Fibra y Coaxial) 
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Ilustración 14 Estructura y Elementos de la Red 

CABECERA: 

 La cabecera es el centro de recepción, procesamiento, control y 
transmisión de todos los servicios que ofrece la red. 

 Recopila todas las fuentes de información, vía satélite, enlaces terrestres 
o producción propia para transmitir por la red, ubicándolas en los 
canales del espectro del cable, con la modulación de los receptores 
analógicos convencionales. 

 Concentra todas las interconexiones con otras redes de transporte fijas o 
móviles, así como los servidores de acceso a los diferentes servicios 

 

Ilustración 15 Transmisión de Canales Análogos y Digitales 

RED TRONCAL: 

 Red óptica con topología a dos niveles. 

 Cobertura geográfica óptica. 
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 Se encarga del transporte de la señal desde la cabecera hasta los 
puntos de distribución. 

 

Ilustración 16 ilustración Red Troncal  

RED DE DISTRIBUCION: 

 La red de distribución se compone de nodos secundarios, en los cuales 
se realiza una conversión óptica eléctrica  y se distribuyen a los 
abonados en una estructura de tipo bus coaxial. 

 Tiene por misión multiplexar la información y adaptar el sistema de 
transporte a las características específicas del bucle abonado.  

 

Ilustración 17 Red de Distribución TDT  

EQUIPOS DE ABONADO 

 Set top box (STB): (decodificador) dispositivo encargado de la recepción 
y opcionalmente decodificación de la señal de televisión analógica o 
digital, para luego ser mostrada en un dispositivo de televisión. 
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Ilustración 18 Decodificador para TDT 

 

Ilustración 19 Organización de los Canales en Redes HFC 

Algo de historia: 

A mediados del siglo XIX, diversos investigadores que experimentaban con la 
transmisión de imágenes vía ondas electromagnéticas, descubrieron la 
“fototelegrafía”. 

Entre ellos, cabe destacar a Paul Nipkow, que en 1884 patenta su disco de 
exploración lumínica. 39 años más tarde, en 1923, John Logie Baird mejora el 
disco de Nipkow a base de células de selenio. Deben señalarse también a los 
norteamericanos Ives y Jenkins, quienes se basaron en Nipkow, y a Vladimir 
Zworykin, gestor del tubo iconoscopio. 

Paul Nipkow desde la estación experimental W3XK de Washington en 1928, 
Jenkins comenzó a transmitir imágenes con cierta regularidad, y con una 
definición de 48 líneas. 

Cuando Logie Baird en 1928 logra transmitir imágenes desde Londres hasta 
Nueva York, y demuestra la TV en color, la TV exterior con luz natural y la TV 
en estéreo, la BBC de Londres se interesa en sus investigaciones. 
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En 1929 la BBC aseguró un servicio regular de transmisión de imágenes un 
poco desconfiada porque pensaba que era un invento inútil, pese a ello, las 
transmisiones oficiales se iniciaron el 31 de Diciembre de ese año. 

Zworykin inició la TV electrónica. Comenzó sus investigaciones a principios de 
la década de los 20 utilizando un tubo de rayos catódicos para el aparato 
receptor y un sistema de exploración mecánica para la transmisión. 

En 1923 comenzó la guerra por la TV a color. Antes de ésta, Zworykinn había 
sugerido la idea de estandarizar los sistemas de TV en todo el mundo. A 
principios de 1940, Estados Unidos creó la Nacional Televisión System 
Comitee (NTSC), que pretendía que todas las normas de fabricación de 
aparatos de TV fuesen compatibles entre todas las empresas, y en Julio de 
1941 se estandarizó el sistema, de 325 líneas. 

Los intereses económicos de las grandes compañías eran que se adoptase un 
sistema de color no compatible con todos los aparatos, aunque, por la cantidad 
de televisores que se vendieron, se decidió desarrollar una TV a color 
plenamente compatible. 

Otro problema era que una señal en color se viera en una TV en blanco y negro 
y viceversa. Al final esto se corrigió, adoptando desde 1953 el nombre de 
comité regulador conocido como sistema NTSC. 

Este desarrollo llegó también a países europeos. Francia creó su propio 
sistema de TV en colores: el SECAM (SEquentiel Couleur A Memorie), 
desarrollado en 1967 con una definición de 625 líneas. Alemania en el mismo 
año 67 crea el sistema PAL (Phase Alternation Line), también de 625 líneas, 
desarrollado por la empresa Telefunken. 

Difusión Analógica: 

Hasta tiempos recientes, la televisión fue totalmente analógica, y su forma de 
llegar a los televidentes era gracias a ondas de radio en las bvandas VHF y 
UHF. Pronto salieron las redes de cable que distribuían canales por las 
ciudades. Esta distribución se realizaba con una señal analógica, las redes de 
cable tenían una banda asignada. 

Su desarrollo depende de la legislación de cada país. El satélite permitió la 
explotación comercial para la distribución de las señales de televisión y realiza 
dos funciones: permitir los enlaces de las señales de un punto al otro del orbe y 
la distribución de la señal en difusión. 

 Modo de Transmisión / Rango de Frecuencias / Tipo de cable. El satélite, que 
permite la llegada de la señal a zonas muy remotas y de difícil acceso, su 
desarrollo, a partir de la tecnología de los lanzamientos espaciales, permitió la 
explotación comercial para la distribución de las señales de televisión. El 
satélite realiza dos funciones fundamentales, la de permitir los enlaces de las 
señales de un punto al otro del orbe, mediante enlaces de microondas, y la 
distribución de la señal en difusión. 
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La red HFC es una red con muchas características especiales para la evolución 
de la prestación del servicio de televisión que ahora gracias a esas 
características se puede ofrecer un mejor servicio en donde el suscriptor tiene 
la posibilidad de interactuar con sistemas tecnológicos 

Una de las invenciones más importantes del siglo XX, los sistemas analógicos 
de radiodifusión sonora y de televisión, han dado paso en los últimos años al 
surgimiento de la radiodifusión digital. Ya ha empezado la migración de las 
técnicas analógicas a las digitales y es posible optar entre varios trayectos de 
migración. Cada país seguirá su propio trayecto, a menudo bajo la influencia de 
los sistemas de radiodifusión que haya heredado. Ahora bien, esto plantea 
cuestiones que van mucho más allá que una simple migración técnica. En 
efecto, a la vista del papel que desempeña la televisión y la radio en la 
sociedad moderna, la transformación mencionada será un proceso complejo y 
con repercusiones económicas, sociales y políticas. 

El paso del mundo analógico al digital afecta a todos los eslabones en la 
cadena de valor de la radiodifusión, esto es, al contenido, la producción, la 
transmisión y la recepción, puesto que habrá que mejorar técnicamente todos 
ellos para que puedan soportar radiodifusión digital. Importa recordar que, 
como en muchas otras industrias, los cambios que se han producido en el 
sector de radiodifusión obedecen al surgimiento y explotación de nuevas 
tecnologías, que, a su vez, se basan en la demanda de las empresas. Las 
fuerzas del mercado y la demanda de los consumidores impulsarán con el 
tiempo la digitalización de la radiodifusión. Teniendo esto en mente, para 
empezar convendría exponer brevemente los beneficios que ofrece la 
digitalización. 

Ya es prácticamente una realidad abarcar con un solo dispositivo en el hogar 
todos los sistemas y bandas de radiodifusión, y ello a un precio aceptable. 
Mientras más dispositivos de este tipo se vendan, menores serán los precios, lo 
que, a su vez, fomentará la expansión de servicios y aplicaciones y abrirá así el 
camino a la creación de un sistema universal de telecomunicaciones móviles 
(UMTS) o IMT-2000, que puede integrarse con otros servicios. Gracias a la 
convergencia tecnológica se establecerán nuevos tipos de medios de 
comunicación. 

Si bien, durante los periodos de transición entre dos tecnologías dominantes 
intervienen muchos factores, la experiencia pasada ha demostrado que el 
elemento fundamental son los usuarios finales de los nuevos servicios. Estos 
usuarios son el motor del paso de la radiodifusión analógica a digital, aun 
cuando se vean influenciados por las políticas de las administraciones, los 
proveedores de servicios y los fabricantes. No sólo es muy importante y 
urgente que todos estos asociados colaboren entre sí, sino que también resulta 
indispensable que las administraciones establezcan un programa de 
“planificación de frecuencias” y los radiodifusores preparen contenidos 
atractivos, si se desea que los consumidores adquieran los nuevos equipos que 
producen los fabricantes. La coordinación de tales esfuerzos determinará el 
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ritmo de transiciones, intensificando la competencia, hará que los 
consumidores puedan elegir de entre una paleta más amplia de dispositivos y 
servicios. 

Cuando los receptores digitales se hagan lo suficientemente baratos (gracias a 
las tecnologías de escala) como para reemplazar a todos sus predecesores 
analógicos en todo el mundo, podrá decirse que hay realmente convergencia 
entre los servicios. Esto sentará las bases para concluir el desarrollo de las 
UMTS (IMT-2000). Todos los habitantes del planeta estarán en condiciones de 
enviar a todas partes y recibir de todas partes información en cualquier idioma, 
sea que se encuentren en el trabajo, en sus hogares o transitando de un lugar 
a otro. Habrá llegado entonces el momento en que sobrevendrá realmente la 
sociedad mundial de la información digital. 

La televisión digital abierta (TDA) o TDT es la transmisión de imágenes en 
movimiento y su sonido asociado (televisión) mediante una señal digital 
(codificación binaria) y a través de una red de repetidores terrestres. 

La codificación digital de la información aporta diversas ventajas. Entre ellas 
cabe destacar, en primer lugar, la posibilidad de comprimir la señal. Se puede 
efectuar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Tras proceder a 
su multiplexación, se pueden emitir más canales que en sistema digital pasan a 
denominarse "programas digitales" en el espacio antes empleado por uno, 
denominado ahora "canal múltiple digital" o "múltiplex”. El número de 
programas transmitidos en cada canal múltiple dependerá de la relación (ratio) 
de compresión empleado. Por otro lado, se puede dedicar el espectro sobrante 
para otros usos. La compresión también ha hecho viable la emisión de señales 
de televisión en alta definición (HD o high definition en inglés), que requieren un 
ancho de banda mayor que la de definición estándar. 

Conviene mencionar que la señal digital no es más robusta que la analógica, es 
decir, no es más resistente a posibles interferencias. Ambas son señales 
electromagnéticas, de la misma naturaleza, y susceptibles de ser 
distorsionadas por campos eléctricos o magnéticos, por las condiciones 
meteorológicas, etc. La diferencia, como se ha expuesto, radica en la manera 
de codificar la información. La codificación digital sigue algoritmos lógicos que 
permiten posteriormente identificar y corregir errores. 

La transmisión de TDT se realiza siguiendo los parámetros técnicos 
establecidos por diferentes estándares tecnológicos. Existen varios y su uso 
por parte de los estados responde a su capacidad para crear estándares, a su 
ubicación geográfica y a su pertenencia a la esfera de influencia de los estados 
creadores de estándares. Así, el ATSC estadounidense es empleado en 
Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México, así como en países 
relacionados a su desarrollador: Corea del Sur, Honduras, El 
Salvador y República Dominicana. El estándar japonés ISDB-T se utiliza 
en Japón, Filipinas y en la mayoría de los países del centro y sur de 
América: Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Venezuela, Ecuador,
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Uruguay. El DVB-T europeo se emplea en 
la Unión Europea, Australia, Sudáfrica,Namibia, Panamá, Colombia, Trinidad y 
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Tobago, Guyana Francesa, Suriname, Haiti, Curazao, en buena parte del 
continente africano y Turquía. En China (incluyendo el Tíbet, Hong 
Kong y Macao) y Cuba se usa el DTMB (antes denominado DSM-T/HDSM). 

FIGURA15:(www.frsf.utn.edu.ar/matero/visitante/bajar_apunte.php?id_catedra 
2014) funcionamiento de la televisión digital terrestre 

 

Ilustración 20 Funcionamiento de la Televisión Digital Terrestre 

 
 

El sistema de captación consta de las siguientes partes: 
 

 Antenas colectivas para recepción de señales de radio y TV 

 Terrenales 

 Previsión de espacio para las antenas de TV digital por satélite 

 Equipamiento de cabecera que consta de: Amplificadores, 

 Mezcladores de señal terrenal y de satélite 

 La red de distribución de la señal está formada por: cable coaxial, 
derivadores y distribuidores de planta.  

 En la red de distribución tenemos el punto de acceso del usuario y la 
red interna del edificio hasta las 
bases de toma (como mínimo dos). 

  La red de distribución permite la transmisión de la señal en un ancho 
de banda para frecuencias comprendidas entre 47 y 2.150MHz 

 Distribuye la señal desde la cabecera a cada usuario: 
Derivadores,  repartidores,  mezcladores. amplificadores de línea. 
Cable coaxial, Bases de toma. 
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Ilustración 21 Transmisión Analógica 

Transmisión Analógica  

 

Ilustración 22 Elementos de las Red HFC 

Ventajas técnicas de la digitalización 

La ventaja básica de la televisión es que permite un mayor control sobre la 
calidad de funcionamiento de los canales. La calidad de funcionamiento global 
de un canal de comunicaciones analógico viene determinada en gran medida 
por las características del propio canal, mientras que la calidad de 
funcionamiento global de los sistemas digitales puede obedecer en gran 
medida a la calidad de los procesos de conversión (analógico a digital y 
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viceversa), siempre y cuando no se excedan las capacidades del canal. Por 
consiguiente, la calidad de funcionamiento de los sistemas analógicos suele 
deteriorarse cuando empeora la calidad de funcionamiento del canal, al paso 
que los sistemas digitales permanecen definidos por el proceso de conversión 
hasta que fallan por completo. Por desgracia, esto significa que en los sistemas 
digitales los efectos subjetivos de la calidad de funcionamiento del canal son 
mucho más adversos cuando se trabaja al límite de la capacidad del canal. 

La capacidad de los sistemas digitales para comprimir datos en un espacio más 
pequeño es otro factor que debe tomarse en consideración. En el contexto de 
la radiodifusión, esto hace necesario utilizar técnicas de codificación de 
compresión que permitan trabajar con una calidad sonora y de imagen 
relativamente elevada en una anchura de canal mucho más reducida. Otra 
ventaja en este sentido es la posibilidad de establecer un equilibrio entre la 
calidad (el grado de compresión) y la ocupación de espectro, y ello, 
prácticamente a voluntad. 

Considerados conjuntamente, estos dos factores hacen posible que, en ciertas 
condiciones, unos cinco canales de televisión terrenal digital (más los datos 
auxiliares) ocupen la misma cantidad de espectro que un canal analógico. 
Asimismo, la potencia de transmisión por canal es aproximadamente la décima 
parte de la que corresponde a un canal analógico. Los sistemas digitales 
facilitan, además, la adición de servicios de datos auxiliares, adición que da 
lugar a presentaciones tales como sintonización automática o semiautomática, 
acceso condicional e inclusión de flujos de datos suplementarios (o incluso 
completamente independientes). Las redes de frecuencia única y la corrección 
de errores son otras dos importantes características. 

La elección de la tecnología digital puede quedar afectada por una falta de 
compatibilidad entre los sistemas digitales y analógicos de transmisión. Aunque 
esto tal vez ocasione algunos problemas de transición, resulta generalmente 
muy útil, ya que así no se compromete la optimización de los sistemas digitales 
con arreglo a las características técnicas y financieras propias de estos 
sistemas por el hecho de que tengan que ser compatibles con tecnologías 
existentes menos avanzadas. 

A la vista de que cualquier estrategia de transición técnica debe atender a 
ciertos imperativos comerciales y reglamentarios, una solución sencilla puede 
ser atribuir una nueva banda de espectro para acomodar los nuevos programas 
digitales. Así pues, cabría la posibilidad de renunciar al antiguo espectro a 
medida que la migración tenga lugar. En caso necesario y tras un cuidadoso 
diseño del equipo, con el tiempo sería posible transferir los sistemas digitales a 
la banda original. De este modo se introdujo en Europa Eureka 147 DAB. 
Gracias a las características técnicas del sistema, es posible incluso utilizar 
diferentes bandas de frecuencia en distintos países. 

Las limitadas exigencias de los sistemas digitales en cuanto a anchura de 
banda y potencia, permitirían ajustar la transmisión digital a bandas ya 
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ocupadas por otros servicios. Si es posible ajustar la transmisión digital para 
que ocupe la misma cantidad de espectro y ocasione el mismo nivel de 
interferencia que un canal analógico, se podría reemplazar un servicio 
analógico existente por otro digital, o recurrir a una atribución de frecuencia no 
utilizada. 

Más allá de las ventajas de carácter técnico que reporta, desde el punto de 
vista de servicio, el paso a la TDT permite, básicamente, las siguientes 
ventajas frente a la TAT (Televisión Analógica Terrestre): 
 

  Mayor calidad de imagen. Dado que la señal se transmite de forma 
digital, esto permite eliminar el efecto niebla o doble imagen de nuestros 
televisores. 

 Formato panorámico 16:9. Posibilidad de ofrecer contenidos con formato 
de imagen panorámico ya disponible en una amplia gama de televisores. 

 Sonido digital multicanal. Mejor calidad de sonido (parecida a la que 
proporciona un CD), con efectos surround multicanal. 

 Elección de audio y subtítulos en diferentes idiomas. 
 
Oferta de canales de televisión. Debido al uso más eficiente que la TDT hace 
del espectro radioeléctrico, esto permite incrementar de modo significativo la 
oferta de canales disponibles al público, pasando de una oferta entre 6 y 8 
canales a otra que aglutina en torno a 25, con carácter general. 
 
Nuevos servicios. Guía electrónica de programas (EPG, en sus siglas en 
inglés); el teletexto digital con un entorno mucho más visual y amigable; 
servicios de información: tráfico, meteorología, bolsa, estadísticas deportivas, 
información del programa en emisión, ampliación de noticias; juegos 
monousuario. 
 
Servicios interactivos. Son aplicaciones emitidas por el radiodifusor, al igual 
que en los "Nuevos servicios", donde el espectador interactúa con un 
proveedor de servicios al que se conecta mediante un canal de retorno (línea 
telefónica, SMS, ADSL, otros), pudiendo acceder a servicios de las 
Administraciones Públicas (T-Administración), servicios comerciales o de 
entretenimiento (encuestas, votaciones, concursos, publicidad interactiva, 
chat,), etc. 
Acceso a emisoras de radio. Emisión de canales de radio a través del televisor. 
Recepción móvil y portátil. A diferencia de otros sistemas de televisión digital 
(como satélite o cable), la TDT puede ser recibida, siempre que se esté situado 
dentro de la zona de cobertura, por un aparato de televisión con una simple 
antena telescópica (similar a la de una radio), esta recepción puede ser tanto 
estática como en movimiento (como, por ejemplo, en medios de transporte 
tales como una guagua, un tren o incluso coches particulares). 
La televisión digital ofrece servicios informativos adicionales, además de la 
programación tradicional. Desde información de clima, estado de las vías y 
tránsito en su ciudad, ofertas de empleo, horóscopo y chats, entre otros. 
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Así como hoy un televidente puede ver una guía de programación de canales 
en su servicio de televisión paga, con la TDT podrá acceder desde el control 
remoto de su televisor, a la guía de los canales nacionales gratuitos que recibe 
por esta vía. 
 
NO es necesario que usted tire a la basura su actual televisor. Este sigue 
funcionando para ver TV paga sin  ningún problema, incluso si es en blanco y 
negro o si no es pantalla plana. 
 
El cambio SOLO debe realizarse si quiere disfrutar de la TV digital terrestre. 
 
En 2019 todos los hogares colombianos estarán disfrutando de las ventajas de 
la Televisión Digital Terrestre, TDT. 

La tecnología de televisión analógica sólo permite la transmisión de un único 
programa de televisión por cada canal UHF (ya sea de 6 MHz, 7 MHz u 8 MHz 
de ancho de banda). Además los canales adyacentes al que tiene lugar una 
emisión han de estar libres para evitar las interferencias. 

La codificación digital de los programas permite que en el ancho de banda 
disponible en un solo canal UHF se puedan transmitir varios programas con la 
calidad similar a la de un DVD o uno o dos con calidad HD. 

El número de programas simultáneos depende de la calidad de imagen y 
sonido deseadas, si bien en la actualidad es de cinco programas, con un uso 
habitual de cuatro, lo cual da una buena calidad en imágenes con movimientos 
lentos, si bien en escenas de más acción se pueden apreciar fácilmente zonas 
de la imagen distorsionadas, que reciben el nombre de artefactos (anomalías) 
(artifacts, en inglés) debidas a la codificación digital MPEG-2 (o MPEG-4) de 
baja velocidad. 

Sin embargo, la gran flexibilidad de la codificación MPEG-2 o MPEG-4 permite 
cambiar estos parámetros en cualquier momento, de manera transparente a los 
usuarios. El bloque de cuatro o cinco canales de emisión que se emite por un 
canal habitual de UHF recibe el nombre de MUX (múltiplex). El flujo binario del 
MUX es la multiplexación de los canales que lo componen. La relación de flujo 
de cada canal multiplexado se puede regular a voluntad, lo que es equivalente 
a regular la calidad de los mismos. Se puede asignar un flujo alto a una película 
o un evento deportivo de pago detrayendo flujo de los otros canales que 
componen el MUX y pueden ser de emisión abierta. Como el flujo depende del 
contenido de la imagen, muchas variaciones o mucho detalle de una imagen 
producen más flujo. El aprovechamiento óptimo del MUX, cuando todos sus 
componentes tienen la misma importancia comercial, se realiza mediante un 
control estadístico del flujo. Un sistema inteligente estima el flujo de cada canal 
que compone en MUX en cada momento y va asignando mayor o menor ancho 
de banda según la necesidad detectada. Lógicamente, se puede determinar, 
canal por canal, un ancho de banda mínimo como se ha comentado 
anteriormente. 

Mayor límite de calidad de imagen y sonido  
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Debido al mejor aprovechamiento del ancho de banda, las emisiones de TDT 
pueden constar de mayor calidad audiovisual. 

La transmisión terrestre de televisión se ve afectada por dispersión de energía, 
zonas de sombra y reflexiones que provocan ecos. En transmisión analógica 
esos problemas se manifiestan como nieve, ruido en la imagen, dobles 
imágenes, colores deficientes y sonido de baja calidad. En trasmisión digital, al 
haberse codificado la señal de manera lógica y no proporcional, el receptor 
puede corregir, hasta cierto punto, las distorsiones provocadas por 
interferencias. No obstante, cuando el receptor no es capaz de subsanar 
ciertos errores - ello puede ocurrir cuando la interferencia ha modificado 
sustancialmente la señal - puede producirse la congelación de partes de la 
imagen o la interrupción del sonido. Cuando el nivel de error supera cierto 
límite, el receptor es incapaz de recomponer la señal. Es entonces cuando la 
pantalla ofrece una imagen en negro sin sonido. El hecho de que exista este 
límite de error determinado, y no una pérdida progresiva de la calidad (como 
era habitual en la transmisión analógica) se denomina abismo digital (digital 
cliff en inglés). 

La imagen, sonido y datos asociados a una emisión de TDT se codifican 
digitalmente. Para ello, en resolución estándar, se suele emplear el estándar 
MPEG-2. También se puede emplear, entre otros, el estándar H.264, que al 
permitir un mayor ratio de compresión, es adecuado para las emisiones en alta 
definición o bien para incrementar el número de programas digitales incluidos 
en cada canal múltiple. Método de ocupación del canal eficiente, la señal de 
audio y video se divide en pequeños grupos, modulándose cada grupo por 
separado con portadoras de frecuencia diferentes muy próximas entre sí. Esto 
supone que el canal de radio se divide en subsánales que transmiten de forma 
cíclica la señal asignada a cada uno de ellos. La velocidad de transmisión de 
las portadoras es baja con largos periodos entre cada señal transmitida lo que 
le permite ser transmitida en entornos urbanos. 

 

El problema de los ecos se ha solucionado aplicando, en el caso de DVB-T, la 
modulación COFDM. En la TDT el flujo binario resultante de codificar la 
imagen, el sonido y los datos del programa se transmite mediante miles de 
portadoras entre las que se reparte la energía de radiación. Las portadoras 
mantienen una ortogonalidad, en el dominio de la frecuencia, su energía se 
sitúa en el cruce por cero de cualquier otra, lo que facilita la modulación. 

Asuntos de reglamentación 

Los tres Sectores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), cada 
cual en su esfera de competencia, se encarga de realizar actividades y 
estudios que tienen que ver con la radiodifusión. En la primera mitad del siglo 
XX, estas actividades incluían el trabajo de normalización de los sistemas de 
televisión analógica, mientras que en la última parte del siglo pasado la Unión 
normalizó los sistemas digitales. 
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La UIT sigue desempeñando una función capital en lo que concierne a 
reglamentar el uso del espectro y las tecnologías de radiodifusión. En el marco 
de sus políticas de espectro varias administraciones han emprendido ya un 
debate sobre los aspectos espectrales del paso a los sistemas digitales, 
especialmente para alentar una utilización eficiente y flexible del espectro, y 
preservar al mismo tiempo la misión de servicio de la radiodifusión. En el marco 
de dicho debate se abordarán, entre otras cosas, el valor económico del 
espectro atribuido a los servicios de radiodifusión terrenal y por satélite y la 
transparencia requerida para determinar dicho valor. 

Las conferencias de planificación de la radiodifusión de la UIT son un buen 
ejemplo de la forma en que se alienta el desarrollo de sistemas cuando se 
fomenta la flexibilidad en el entorno internacional de reglamentación. Por 
ejemplo, en virtud del acuerdo concertado en Estocolmo en 1961 (ST61) se 
atendió a las necesidades de la radiodifusión analógica durante prácticamente 
cuatro décadas. Y la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (CRR-
04/06) está planificando la transición de la radiodifusión analógica a la digital 
para 119 países. 

No se prevé que la UIT participe en asuntos tales como establecer fechas 
comunes para el paso a los sistemas digitales o de prohibir la venta de 
receptores analógicos. Sin embargo, seguirá supervisando los mercados y 
políticas nacionales de radiodifusión digital. Las intervenciones de política a 
cargo de los Estados Miembros de la UIT deberían ser transparentes, 
justificadas, proporcionadas y oportunas, con el fin de reducir a un mínimo el 
riesgo de distorsionar a los mercados. Asimismo, estas intervenciones deberían 
realizarse con arreglo a objetivos específicos de política claramente definidos y 
de manera no discriminatoria y neutral desde el punto de vista tecnológico, lo 
que exigirá una evaluación cuidadosa del impacto de los cambios que se 
introduzcan en las políticas, así como la supervisión de la implementación de 
políticas y de la evolución de los mercados. 

Algunas desventajas de la televisión digital 

Actualización de la antena 
Las antenas necesitan una señal digital fuerte, así que puede ser que la 
persona que quiera el servicio tenga que actualizar, ampliar o reorientar la 
antena de TV para recibir una señal digital satisfactoria. 
 
Alineación de la antena 
Las señales digitales proporcionan menos retroalimentación que la analógica, 
por lo que la alineación de una antena de televisión sin un medidor de señal es 
más difícil. 

Problemas de largo alcance 
La sintonización de emisoras de televisión a distancia es más difícil. Las 
señales digitales de televisión desaparecen por completo debajo de cierto nivel, 
mientras que las señales de TV analógica se degradan poco a poco, lo que 
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permite una (aunque a veces granulosa) imagen a mayor distancia del 
transmisor. 

Equipo nuevo 

Los televisores analógicos del viejo estilo no pueden recibir las transmisiones 
de televisión digital, por lo que tendrás que comprar un decodificador o un 
televisor nuevo para ver las estaciones digitales. 
Recibos de electricidad 
Tu recibo de electricidad será un poco más alto si necesitas 
un decodificador digital superior, así como un aparato de TV. 

Cambio de canal  lento 
El cambio de canales de TV es más lento que con la televisión analógica, ya 
que se necesita un poco de tiempo para que tu receptor decodifique la señal 
digital. 

 

La transición a la TDT en algunos países: 

Como se ha comentado, la televisión digital, con carácter general y no general, 
conlleva una mejora en la recepción de la señal de televisión, optimizando el 
uso del espectro radioeléctrico y aportando una mayor calidad de imagen y 
sonido, facilita igualmente el acceso a la televisión multicanal y promueve la 
irrupción de los servicios de la Sociedad de la Información que pueden ser 
recibidos a través de la propia pantalla del televisor. El caso particular de la 
televisión digital terrestre (TDT) representa la evolución a digital de la 
tecnología de televisión más ampliamente extendida a nivel nacional en todos 
los países. El proceso de transición de la televisión analógica a la digital 
terrestre ha venido inicialmente marcado por el interés de los gobiernos por 
aprovechar de forma más eficiente el espectro actualmente utilizado por la 
televisión analógica, por ampliar la oferta de canales, y por impulsar los nuevos 
servicios y facilidades que podrá ofrecer la televisión digital. 

 

La Televisión Digital Terrestre o TDT ha sido implementada en Latinoamérica 
en tres estándares diferentes (ATSC, ISDB-Tb y DVB-T/H). 

Norteamérica 
 

El gobierno de México optó por implementar la norma estadounidense ATSC. 
Hasta el 30 de junio de 2009, tenía 59 canales de televisión digital operando en 
el esquema de canales replicados, en el cual todo canal de TDT debe tener un 
correspondiente canal analógico. Según la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, todas las estaciones deberán transmitir solamente en 
formato digital para el año 2015. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_Informaci%C3%B3n
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Centroamérica: 

En América Central, Honduras es el primer país en adoptar el estándar ATSC, 
bajo el cual existen actualmente varios canales al aire, estos son: (Campus 
TV - auspiciado por la Universidad de San Pedro Sula) transmite en televisión 
digital abierta desde el 6 de noviembre de 2008 y simultáneamente en HDTV - 
Alta Definición 1920 x 1080 (1080i), SDTV - Definición Estándar (480i) y 
Satélite (480i). TEN Canal 10 (Televisión Educativa Nacional) fue el primer 
canal en transmitir bajo el formato digital ATSC, desde 2007 transmite en la 
frecuencia 10.1 en San Pedro Sula y 20.1 en Tegucigalpa con una definición de 
480i. La UTV (Canal Oficial de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras - UNAH) transmite en un formato estándar (480i) en la frecuencia 4.1 
en Tegucigalpa y 67.1 en San Pedro Sula. Televicentro (Honduras) transmitió 
en alta definición 56 de los 64 partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2010, y 
a partir del 6 de diciembre del 2010 comenzó a transmitir todos sus noticieros 
en alta definición (1080i). Sotel "Canal 11" transmite en la actualidad 
programas en alta definición, destacándose el programa de deportes "Todo 
Deportes". 

 

Sudamérica: 

Cabe destacar que, como ocurrió en el momento de elegir las normas de la 
televisión color (PAL, NTSC ó SECAM), no hubo inicialmente un consenso para 
la adopción de una norma regional para toda Sudamérica ni para el Mercosur. 
Pero Brasil encabeza un movimiento regional que intenta convencer los otros 
países de la importancia de que Latinoamérica, así como hizo Europa en su 
momento, se unifique bajo un solo estándar de difusión. Con el sistema 
latinoamericano de televisión digital seria facilitado el intercambio técnico, 
científico, de innovación tecnológica y, sobre todo, el intercambio de contenidos 
en las zonas de frontera. 

 

En Brasil, luego de que el gobierno realizara un convenio comercial con Japón, 
decidió implementar el estándar ISDB con algunas modificaciones tecnológicas 
brasileñas. La norma resultante ha sido denominada ISDB-Tb. 

Perú ha sido el segundo país sudamericano en elegir dicha norma, a raíz de un 
estudio técnico y económico realizado por una Comisión Multisectorial desde 
febrero de 2007. El 23 de abril de 2009, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones peruano hizo pública su decisión y ya lanzaron su señal digital 
en marzo del 2010 siendo TV Perú (canal 7) el primer medio televisivo en 
incorporar la tecnología digital a su plataforma de emisión al cual se le asignó 
la frecuencia 16 en banda UHF, que es la banda que mejor se comporta para 
emisiones de TV digital, actualmente TV Perú, canal de gestión estatal, utiliza 
esta tecnología para producir y emitir contenidos en definición estándar (SD) y 
en alta definición (HD) haciendo uso de la posibilidad del multicanal, TV Perú 
sigue haciendo uso de su frecuencia habitual de VHF (canal 7) para emitir sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/UNAH
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sotel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PAL
http://es.wikipedia.org/wiki/NTSC
http://es.wikipedia.org/wiki/SECAM
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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contenidos (noticieros, documentales, magazines y diversos programas 
temáticos).  

Al siguiente día, después de TV Perú, ATV (canal 9) se convierte en el primer 
canal privado en lanzar la señal digital llamada ATVHD con una moderna y 
potente tecnología, casi todo orientado a la producción y emisión de contenidos 
realizados únicamente con formato de alta definición (HD) en los cuales se 
puede contar a sus noticieros, magazines y telenovelas foráneas, contenidos 
con mayor audiencia de esta televisora. América TV canal 4, aún no lanza su 
señal en digital prevista para este año y pronto lo hará Frecuencia Latina Canal 
2. Inicialmente la TV digital en este país está en proceso de emisión sólo para 
Lima, la capital, y progresivamente para las demás ciudades del país. Se prevé 
que el apagón analógico sucederá en el 2020. 

En Colombia, el sistema de televisión digital elegido fue el europeo DVB-T 
usando una canalización de 6 MHz. La decisión de la Autoridad Nacional de 
Televisión fue anunciada el jueves 28 de agosto de 2009, después de 
diferentes retrasos y negociaciones. Colombia determinó operar con el sistema 
de compresión MPEG-4. El apagón analógico se programó para el año 2019.9 

La Autoridad inició el proceso de implementación de la televisión digital 
terrestre en el año 2009. La decisión fue tomada después de analizar diferentes 
aspectos, tales como pruebas técnicas realizadas con los estándares ATSC, 
DVB-T e ISDB-Tb en todo el territorio nacional, un estudio sobre hábitos de 
consumo en Colombia (contratado con la firma encuestadora Napoleón Franco) 
y finalmente el estudio sobre el impacto socioeconómico realizado por la 
Universidad de Antioquia, el cual simuló y evaluó el impacto de la 
implementación para cada uno de los tres estándares. El estudio de más de 
900 páginas fue contratado por el Ministerio de Comunicaciones y ha sido 
calificado por diversos sectores académicos nacionales e internacionales como 
uno de los más completos y rigurosos que se ha realizado en América Latina, 
no solamente por su extensión sino por el número de variables involucradas. 

El 29 de enero de 2010 comenzó oficialmente la TDT en Colombia, con la 
emisión de la señal digital de televisión para parte del centro y norte de la 
ciudad de Bogotá, a través de los canales públicos Canal Uno, Canal A y Señal 
Colombia, desde la estación Calatrava. El 15 de febrero de 2010, la Junta 
Directiva de la CNTV asignó las frecuencias de TDT para los canales 
nacionales públicos y privados, regionales, locales con y sin ánimo de lucro, 
aquellas para ser utilizadas en tecnología digital móvil y liberó los canales 
comprendidos entre el 64 y el 69 para que el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones los reasigne en otros servicios de 
telecomunicaciones.  

Para marzo de 2010, el cronograma definitivo por parte de los operadores 
nacionales privados Caracol y RCN continuaba oculto, incluso para el 
Gobierno. Se prometió que los decodificadores DVB-T no superarían el costo 
de $30.000 pesos colombianos (unos 15 dólares). En abril de 2010, 
importantes firmas de electrónica comenzaron a comercializar los primeros 
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televisores con decodificador DVB-T incorporado listos para TDT, mientras que 
la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI informa que “la venta de 
televisores de nueva tecnología como son LCD, Plasmas y LED (sic) viene 
creciendo a pasos agigantados”. 

 En diciembre de 2010 se iniciaron las transmisiones de prueba de los 
principales canales privados de televisión, en las frecuencias asignadas (ya lo 
venían haciendo en frecuencias temporales). Se anuncia por parte del director 
de la CNTV la venta de los decodificadores para la TV digital en el país, desde 
40 dólares a partir de enero de 2011.Posteriormente, Colombia decide 
actualizar su formato migrando a la siguiente generación de TV, DVB-T2. Esto 
conlleva a la posibilidad de ofrecer más canales que en DVB-T o cantidades 
similares pero sumando canales en alta definición (HD) y 3D. En mayo de 2012 
inician las transmisiones en DVB-T2 para las áreas metropolitanas de Cali y 
Barranquilla y en agosto para Bogotá y Medellín. 

Para 2014 ya se transmite en estándar DVB-T2 en los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Magdalena, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle.21 22 

Adicionalmente, en 2014 se crea un Laboratorio de TDT entre la Institución 
Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Grupo de 
Investigación SMO) y el canal regional Tele Antioquia, con miras a desarrollar 
contenidos para la Televisión Digital Terrestre. 

Actualmente están al aire en estándar DVB-T2 los canales RCN HD, Caracol 
HD, Señal Colombia HD, Señal Institucional, Canal Uno, Gol Caracol HD, RCN 
HD 2, RCN 2 (NTN24), Tele Antioquia, Tele caribe, Tele Pacífico, Televisión 
Regional del Oriente, Tele café, Canal 13, Canal Capital y los canales de audio 
Blu Radio, Radio Nacional de Colombia y Señal Radiónica. Se espera que 
después del mundial de la FIFA 2014, esté listo el ingreso del canal Win Sports, 
Caracol Internacional, RCN Nuestra Tele Internacional y Canales de Audio 
como RCN Radio, Caracol Radio. 

Se espera el cese de transmisiones en DVB-T en 2015. También se espera 
que en 2019 se elimine por completo la señal análoga del territorio colombiano. 

Nota: La señal de los canales regionales en TDT (DVB-T2) varia por cada 
región y cobertura. En Colombia se comunicó y se empezó a implementar a 
toda la población a partir del mes de Abril de 2014.  

En Perú: 

Fue el segundo país de América Latina, después de Brasil, en adoptar el 
sistema japonés (ISDB-T), aunque modificado. En noviembre de 2006, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó en el diario oficial 
El Peruano, que la TDT y las bases para iniciar las transmisiones 
experimentales, fijándose la reserva de la banda 470-584 MHz correspondiente 
a los canales 14 hasta el 32 para el desarrollo de la TDT. Además, el MTC 
reservó los canales 29, 30, 31 y 32 en la banda UHF para pruebas de TDT.  

http://es.wikipedia.org/wiki/DVB-T
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El 21 de febrero de 2007, se conformó la Comisión Multisectorial encargada de 
recomendar el estándar de TDT,23 la cual planteó el desarrollo de pruebas de 
campo entre finales de 2007 e inicios de 2008 para evaluar los estándares 
estadounidense (ATSC), europeo (DVB-T), japonés (ISDB-T) y chino (DTMB). 
Inicialmente las pruebas de campo se llevaron a cabo en la ciudad de Lima, 
realizando transmisiones de los cuatro estándares desde la planta de 
transmisión de la cadena ATV y luego se realizaron pruebas en Iquitos (en la 
selva peruana) y en Cuzco (en los andes peruanos). La comisión, después de 
varias prórrogas, emitió su informe final el 28 de febrero de 2009. 
Adicionalmente, la SNRTV (Sociedad Nacional de Radio y Televisión) y la 
ANRTV (Asociación Nacional de Radio y Televisión) manifestaron en los 
primeros días de marzo su preferencia sobre el estándar japonés-brasileño. 
Finalmente, el jueves 23 de abril de 2009, el Gobierno Peruano anunció que el 
formato japonés-brasileño ISDB-Tb también conocido como SBTVD, iba a ser 
el que adopte el país para las transmisiones de Televisión Digital Terrestre por 
ser el sistema recomendado por la comisión multisectorial y que ya se 
encuentra en marcha el proceso de implementación.24 El apagón analógico se 
prevé hacia el año 2023.  

El 20 de agosto de 2009, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique 
Cornejo, estimó que en 2015 ocho ciudades del Perú, incluida Lima, tendrán el 
servicio de televisión digital terrestre, para lo cual se realizan las gestiones 
necesarias para empezar la importación masiva de televisores con esta 
tecnología. El 30 de marzo de 2010 comenzó oficialmente la TDT en Perú, 
mediante señales disponibles para Lima y Callao con TV Perú a través del 
canal 16 y un día después ATV que formalizó sus transmisiones digitales por el 
canal 18.  

Después Red Global emite su señal digital a través de canal .22, Frecuencia 
Latina a través de canal 20 desde noviembre de 2010, de otro lado América TV 
tan sólo emite desde mayo de 2010 su señal "One Seg" para teléfonos móviles, 
desde Julio 2010 en Alta Definición y desde Julio del 2011 América TV HD 
emite con mayor potencia debido a la trasmisión de la Copa América 2011.  

En mayo de 2012 el Canal del Congreso emite su señal en el sub canal 7.2 de 
TDT, ATV+ que es canal de noticias de ATV se emite por el subcanal 9.2 de 
ATV y La Tele se emite en los 13.2 de Global TV. En julio del 2013, la Señal de 
ATV HD y el resto de canales de Grupo ATV llega al CUSCO. En Marzo de 
2014, después de casi 4 años desde la concesión de su frecuencia y 2 años 
después de iniciar sus transmisiones en SD, Panamericana TV comienza a 
emitir su señal en HD siendo el noticiero "24 horas Ed Sabatina" el primer 
programa emitido bajo este formato. 
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Ilustración 23 Cobertura de TDT 

Las siglas DTH quieren decir direct to home (directo a casa), La Televisión por 
satélite es un método de transmisión televisiva consistente en retransmitir 
desde un satélite de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un 
punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras partes del planeta. 
De esta forma es posible la difusión de señal televisiva a grandes extensiones 
de terreno, independientemente de sus condiciones orográficas. 

Hay tres tipos de televisión por satélite: Recepción directa por el telespectador 
(DTH), recepción para las cabeceras de televisión por cable (para su posterior 
redistribución) y servicios entre afiliados de televisión local. 

Desde que la Unión Soviética puso en órbita el año 1957, el primer satélite, 
denominado Sputnik 1, se ha lanzado miles de estos artefactos para todo tipo 
de finalidades. Uno de los usos más extendidos es el de las 
telecomunicaciones, a partir del cual ha sido posible la difusión de señal de 
televisión ofreciendo una cobertura prácticamente total para zonas muy amplias 
de terreno. 

Desde el lanzamiento del primer satélite han ido surgiendo varios 
acontecimientos importantes desde el punto de la televisión por satélite, como 
por ejemplo la emisión de la primera señal de televisión, el año 1962, utilizando 
el satélite Testar 1 o el lanzamiento del primer satélite de radiodifusión directa 
(DBS), el Ekran, pensado para la recepción de señal de televisión a casa. El 
uso de satélites de comunicaciones se ha extendido hasta el punto en que 
existen en la actualidad más de 300 satélites de comunicaciones en órbita 
geoestacionaria, emitiendo señales de televisión en cualquier parte del mundo. 

Funcionamiento:  

Los satélites utilizados para señales de televisión se encuentran situados en 
órbita geoestacionaria, a 35 786 km sobre el Ecuador. Debido a que orbitan la 
Tierra a la misma dirección y velocidad que esta gira, da la sensación de que 
no están en movimiento. La importancia de este hecho es vital, puesto que es 
posible utilizar un dispositivo emisor o receptor sin tener que cambiarlo de 
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posición a medida que el satélite se va moviendo. Hay que tener en cuenta que 
el número de satélites que puede haber en órbita geoestacionaria es limitado, 
puesto que hace falta evitar las posibles interferencias que puedan generarse 
entre ellos. Es decir, si tenemos en cuenta que los satélites que operan en la 
banda C han de estar separados 2º entre ellos, vemos que el número máximo 
de satélites que podemos tener es de 360/2 = 180. Con respecto a la banda 
Ku, la separación es más pequeña (1º), así que podemos tener hasta 360/1 = 
360. 

La transmisión televisiva por satélite se inicia en el momento en que la emisora 
envía la señal, previamente modulada a una frecuencia específica, a un satélite 
de comunicaciones. Para hacer posible esta emisión es necesario el uso de 
antenas parabólicas de 9 a 12 metros de diámetro. El uso de dimensiones de 
antena elevadas permite incrementar la precisión a la hora de enfocar el 
satélite, facilitando de este modo que se reciba la señal con una potencia 
suficientemente elevada. 

El satélite recibe la señal emitida a través de uno de sus transpondedores, 
sintonizado a la frecuencia utilizada por la emisora. En general, un satélite 
dispone de hasta 32 transponedores para la banda Ku y hasta 24 para la banda 
C. El ancho de banda de los transponedores suele estar comprendido entre los 
27 y los 50 MHz. 

 

Ilustración 24 Atenas para Emisión y Recepcion para DTH 

A continuación el satélite retransmite la señal de vuelta a la Tierra, pero en este 
caso utilizando otra frecuencia, típicamente en las bandas C o Ku, con la 
finalidad de evitar interferencias con la señal procedente de la emisora. Esta 
señal, bastante debilitada debido al gran número de kilómetros que debe 
recorrer hasta llegar al destino, es captada por una antena parabólica instalada 
por el usuario final. La señal, muy débil, se refleja y se concentra en el punto 
focal de la antena donde se encuentra el feedhorn. Éste se encarga de recibir 
la señal y llevarla al LNB para su posterior conversión y amplificación. En el 
caso particular de las antenas parabólicas para satélite de difusión directa en 
realidad tenemos unLNBF, que integra el feedhorn y el LNB en una sola pieza. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astro_satellite_dishes.jpg
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El receptor de satélite demodula y convierte la señal al formato deseado. Los 
canales abiertos se reciben sin encriptar. En el caso de la PPV y la televisión 
por suscripción, la señal se recibe cifrada y se desencripta mediante una tarjeta 
inteligente, para obligar a los televidentes a contratar el servicio y asegurarse 
de que cada suscriptor haya contratado el servicio y que acceda solamente a la 
programación que está pagando. 

En Latinoamérica la televisión por satélite es popular sólo en algunos países, 
debido a los altos precios de las empresas que la suministran. 

Los servicios más populares son el de SKY que tiene aproximadamente 3.3 
millones de suscriptores en México, Brasil (solo en Brasil, 1.7 millones), 
Centroamérica y el Caribe. 

DirecTV que proporciona el mismo servicio a Sudamérica con un total de 1.5 
millones de suscriptores. Este tipo de servicio de pago y renta mensual, no ha 
sido muy popular en América Latina debido a los altos precios de suscripción, 
sin embargo, DirecTV Chile y otros operadores son de uso masivo en dicho 
país. En Colombia DirecTV es el segundo en lo que a TV Satelital se refiere, 
dado que su calidad es excepcional a comparación de la TV por cable. En 
Paraguay dicha empresa ya tiene licencia, pero aún no opera. En Venezuela, 
es el segundo operador de televisión de pago, teniendo muy alta aceptación, 
teniendo en este país la preferencia de la televisión por cable con muy alta 
penetración. 

También existen otras empresa como In TV en Argentina, Dish en México, 
Entel Bolivia e Interac TV HD en Bolivia, Movistar TV Digital en Chile, 
Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, Claro TV en Chile (Claro Chile), Perú, 
Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Panamá, 
Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Brasil, TuVes HD en 
Chile, Bolivia, Perú y Paraguay, CANTV e Inter en Venezuela, Entel Chile en 
Chile, es el quinto proveedor de tv satelital del país. 

En México desde finales del año 2011 el número de suscriptores de televisión 
satelital superó al número de suscriptores de televisión por cable, alcanzando 
poco más de 8 000 000 de usuarios de televisión satelital en total, 
considerando a clientes de Dish y a Sky combinados. 

Esto debido a la fuerte competencia de precios que se ha presentado entre las 
compañías de TV satelital y de cable, pudiéndose obtener paquetes de 
televisión satelital desde poco más $10 dólares mensuales, lo cual ha 
contribuido en gran medida ese auge de crecimiento de usuarios. 

En España actualmente existe solo Canal +.Existió también Starmax HD 
aunque cesó de emisiones en abril de 2011. 

Los elementos que intervienen en la transmisión y recepción de la señal son: 

 Satélite 
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 Tele puerto 

 Antena receptora 

 Bandas de transmisión (banda c banda ku) 

 Ventajas de la televisión DTH: 

 Gran cobertura en países y continentes 

 Amplia visibilidad desde cualquier lugar 

 Las antenas deben apuntar al cielo sin obstáculos 

 Llega a lugares aislados o donde hay ausencia de redes 

 Sencilla implementación instalando antena, cable y decodificador 

 El costo de la comunicación es independiente de las distancias 

 Instalación fija porque el satélite no se mueve, es geoestacionario 

Parámetro de la televisión Satelital DTH 

Frecuencia unidades y banda 

 Ancho de banda 

 Polarización de antena 

 Posicionamiento de la antena, ángulo  de elevación (acimut) 

 Nivel de señal recibida 

 Nivel de ruido 

 Relación portadora a ruido 

 Tipo de modulación 

 Tipo de modulación 

 Comunicaciones satelitales: 

A la fecha más de 13000 objetos se encuentran orbitando en la tierra a 
diferentes alturas y con diferentes trayectorias. Entre las aplicaciones de 
comunicaciones satelitales más populares se encuentra la televisión satelital 
(DTH), la transmisión de datos vsat, la telefonía satelital, GPS, aplicaciones de 
apoyo a la meteorología , prospección marina y terrestre, estación orbital, uso 
militar entre otros.  

 

Ilustración 25 Fundamentos de la Televisión Satelital  DTH 

Fundamentos de la televisión satelital  (DTH) 
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 El satélite gira alrededor de la tierra en una órbita a una altura y 
velocidad que se sincroniza con el movimiento propio de la tierra (una 
vuelta completa cada 24 horas). 

 El tipo de principio se conoce como geoestacionario, ya que el satélite 
se visualiza en una posición fija en el cielo. 

 Permite orientar la antena en esa dirección y dejarla fija. 

El satélite por su gran altura (36000 KM) tiene una vista privilegiada, ya que 
con una sola antena se pueden cubrir continentes completos. 

A este cubrimiento o cobertura que tiene el satélite se le conoce como “pisada” 
y se define su contorno por la potencia máxima emitida hacia la tierra, a su vez  
la potencia transmitida se mide en dvW 

 

Ilustración 26 Pisada o Cobertura de un Satélite 

Para este tipo de servicio se está utilizando el satélite amazonas  que es un 
satélite que le pertenece a un consorcio llamada HISPASAT y está conformado 
por un conjunto de equipos y sistemas de alta complejidad para dar servicio 
interrumpido durante 15 años 
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CALIDAD Y TECNOLOGÍA  

LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN (ANTV) 

La Agencia Nacional Estatal de Colombia que tiene por objeto brindar las 
herramientas para la ejecución de los planes y programas de la prestación del 
servicio público de televisión, con el fin de velar por el acceso a la televisión, 
garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia del servicio. 
Es, además, el principal interlocutor con los usuarios y la opinión publica en 
relación con la difusión, protección y defensa de los intereses de los 
televidentes. La ANTV está conformada por una Junta Nacional de Televisión, 
un Director y cuenta con el apoyo financiero del Fondo para el Desarrollo de la 
Televisión (Fontv).27 

 

La Autoridad Nacional de Televisión se creó mediante la Ley 1507 de 2012 
"Por la cual se restablece la distribución de competencias entre las entidades 
del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones. Que el 
artículo 1° de la Ley 182 de 1995, por la cual se reglamenta el servicio de 
televisión y se formulan políticas para su desarrollo y se democratiza el acceso 
a éste, establece la televisión como “un servicio público sujeto a la titularidad, 
reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, 
mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los 
particulares y comunidades organizadas en los términos del artículo 365 de la 
Constitución Política”. Continuación de la Resolución No. de Hoja No. 2 de 18 
Que el artículo 4 de la Ley 182 de 1995 determinó que el objeto de la Comisión 
Nacional  de Televisión –CNTV– (hoy en liquidación), entre otros, es el de 
regular el servicio de televisión con el fin de garantizar el pluralismo informativo, 
la competencia y la eficiencia en la prestación del servicio y evitar las prácticas 
monopolísticas en su operación y  explotación, de conformidad con la 
normatividad vigente.  
.28 

La televisión por cable surge en Estados Unidos a mediados del siglo XX para 
solucionar el problema de recepción de televisión en zonas alejadas de los 
centros de emisión. Estas redes “tradicionales”, que utilizaban cable coaxial en 
toda su extensión, transmitían señales analógicas que llegaban directamente al 
hogar de los usuarios. En la actualidad, lo habitual es que la televisión sea uno 
más de los servicios que ofrecen los operadores de redes de cable. Esto es así 
bien porque las redes antiguas se han renovado o bien porque el diseño de las 
redes de cable desplegadas más recientemente (en los últimos quince años) ya 

                                                           
27

 http://www.antv.gov.co/la-antv/quienes-somos 
2012 
Autoridad Nacional de Televisión 
28

 http://www.antv.gov.co/sites/default/files/enero_130118-proyresolucion_infooperadores.pdf 
Autoridad Nacional de Televisión Republica de Colombia 
2012 
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consideraba ofrecer un conjunto de servicios tales como televisión más 
telefonía y acceso a internet de banda ancha.  

Sistemas de televisión por cable, se puede  comprobar que el actual diseño de 
las redes de cable además de ofrecer el servicio habitual de televisión, 
permiten ofrecer un conjunto de servicios tales como televisión más telefonía y 
acceso a internet de banda ancha. La renovación de las redes de televisión por 
cable para ofrecer servicios de voz y datos puede realizarse mediante dos 
diferentes vías:  

La primera opción es el uso de redes superpuestas, es decir, desplegar una 
segunda red para voz y datos que generalmente emplea, en su último tramo, 
pares de cobre. Esta alternativa es costosa para el operador pero ahorra al 
usuario la inversión en nuevos equipos, ya que puede utilizar su teléfono y 
módem convencionales. 

La segunda alternativa son las llamadas redes integradas, cuando las 
características físicas del cable así lo permiten, se “insertan” canales para 
telefonía y para datos. Esta técnica requiere modificar los equipos del abonado, 
en concreto instalar un módem de cable para la recepción de datos. En las 
redes modernas, o “modernizadas”, la señal de televisión es digital, lo que 
unido a la mayor capacidad de las redes, permite la emisión de decenas de 
canales de televisión y además la integración de servicios de televisión 
interactivos (como vídeo bajo demanda). 
 

Redes de telecomuniciónes por cable 

Como se puede ver hoy en día es una realidad que los nuevos desarrollos 
tecnológicos en comunicaciones y sus aplicaciones están disponibles para ser 
utilizadas en beneficio de las personas y el desarrollo integral de un país. Una 
de estas aplicaciones es el servicio de telefonía y transmisión de datos 
utilizando la infraestructura que se encuentra actualmente implementada para 
las redes de televisión por cable (CATV) o redes HFC (Red Híbrida Fibra-
Coaxial) como son las de TV CABLE en nuestro país, las cuales están 
impulsadas por la necesidad de transmitir volúmenes más grandes de 
información. 
Debido al interés de integrar voz y datos, mayor interoperabilidad, el logro de 
soluciones efectivas y la expansión del mercado es que las compañías actuales 
tienden a la integración de estos servicios.  
La tendencia actual nos lleva a considerar a las redes híbridas (HFC) son las 
redes que en un futuro cada vez más próximo harán llegar hasta los hogares 
de la mayoría de poblaciones de grande y mediano tamaño una amplia 
variedad de servicios y aplicaciones de telecomunicaciones como son los de 
vídeo bajo demanda (VOD), pago por ver (PPV), vídeo juegos interactivos, 
videoconferencia, tele mercadeo, tele banca, acceso a bases de datos. Pero en 
la actualidad los que se han convertido en la principal prioridad son los de 
acceso a Internet a alta velocidad y telefonía 
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Estructura de las redes de televisión por cable Híbridas Fibra Óptica Coaxial 

(HFC). 

Antes de mostrar cómo esta red puede integrar  gran cantidad de servicios y en 
especial el de telefonía es necesario comprender como se encuentra diseñada 
esta y sus distintos componentes.  
Una red HFC es una red de cable que combina en su estructura el uso de la 
fibra óptica y el cable coaxial. Este tipo de redes representa la evolución natural 
de las redes clásicas de televisión por cable (CATV). Una red de CATV está 
compuesta básicamente por una cabecera de red, la red troncal, la red de 
distribución, y el último tramo de acometida al hogar del abonado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 27 La Cabecera 

 

La cabecera HEAD END. 

 
Es el órgano central desde donde se administra todo el sistema. Suele disponer 
de una serie de antenas que reciben los canales de TV y radio de diferentes 
sistemas de distribución (satélite, microondas, etc.), así como de enlaces con 
otras cabeceras o estudios de televisión y con redes de otro tipo que aporten 
información susceptible de ser distribuida a los abonados a través del sistema 
de cable. Las redes de CATV originalmente fueron diseñadas para la 
distribución unidireccional de señales de TV, por lo que la cabecera era 
simplemente un centro que recogía las señales de TV y las adaptaba a su 
transmisión por medio del cable. Actualmente, las cabeceras han aumentado 
considerablemente en complejidad para satisfacer las nuevas demandas de 
servicios interactivos y de datos a alta velocidad 

Headend

Hub
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La red troncal.  Es la encargada de repartir la señal compuesta generada por la 
cabecera a todas las zonas de distribución que abarca la red de cable. El 
primer paso en la evolución de las redes clásicas todo-coaxial de CATV hacia 
las redes de telecomunicaciones por cable HFC consistió en sustituir las largas 
cascadas de amplificadores y el cable coaxial de la red troncal por enlaces 
punto a punto de fibra óptica. Posteriormente, la penetración de la fibra en la 
red de cable ha ido en aumento, y la red troncal se ha convertido, por ejemplo, 
en una estructura con anillos redundantes que unen nodos ópticos entre sí. En 
estos nodos ópticos es donde las señales descendentes (de la cabecera a 
usuario) pasan de óptico a eléctrico para continuar su camino hacia el hogar 
del abonado a través de la red de distribución de coaxial. En los sistemas 
bidireccionales, los nodos ópticos también se encargan de recibir las señales 
del canal de retorno o ascendentes (del abonado a la cabecera) para 
convertirlas en señales ópticas y transmitirlas a la cabecera.  
 
La red de distribución. Está compuesta por una estructura tipo bus de coaxial 
que lleva las señales descendentes hasta la última derivación antes del hogar 
del abonado. En el caso de la red HFC normalmente la red de distribución 
contiene un máximo de 2 ó 3 amplificadores de banda ancha y abarca grupos 
de unas 500 viviendas. En otros casos la fibra óptica de la red troncal llega 
hasta el pie de un edificio, de allí sube por la fachada del mismo para alimentar 
un nodo óptico que se instala en la azotea, y de éste parte el coaxial hacia el 
grupo de edificios a los que alimenta (para servicios de datos y telefonía suelen 
utilizarse cables de pares trenzados para llegar directamente hasta el abonado, 
desde el nodo óptico).  
 

Redes FTTH 

La fibra óptica monomodo, con su ancho de banda prácticamente ilimitado, es 
ahora el medio de transporte preferido en redes de transporte largo y 
metropolitano. La utilización de cable de fibra óptica (en lugar de cable de 
cobre) reduce significativamente los costes del equipo y de mantenimiento, a la 
vez que aumenta drásticamente la calidad del servicio (QoS); y, ahora más que 
nunca, muchos clientes corporativos tienen acceso a servicios de fibra óptica 
de punto a punto (P2P).  Los cables de fibra óptica se implantan ahora en la 
última milla: el segmento de la red que va desde la oficina central (CO) al 
abonado.  

Dado que, hasta hace poco, ese segmento se basaba normalmente en el 
cobre, los servicios de alta velocidad disponibles para los clientes residenciales 
y las empresas pequeñas se limitaban a líneas de abonados digitales genéricas 
(xDSL) y transmisiones coaxiales de fibra híbridas (HFC). La principal 
alternativa (transmisión inalámbrica con servicio de retransmisión directa 
(DBS)) requiere una antena y un transceptor. Por tanto, en el contexto actual, 
con su enorme demanda de ancho de banda y de servicios de mayor velocidad 
a distancias mayores, el transporte basado en cobre e inalámbrico presenta las 
siguientes carencias:  

Ancho de banda limitado  

Diferentes medios y equipos que requieren un mantenimiento amplio  
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Pese a que los cables de fibra óptica superan todas esas limitaciones, uno de 
los obstáculos en la provisión de servicios de fibra óptica directamente a los 
hogares y a las pequeñas empresas ha sido el elevado coste de conectar a 
cada abonado a la CO. Para superar los problemas de costes, actores 
importantes de la industria crearon la organización de normalización Red de 
Acceso de Servicio Completo (Full-Service Access Network, FSAN), la cual se 
fundó para facilitar el desarrollo de especificaciones adecuadas de sistemas de 
equipos de redes de acceso. La Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(ITU-T) convirtió las especificaciones FSAN en recomendaciones. La 
especificación FSAN para redes ópticas pasivas (PONs) basadas en ATM se 
convirtió en una norma internacional en 1998 y fue adoptada por la ITU como 
recomendación G.983.1. 
 
Arquitecturas FTTH la arquitectura general de una red FTTH típica. En la CO 
(también denominada la cabecera), la red de telefonía pública conmutada 
(PSTN) y los servicios de Internet se interconectan con la red de distribución 
óptica (ODN) mediante el terminal de línea óptica (OLT). Las longitudes de 
onda descendentes de 1490 nm y ascendentes de 1310 nm se utilizan para 
transmitir datos y voz. Los servicios de vídeo RF analógicos se convierten en 
formato óptico a la longitud de onda 1550 nm mediante el transmisor de vídeo 
óptico. Las longitudes de onda de 1550 nm y 1490 nm son combinadas por el 
acoplador WDM y se transmiten juntas de forma descendente. IPTV se 
transmite ahora sobre 1490 nm. 
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Ilustración 28 Arquitectura FTTH 

 
 
 
29 
En resumen, las tres longitudes de onda (1310, 1490 y 1550 nm) transportan 
simultáneamente diferente información y en varias direcciones sobre la misma 
fibra. El cable de entrada F1 transporta las señales ópticas entre la CO y el 
divisor, lo cual permite conectar varios ONTs a la misma fibra de entrada. Se 
requiere un ONT para cada abonado y proporciona conexiones para los 
distintos servicios (voz, datos y vídeo). Dado que un OLT presta servicio hasta 
un número 
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 EXFO Electro-Optical Engineering Inc., 
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Ilustración 29 Concentrador de Distribución de Fibra 

 
El equipo de red de distribución óptica pasiva (ODN) consiste en un equipo y 
componentes ubicados entre el OLT (activo) y las instalaciones del cliente (el 
ONT; activo); este incluye componentes tanto ópticos como no ópticos de la 
red. Los componentes ópticos forma la red de distribución óptica (ODN) e 
incluyen empalmes (fusión y mecánicos), conectores, divisores, acopladores 
WDM, cables de fibra óptica, cordones de conexión y posiblemente terminales 
de caída con cables de caída. 
Los componentes no ópticos incluyen pedestales, armarios, paneles de 
conexiones, cajas de empalme y hardware diverso 

 
Ilustración 30 Equipo ODN Pasivo 
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La instalación de cable de fibra óptica es uno de los elementos más costosos 
en la implantación PON y la forma de proceder depende de diversos factores, 
incluido el coste, los derechos de paso, las normas legales, la estética, etc., 
Y de si la fibra se instalará en nuevas instalaciones (instalación 'greenfield') o 
en una desarrollo existente en rutas activas (superposición/sobre construcción). 
Se utilizan tres métodos básicos de instalación de cables: Enterramiento 
directo–Con este método el cable se coloca bajo el suelo, en contacto directo 
con el suelo; esto se hace excavando zanjas, arando o perforando. Instalación 
de conductos–En este caso, el cable óptico se coloca dentro de una red de 
conductos subterráneos. Pese a que la instalación inicial de conductos es más 
cara que una instalación bajo tierra directa, el uso de conductos hace que sea 
mucho más fácil agregar o quitar cables.› Instalación aérea–Con este enfoque, 
el cable se instala normalmente en postes o torres sobre el suelo. Este tipo de 
instalación, normalmente usada para la sobre construcción, es por lo general 
más asequible que la instalación bajo el suelo y no requiere maquinaria 
pesada.  
 
El cable óptico puede asegurarse a un cable portador o pueden emplearse 
cables ópticos autoportantes. Para áreas densamente pobladas con 
dificultades de derecho de paso, también hay disponibles varios métodos 
alternativos. Por ejemplo, el cable puede instalarse en ranuras que se hayan 
cortado en el pavimento o dentro de tubos de desagüe, tubos de alcantarillado 
y tubos de gas natural 
 
En una red FTTx, puede haber un divisor o varios divisores en cascada, en 
función de la topología. La recomendación G.984 de la ITU-T permite 
relaciones de división de hasta 31, mientras que la recomendación G.984.6 
amplía la relación hasta 64. Independientemente de la topología, el divisor 
debe satisfacer el presupuesto de pérdida óptica permitido. Los divisores 
pueden empaquetarse en diferentes formas y tamaños en función de la 
tecnología básica utilizada. Los tipos más comunes son la guía de onda plana 
(normalmente para elevadas relaciones de división) y la fibra de acondicionador 
bicónico fundido (FBT) (normalmente para bajos recuentos). Ambos tipos se 
fabrican para su montaje en conjuntos de caja-bandeja. Las ilustraciones 1-5 y 
1-6 muestran las dos tecnologías. 
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Ilustración 31 Divisor de Guía de Onda Plana 

 
 
30 
 
 
 
 
Conectores 
Existen tres categorías diferentes de conectores: 
1. Simplex–conector con una fibra terminada 
2. Dúplex–conector con dos fibras terminadas 
3. Multifibra–conector con más de dos fibras (hasta 72) 
Los conectores simplex son actualmente los más populares para 
implantaciones FTTH. La ilustración muestra los tipos más comunes de 
conectores simplex: 
 

                                                           
30

 EXFO Electro-Optical Engineering Inc., 
La Guia FTTH PON 
2012 
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Ilustración 32 Conectores 

Otra categoría de conector que cobra popularidad es el conector multifibra (o 
MT). Un conector MT individual puede tener desde 4 a 72 fibras. El tipo de 
conector multifibra utilizado de forma más generalizada en PONs es el tipo 
MTP. Este conector está a menudo reempaquetado y se utiliza para crear un 
cable más robusto, especialmente diseñado para los entornos duros de 
implantaciones FTTH típicas. 
 
Cabe indicar, no obstante, que el tipo de conector más común empleado en 
implantaciones FTTH por el momento es el 
Conector pulido en ángulo (APC), principalmente debido a que 
La inclinación de 8º en el casquillo reduce las reflexiones en más de 60 dB (la 
pérdida típica es ≤ 0,5 dB). Los conectores APC pueden identificarse de forma 
sencilla por su color verde 
 
 

 
Ilustración 33 Conector MTP 

 
31 
Los empalmes pueden ser mecánicos o fundidos y están protegidos frente al 
entorno por cajas de empalmes. Los empalmes mecánicos son los menos 
caros pero tienen pérdida de inserción y retrorreflexión más altas que los 

                                                           
31

 EXFO Electro-Optical Engineering Inc., 
La Guia FTTH PON 
2012 
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Empalmes fundidos, que tienen una pérdida muy baja (0,02 dB) y 
prácticamente ninguna retrorreflexión. No obstante, los empalmes fundidos 
exigen un caro y amplio equipo de empalme por fusión y un técnico bien 
instruido.  
El número de Empalmes de un enlace depende de la longitud de las secciones 
de cable utilizadas (las longitudes de sección típicas son ≤ 2 km, 4 km y 6 km). 
Cuanto más corta es la longitud, más sencillo es el mantenimiento, pero el 
montaje completo del cable requiere más empalmes más tiempo y más dinero. 
Por el contrario, la utilización de secciones de cable más largas es menos 
costosa, pero el mantenimiento posterior es más complicado y caro. Al 
empalmar diferentes tipos de fibra y realizar pruebas con un método basado en 
reflectometría (OTDR o iOLM), puede aparecer una pérdida o ganancia 
importante debido a la diferencia en los diámetros de campo-modo de las 
fibras. Un buen ejemplo de esto sería empalmar fibra G625D con fibra G657. 
Equipo de Unidad de Vivienda Colectiva Interior En función del tipo de la 
arquitectura de vivienda colectiva (MDU) que se implantará (véase la ilustración 
1-9 y 1-10), el equipo utilizado puede ser similar al empleado en implantaciones 
OSPo estar especialmente diseñado para el uso interior (véase la ilustración 1-
9). El equipo interior está menos sujeto a condiciones ambientales duras y, por 
tanto, no requiere el mismo grado de robustez que el equipo de planta exterior 
(OSP).  
Los siguientes elementos se encontrarán normalmente en implantaciones 
interiores: Cables de fibra óptica: Los cables de entrada forman el segmento 
entre la CO y el concentrador de distribución de fibra (FDH) y se encuentran 
generalmente en el sótano del edificio. Los cables de subida forman el 
segmento entre el FDH y el terminal de distribución de fibra (FDT) y se 
encuentran en cada planta o en el Colector de fibra (FC). Los cables de subida 
pueden estar formados por una fibra única por puerto divisor o por cables MTP. 

 
Ilustración 34 Equipo de MDU de Altura Elevada 
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Los cables de caída forman el segmento entre el FDT y el ONT y están 
ubicados en el apartamento. Están generalmente hechos de fibra que es 
insensible a micro/macrocurvaturas. Los concentradores de distribución de fibra 
(FDHs) incluyen: 

 Armarios, cajas de empalmes 

 Divisor(es) 

 Panel(es) de conexiones 

 Elementos de gestión de fibra 
Terminal de distribución de fibra FDT: 

 El FDT—ubicado en cada planta—sirve como la conexión entre el FDH y 
el cable de caída; puede conectarse o empalmarse. 

 Colector de fibra (FC): 

 El FC sirve como un punto de conexión entre el FDH y unos pocos FDTs  
 

 
Ilustración 35 MDU Horizontal de Estilo Jardín 

 

Televisión Satelital  

La televisión por satélite es un método de transmisión televisiva consistente en 
retransmitir desde un satélite de comunicaciones una señal de televisión 
emitida desde un punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras 
partes del planeta. De esta forma es posible la difusión de señal televisiva a 
grandes extensiones de terreno, independientemente de sus condiciones 
orográficas 
Los satélites utilizados para señales de televisión se encuentran situados en 
órbita geoestacionaria, a 35.786 km sobre el Ecuador terrestre. Debido a que 
orbitan la Tierra a la misma dirección y velocidad que esta gira, da la sensación 
de que no están en movimiento. La importancia de este hecho es vital, puesto 
que es posible utilizar un dispositivo emisor o receptor sin tener que cambiarlo 
de posición a medida que el satélite se va moviendo. Hay que tener en cuenta 
que el número de satélites que puede haber en órbita geoestacionaria es 
limitado, puesto que hace falta evitar las posibles interferencias que puedan 
generarse entre ellos. Es decir, si tenemos en cuenta que los satélites que 
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operan en la banda C han de estar separados 2º entre ellos, vemos que el 
número máximo de satélites que podemos tener es de 360/2 = 180. Con 
respecto a la banda Ku, la separación es más pequeña (1º), así que podemos 
tener hasta 360/1 = 360.  
 
La transmisión televisiva por satélite se inicia en el momento en que la emisora 
envía la señal, previamente modulada a una frecuencia específica, a un satélite 
de comunicaciones. Para hacer posible esta emisión es necesario el uso de 
antenas parabólicas de 9 a 12 metros de diámetro. El uso de dimensiones de 
antena elevadas permite incrementar la precisión a la hora de enfocar el 
satélite, facilitando de este modo que se reciba la señal con una potencia 
suficientemente elevada El satélite recibe la señal emitida a través de uno de 
sus transponedores, sintonizado a la frecuencia utilizada por la emisora. En 
general, un satélite dispone de hasta 32 transponedores para la banda Ku y 
hasta 24 para la banda C. El ancho de banda de los transponedores suele 
estar comprendido entre los 27 y los 50 MHz.  A continuación el satélite 
retransmite la señal de vuelta a la Tierra, pero en este caso utilizando otra 
frecuencia, típicamente en las bandas C o Ku, con la finalidad de evitar 
interferencias con la señal procedente de la emisora. Esta señal, bastante 
debilitada debido al gran número de kilómetros que debe recorrer hasta llegar 
al destino, es captada por una antena parabólica instalada por el usuario final 
cuyo tamaño es típicamente de 50 a 90 centímetros de diámetro. La señal, muy 
débil, se refleja y se concentra en el punto focal de la antena donde se 
encuentra el feedhorn. 
 
Éste se encarga de recibir la señal y llevarla al LNB para su posterior 
conversión y amplificación. En el caso particular de las antenas parabólicas 
para satélite de difusión directa en realidad tenemos un LNBF, que integra el 
feedhorn y el LNB en una sola pieza.   Finalmente, el receptor de satélite 
demodula y convierte la señal al formato deseado. La señal se recibe cifrada, 
de forma que el receptor también dispone de un decodificador incorporado para 
poder ver los contenidos correctamente recibidos 
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Ilustración 36 Fundamentos de la Televisión Satelital DTH DIRECTV To Home 

 
Ilustración 37 Señales y Frecuencias en una instalación Domiciliaria 
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Ilustración 38 Factores que Influyen en el Funcionamiento y Calidad de la Señal 
Recibida 

 

Ventajas de la Televisión Satelital DTH 

 Gran cobertura sobre países y continentes 

 Amplia visibilidad desde cualquier lugar 

 Las antena deben ”apuntar” al cielo, sin obstáculos  

 Permite llegar a lugar aislados donde no existen redes alámbricas 

 Sencilla implementación (instalar antena, cable y decodificador) 

 Costo de la comunicación es independiente de las distancias  

 Instalación fija por que el satélite” no se mueve” ( Geoestacionario) 
 

Parámetros de la transmisión satelital DTH  

 Frecuencia, unidad y banda  

 Ancho de banda 

 Potencia transmitida 

 Polarización de antena 

 Posicionamiento de antena (acimut, elevación) 

 Nivel de señal recibida 

 Nivel de ruido 

 Relación portadora a Ruido 

 Tipo de modulación  

 Tasa de transferencia de bit (BR: Bit Rate) 

 Tasa de transferencia de símbolos (SR: Symbol Rate) 

 Tasa de Error (BER) 
 

Reflector: orientación (Azimut, Elevación 

Elevación) 
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32 
   

Comparativo Colombia Perú 

PAIS TECNOLOGIA  

 
COLOMBIA 

HFC HIBRIDO ENTRE FIBRA ÓPTICA Y CABLE COAXIAL 

FTTH REDES OPTICAS PASIVAS 

SATELITAL 

 
PERU 

HFC HIBRIDO ENTRE FIBRA ÓPTICA Y CABLE COAXIAL 

FTTH REDES OPTICAS PASIVAS 

SATELITAL 

Tabla 12 Tecnología Usadas en los dos países 

 

 

 

  

PAIS PLANES SERVICIOS 
 ADICIONALES 

 
COLOMBIA 

TELEVISION DIGITAL PPV (PAGUE POR VER) 

TELEVISION SATELITAL VOD (VIDEO POR 
DEMANDA) 

TELEVISION HD CANALES PREMIUM 

 
PERU 

TV DIGITAL PPV (PAGUE POR VER) 

TELEVISION SATELITAL VOD (VIDEO POR 
DEMANDA) 

TELEVISION HD CANALES PREMIUM 

Tabla 13 Servicios Prestados   
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 http://www.spw.cl/inalambrico/dth3.pdf 
2014 
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 http://www.claro.com.co/portal/co/pc/personas/ 
3434

 http://www.claro.com.pe/wps/portal/pe/sc/personas/tv 
2014 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 
 

Actividad 

Febrero Marzo 
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0

3
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0

4
-

m
a

r 
0

5
-

m
a

r 
0

7
-

m
a

r 
3

1
-

m
a

r 

Etapa de planeación del proyecto de 
grado  

                    

Entrega ante proyecto                     

Resultado viabilidad temática del 
anteproyecto 

                    

Orientación en la redacción y objetivos 
del documento director del proyecto 

Henry Diaz 
                    

presentación de solicitud aprobación 
anteproyecto 
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Análisis de anteproyecto de grado por 
parte del comité de investigación 

                    

 
 

Actividad 

Abril Mayo Junio 

0
1

-a
b

r 

0
2

-a
b

r 

0
3

-a
b

r 

0
4

-a
b

r 

3
0
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b

r 

0
1

-m
a

y
 

3
1

-m
a

y
 

0
3

-j
u
n
 

1
2

-j
u
n
 

1
3

-j
u
n
 

1
4

-j
u
n
 

2
1

-j
u
n
 

2
4

-j
u
n
 

Respuesta aprobación 
anteproyecto 

                          

Levantamiento de información  
y documentación  para cumplir 
con los objetivos propuesto en 
Colombia 

                          

Inicio taller internacional  fase 
Colombia 

                          

Entrega proyecto                            

Inicio Taller internacional Fase  
Perú 

                          

Sustencion del Proyecto                           

Tabla 14 Cronograma 

 
 

CONCLUSIONES 

 
Se Identifica  las principales razones del porque se presenta fuga de clientes  
en las empresas de telecomunicaciones. 
 
Se plantea diferentes alternativas técnicas para  controlar la fuga de clientes en 
los dos países. 
 
La tecnología  usada en los dos países es igual.  
 
Las empresas detallistas no se han quedado atrás en la carrera por la 
implantación de planes de fidelización, ello responde a la necesidad de 
adaptarse a los cambios de un entorno cada vez más competitivo y fluctuante. 
La cartera de clientes debe ser lo más estable posible, ello se debe a varias 
razones entre las que destacan: el mayor gasto medio en la empresa de un  
 
Cliente leal sobre el que no lo es; los menores costes de marketing para la 
empresa, la creación de barreras de entrada de otros competidores, la menor 
sensibilidad a los precios de los clientes fieles y la publicidad “boca a boca” de 
los consumidores satisfechos. Para la consecución de este objetivo es 
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fundamental que la fidelidad se contemple como algo generado a lo largo del 
tiempo, fruto de un proceso evaluativo de la satisfacción obtenido por el cliente 
en compras anteriores. La adopción de un sistema de este tipo no garantiza ni 
su éxito ni el de la compañía, ya que, en gran medida, su auge depende de 
factores como el número de planes existentes en ese momento, la adecuación 
del plan a los gustos del comprador y de los objetivos perseguidos por él. 
 
Una vez obtenidos todos los datos y luego de un acabado análisis se  puede  
hacer un pronóstico sobre cómo la empresa debe enfrentar el futuro para 
acercarse a sus clientes.  
 
Al terminar la presente investigación, logramos comprender como funciona y 
como está estructurado un sistema de televisión por cable, la red hibrida HFC 

 
La televisión análoga aún está presente muchos hogares colombianos debido a 

su fácil implementación y bajo costo. 

En la actualidad Colombia se encuentra en un proceso de digitalización de la 

televisión para ofrecer variedad de funcionalidades y calidad del servicio como 

tal 

La tasa de cancelación de clientes (CHURN) en el servicio de televisión, se 

puede disminuir proporcionalmente a la calidad de la prestación del mismo. 

Para obtener una mejor cobertura en el servicio de televisión una de las 

mejores estrategias es la implementación de la televisión satelital 

La red HFC es una red muy versátil que permite transportar datos a una mejor 

velocidad que una red de cobre típica lo que permite a su vez que se ofrezca 

un mejor servicio de televisión 

Las redes HFC nacen para mejorar los viejos sistemas CATV y optimizar las 

redes  existentes para este servicio implementando el uso de Internet ancho de 

banda en estas. 

El problema en las redes CATV era que tenían muchos amplificadores en 

cascada que degradaban la señal, complicando y encareciendo el 

mantenimiento, para este problema la solución es la implementación de las 

redes HFC 
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