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ABSTRACT 

 Se presenta una campaña integral de comunicación para la empresa de televisión para 

abonados TCC, en el marco de la realización del proyecto final de la Licenciatura en 

Comunicación Publicitaria de la Universidad ORT Uruguay.  

 TCC es una empresa uruguaya fundada en 1995 como una nueva propuesta de acceso 

a la televisión, que hasta ese entonces estaba limitada a las señales de televisión abierta. Es la 

líder del segmento de televisión por cable y la más recordada de la categoría. Sin embargo, la 

situación de pérdida de clientes que atraviesa el mercado, y particularmente la empresa, torna 

necesaria la realización de estrategias que busquen afrontar este escenario.  

 Con este objetivo, se estudia a TCC, a la categoría, a los competidores dentro y fuera 

de ella (productos sustitutos) y a los consumidores a través de una investigación de mercado. 

Es a partir de los datos que arrojaron estas investigaciones que se proponen las estrategias a 

desarrollar.  

 Se logra desarrollar una estrategia que afronta los problemas de comunicación 

hallados y se crea una campaña multimedios no solo con el fin de solucionarlos, sino también 

con el objetivo de generar una más atractiva propuesta de valor para la marca, que sirva tanto 

para la actualidad como para el futuro.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este proyecto es realizar una campaña integral de comunicación 

publicitaria para TCC. Con este fin se llevó a cabo una investigación contextual del mercado 

para comprender su situación actual y cómo éste está siendo afectado por nuevos actores. Se 

analizó detenidamente la marca, así como la competencia directa e indirecta.  

Al tener como objeto de estudio a la marca TCC y el mercado de televisión para 

abonados, el trabajo aborda el cambio en la modalidad de consumo de contenidos 

audiovisuales que traen consigo las nuevas tecnologías. Esto conlleva un análisis de la oferta 

de servicios sustitutos, así como de las nuevas dinámicas de mercado. 

Una vez recabados los datos de la investigación contextual, se llevó a cabo una 

investigación de mercado diseñada para estudiar a los usuarios de televisión para abonados. El 

objetivo de ésta es entender las actitudes y comportamientos detrás de los procesos de compra 

de las marcas que ofrecen contenidos audiovisuales.  

Luego de procesados los datos obtenidos en la investigación de mercado, se pudo 

realizar un diagnóstico certero de la situación actual de la marca y del mercado. Esto permitió 

definir las estrategias de marketing para lograr proponer una campaña de comunicación 

efectiva y atractiva. Una vez definida la creatividad, se realizó una planificación de medios 

para pautar las piezas creadas y alcanzar al público objetivo definido. Para finalizar, se 

detallaron los costos de producción de las piezas y se desglosó la inversión total final. 
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2. OBJETO DE ESTUDIO 

 Este trabajo estudia la dimensión comunicacional y de marketing de la empresa 

uruguaya TCC (Televisión Cable Color), fundada en 1995 para ofrecer servicios de televisión 

para abonados. En ese momento, este tipo de servicios representó una nueva propuesta de 

acceso a la televisión ya que hasta ese entonces la televisión en Montevideo estaba limitada a 

las señales de televisión abierta, “una modalidad de televisión en que la emisión de los 

contenidos está concebida para una recepción libre y gratuita” (Ley Nº 19.307, 2015).  

 Hoy en día la empresa ya no solo ofrece sus servicios en televisores. Cuenta con el 

producto TCC Vivo capaz de trasmitir contenidos a través de dispositivos con conexión a 

internet como tablets, smartphones, computadoras y canaleras. Es una marca que supo ganar 

el Premio Nacional de Calidad y cuenta con varias certificaciones de calidad. En la actualidad 

es la segunda empresa con mayor cantidad de clientes en Montevideo. 

TCC muestra un gran interés por proveer un servicio más completo que la televisión 

para abonados. Es por eso que se definen como una “empresa uruguaya a la vanguardia en la 

innovación de servicios relacionados a la distribución de contenidos”1. 

 

2.1  Justificación del objeto de estudio 

La categoría de servicios de comunicación audiovisual para abonados está en pleno 

cambio, no solo en Uruguay sino en el mundo entero. El impacto a largo plazo de las nuevas 

tecnologías y de los servicios que están surgiendo a partir de ellas, todavía es incierto. La gran 

penetración de internet en los hogares uruguayos ha transformado a los servicios que ofrecen 

contenidos online, y a la piratería, en amenazas para el sector de televisión para abonados. 

Este panorama genera grandes desafíos para las empresas de la categoría. Desafíos tanto de 

negocio como de comunicación. Es por eso que hallar soluciones que resulten eficaces y 

ventajosas se torna muy valioso.  

En cuanto a la marca, TCC es una empresa reconocida en el mercado, con recursos y 

herramientas capaces de potenciar las soluciones que sean halladas en el trabajo. 

A su vez, resulta importante mencionar que se va a estar tratando uno de los temas 

comerciales y tecnológicos más importantes de los últimos años: el cord-cutting. Este fue el 

nombre que se le dio al acto de “deshacerse del contrato con el operador de televisión para 

abonados (el cable) y reemplazar su grilla de canales preseleccionada y empaquetada por 

contenido de elección propia de servicios como Netflix, Hulu o Amazon Prime Video” (Cole, 

                                                 
1 Extraído de: www.tcc.com.uy/empresa 
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2016, § 5)2. Dicho fenómeno viene de la mano de las nuevas tecnologías y ha generado una 

nueva manera de consumir contenidos audiovisuales. Entre otras cosas, modifica el 

comportamiento de los televidentes y presenta un cambio del modelo comercial al carecer de 

las tradicionales tandas publicitarias.  

A pesar de tratarse de un hito en el negocio de la televisión a nivel mundial, el tema 

aún no ha sido objeto de estudio en la Universidad ORT o en Uruguay. La búsqueda de una 

solución publicitaria es interesante de por sí como motivador de reflexión. 

  

                                                 
2 “Unbundling yourself from your cable provider’s programming contract (the "cord") and replacing its pre-

selected, packaged channels with content of your own choosing through providers like Netflix, Hulu and 

Amazon Video”. Traducción propia. 
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3. CATEGORÍA Y MERCADO 

En este capítulo se definirá y analizará la categoría y el mercado de televisión para 

abonados, con el objetivo de establecer la situación actual de la marca TCC y ubicarla dentro 

de este contexto. 

Para realizar este análisis se desglosarán y estudiarán los componentes clave que 

conforman la categoría y el mercado: Se definirá y subdividirá la categoría y oferta de 

productos sustitutos. Se presentará el tamaño del mercado actual seguido de la participación 

de TCC en el mismo. Se detallarán la segmentación y la estructura del mercado, así como las 

estrategias genéricas utilizadas. Debido al panorama que está atravesando, se expondrán dos 

teorías que ayudan a entender las nuevas dinámicas de este mercado. Además, se elaborará un 

análisis FODA de la categoría y se desarrollarán las tendencias y el marco regulatorio. 

 

3.1 Definición de la categoría 

Dentro de la industria de servicios de comunicación audiovisual, TCC se encuentra en 

la categoría de prestadores de servicios de televisión para abonados que operan en 

Montevideo.  

De acuerdo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se entiende por 

televisión para abonados a la “modalidad de televisión en que la recepción de manera 

inteligible de los contenidos difundidos se debe realizar a través de un dispositivo físico o 

lógico que restringe su acceso a los receptores autorizados” 3 . La categoría se encuentra 

delimitada y regulada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). 

Debido a esta regulación, existe un listado detallado por departamento de todos los 

prestadores de servicios de televisión para abonados del país, que en el caso de Montevideo 

son: Cablevisión, Nuevo Siglo, Montecable, Directv, Multiseñal y TCC. 

 

3.2 Subdivisión de la categoría 

Con el fin de organizar las empresas de televisión para abonados que ofrecen servicios 

en Montevideo, se eligieron dos criterios para subdividir la categoría: 

1. El primer criterio es la tecnología o modalidad de trasmisión a través de la cual 

funciona el servicio. Las empresas de la categoría utilizan tres modalidades diferentes de 

trasmisión: 

                                                 
3 Ley Nº19.307. (2015). Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
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Por cable. “Es un método de trasmisión de video proporcionado por una empresa 

operadora de cable a sus clientes a través de un cable coaxial o fibra óptica”4. Las empresas 

que utilizan esta modalidad son TCC, Nuevo Siglo y Montecable.  

Por satélite. Esta modalidad se caracteriza por “un sistema de distribución de 

televisión a través de un satélite de comunicaciones”5. El satélite recibe y retransmite la señal 

de manera digital a la antena parabólica instalada en el hogar del cliente. Esta señal es 

transferida desde la antena al decodificador, el cual está conectado al televisor. La única 

empresa de la categoría que utiliza esta tecnología es Directv.  

 Por aire codificado. “Se trata de dos tecnologías inalámbricas codificadas pero que 

utilizan distintas partes del espectro. MMDS es una banda que está en 2.5 Hz y lo que se 

llama la banda de UHF o banda de 700”6. MMDS es la tecnología utilizada por Multiseñal y 

UHF la utilizada por Cablevisión. 

Cabe aclarar que todas las empresas también ofrecen servicios a través de Internet. No 

obstante, a efectos de la subdivisión de la categoría, no se tendrá en cuenta esto ya que para 

poder acceder a los servicios online es imprescindible contar con un plan en alguna de las tres 

modalidades anteriormente mencionadas. 

2. El segundo criterio es el tipo de contratación requerido para acceder al servicio. 

Existen dos modalidades en la categoría: el prepago y el contrato anual. 

El prepago no requiere de contrato y tiene como duración mínima de suscripción un 

día o un mes, dependiendo de la empresa. Directv, Nuevo Siglo y, recientemente, Montecable 

son las empresas con esta modalidad de pago. Directv la ofrece por día o por mes, mientras 

que Nuevo Siglo y Montecable únicamente con una duración de 31 y 30 días respectivamente. 

El contrato permite un pago mensual o anual y exige una duración mínima de un año 

o, en algunos casos, dos. Las empresas que requieren de esta modalidad de contratación son 

Multiseñal, Cablevisión, TCC, Montecable, Directv y Nuevo Siglo, estas dos últimas cuentan 

con ambas opciones. 

A continuación, en base a los criterios mencionados, se muestra la matriz de la 

categoría: 

 

 

                                                 
4 “A video delivery service provided by a cable operator to subscribers via a coaxial cable or fiber optics”. 

Traducción propia. Extraído de: www.fcc.gov/media/engineering/cable-television 
5 Extraído de: www.directv.com.uy 
6 Andrade, R. (22 de junio de 2018). Entrevista realizada a Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de 

OBSERVACOM [Inédita]. Ver Anexo 18.1.2 en p. 132 
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Tabla 1. Matriz de la categoría 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez analizada la matriz, se concluye que: 

• Directv se diferencia del resto de la categoría al ser el único con tecnología 

satelital y uno de los tres que cuenta con planes prepagos. 

• En un grupo competitivo como lo es el de los cable operadores, TCC se muestra 

en desventaja al ser el único que no cuenta con la modalidad prepaga. 

• La modalidad de aire codificado es la única que no ofrece la posibilidad de 

contratar sus servicios de manera prepaga. 

• No existen servicios exclusivamente prepagos. 

 

3.3 Productos sustitutos  

Además de las otras empresas que brindan servicios de televisión para abonados, 

existen otros productos que compiten con TCC. Los llamados productos sustitutos son los 

productos o servicios que no se encuentran dentro de la categoría pero realizan una función 

igual o similar a los que sí. Michael Porter (2006) afirma que: 

 

Los sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial, pues imponen un 

techo a los precios que pueden cobrarse rentablemente en él. Cuanto más atractiva sea la 

opción de precios que ofrecen los sustitutos, mayor será el margen de utilidad. (p. 39) 

 

Teniendo en cuenta esta definición y la categoría que se ha delimitado, se consideran 

productos sustitutos a todos los servicios, productos o dispositivos que le permitan a los 

individuos consumir contenidos audiovisuales, ya sea de manera legal o ilegal. La oferta de 
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productos sustitutos es variada y cada vez más grande. La variedad se da no solo en cuanto a 

cantidad de empresas/marcas sino a los diferentes tipos de productos sustitutos que existen.  

 

3.3.1 Servicios Over The Top 

Se entiende por servicio Over The Top (OTT) “un servicio en línea que puede 

considerarse como una sustitución potencial de los servicios tradicionales de 

telecomunicaciones y audiovisuales, tales como telefonía, SMS y televisión” (Hernández, 

2017). Dentro de estos, se puede hacer una subdivisión en dos grupos: los servicios de on-

demand streaming, los de streaming en vivo y los sitios dedicados a compartir videos.  

 

Servicios de on-demand streaming. On-demand streaming es una modalidad a través 

de la cual recibir contenido online. Resulta, a su vez, de la mezcla de dos modalidades 

diferentes: por un lado, video on-demand, un tipo de servicio “donde el contenido no está 

siendo transmitido sino que está almacenado en una biblioteca y al cual los usuarios pueden 

acceder a demanda”7; por el otro, streaming, una forma de “entrega de contenido audiovisual 

almacenado en bits, que le permite reproducirse en tiempo real y sin la necesidad de que los 

espectadores tengan que esperar a que todos los datos hayan llegado”8. Esto quiere decir que 

el streaming permite reproducir un contenido al mismo tiempo que se lo está descargando. 

Esto sucede porque el proveedor optimiza el contenido para que la velocidad de descarga sea 

superior a la velocidad de reproducción. La combinación de video on-demand con streaming 

genera un servicio a través del cual los usuarios pueden recibir contenido audiovisual en el 

momento y el lugar (siempre que se cuente con acceso a internet) que el usuario decida 

hacerlo. 

En 2011 llegó a nuestro país Netflix el primero de los servicios de on-demand 

streaming. Unos años más tarde, la oferta de este tipo de servicios creció de forma 

exponencial: desde principios de 2015 se ha visto la llegada de cinco nuevas 

empresas/productos: Amazon Prime Video, HBO GO, Claro Video, Qubit TV y Movistar 

Play.  

Netflix, la empresa líder de este tipo de servicios tanto a nivel mundial como a nivel 

local, surgió en Estados Unidos en 1997 como un servicio de alquiler de videos por correo, 

                                                 
7 “Programme service where the content is not broadcast, but stored in a library, which users can access on-

demand”. Traducción propia. Extraído de: www.agbnielsen.net/glossary/glossaryQ.asp 
8 “The delivery of video or audio content stored in bits which enables it to be played in real time and without 

viewers having to wait for all the data to arrive”. Traducción propia.  

Extraído de: www.agbnielsen.net/glossary/glossaryQ.asp 
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hasta que diez años más tarde incursionó en el on-demand streaming. Según un informe 

elaborado por el Grupo Radar, Netflix cuenta con unos 620.000 usuarios uruguayos, 42% de 

ellos son los titulares del servicio 9 . Ofrece tres planes de contratación que se pagan 

mensualmente: el básico que permite acceder al catálogo en una sola pantalla a la vez y no 

dispone de calidad HD tiene un costo de US$ 8.99; el plan estándar cuenta con acceso a dos 

pantallas simultáneas y contenido en calidad HD a un precio de US$ 10.99; mientras que el 

plan premium de cuatro pantallas simultáneas y calidad audiovisual Ultra HD cuesta US$ 

13.99. 

Amazon Prime Video, propiedad de la empresa de e-commerce Amazon, está 

disponible en nuestro país desde fines de 2016. El servicio tiene un costo de U$S 5.99 por 

mes pero los primeros seis meses se paga únicamente U$S 2.99 como precio promocional. La 

empresa se encuentra en un duelo con Netflix por alcanzar el número uno mundial y por ser el 

servicio con mejor calidad de producciones. Ambos han sido distinguidos con múltiples 

nominaciones y galardones en las premiaciones más importantes de cine y televisión.  

HBO GO tiene la particularidad de ser la plataforma online de HBO, una cadena de 

televisión establecida y de larga trayectoria. Ofrece acceso exclusivo (en plataformas OTT) a 

sus producciones lo que le otorga un posicionamiento fuerte en cuanto a la calidad de los 

contenidos. Desde mediados de 2017 se puede contratar de manera independiente, es decir, 

sin la necesidad de contar con un servicio de televisión por cable. El costo es de U$S 13.99 

mensuales, que lo convierten en el más caro de los on-demand streamings (junto con el plan 

premium de Netflix). 

Claro Video, la plataforma mexicana, está disponible únicamente para quienes sean 

clientes de la empresa telefónica Claro. Sin costo para los clientes con contrato o con un costo 

mensual de $200 para los clientes prepago. Cuenta con acceso a los estrenos cinematográficos 

de manera más rápida que servicios como Netflix o Amazon Prime Video, pero con un costo 

adicional de $94 por película, a la que se tiene acceso durante 24hs en una modalidad de 

“alquiler”. 

Qubit TV, surgido en Argentina en el año 2011, se diferencia del resto de los servicios 

al contar con un catálogo compuesto exclusivamente por películas. La plataforma argentina 

apunta a un público cinéfilo con un costo de $180 mensuales. 

                                                 
9 Grupo Radar. (2017). El perfil del internauta uruguayo. Edición 2017. 
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Movistar Play por su parte, es un servicio al que tienen acceso los clientes de la 

empresa de telecomunicaciones Movistar, en un modo similar a Claro Video. El servicio tiene 

un costo de $199 mensuales que se cobran en el recibo del servicio de telefonía móvil.  

 

Streaming en vivo. Vera TV es una plataforma online uruguaya perteneciente a la 

empresa estatal de telecomunicaciones ANTEL. Podría ser considerada la séptima integrante 

del grupo anterior ya que se la puede catalogar como un servicio de on-demand streaming. 

Sin embargo, presenta un diferencial que la separa del resto de integrantes de ese grupo: 

brinda transmisiones en vivo. Si bien también cuenta con una biblioteca de contenidos para 

consumir a demanda, su oferta de canales y transmisiones en vivo amerita ubicarla en un 

subgrupo diferente al de los servicios de on-demand streaming. Vera TV es de acceso gratuito 

y, a través de su tienda, ofrece la posibilidad de contratar contenidos con un costo adicional. 

Su “grilla” gratuita está compuesta por 46 canales nacionales y 8 internacionales. A éstos se le 

suman transmisiones de eventos deportivos como el mundial de fútbol o las finales de 

basketball uruguayo, y otros tipos de eventos, desde sesiones de parlamento hasta recitales y 

entregas de premios.  

 

Sitios dedicados a compartir videos. Son plataformas online en las que cualquier 

usuario puede publicar y/o mirar videos. Tienen un perfil más social que los servicios de on-

demand streaming, poniendo énfasis en los creadores de contenidos y en las comunidades que 

se generan alrededor de ellos. Youtube y Vimeo, los líderes mundiales en este tipo de sitios, 

están disponibles en Uruguay hace más de diez años. Ambos, en su concepción original, son 

sitios de acceso gratuito pero con publicidad en distintos formatos (banners dentro o fuera de 

los videos, spots antes del contenido, contenido promocionado). Cuentan con una gran 

cantidad de contenido realizado y subido por sus usuarios. También cuentan con contenidos 

(videos musicales, entrevistas, sketches, etc.) originalmente producidos para otros medios, 

que los canales, productoras o artistas suben a estos servicios para poder tener presencia 

online. Además de estos contenidos disponibles para ser consumidos a demanda, ambas 

plataformas permiten realizar transmisiones en vivo. Esto las habilita para transmitir toda 

clase de eventos en directo. 

Youtube es el más popular de los dos, tiene dentro de su plataforma realizadores de 

videos con una cantidad de entre 5 y 15 millones de seguidores. Estos masivos creadores de 

videos son su principal ventaja competitiva. Recientemente los dos servicios han incursionado 

en la producción de contenidos originales propios. Youtube lanzó un servicio pago llamado 
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Youtube Red, aun no disponible en Uruguay. Vimeo cuenta con una línea de contenido 

propio llamada Vimeo Originals, sí disponible en Uruguay. Esta línea está compuesta por 

series, películas, conciertos y monólogos humorísticos, un tipo de oferta similar a la de 

Netflix. Se paga por cada contenido en dos modalidades: alquiler entre U$S 1 y U$S 10 o 

compra entre U$S 3 y U$S 15. Vimeo también le brinda la oportunidad a los creadores de 

fijar un precio para visualizar sus contenidos. 

 

3.3.2 Piratería 

Otro sustituto a tener en cuenta es la piratería que afecta a la categoría. Se puede 

subdividir a la piratería en dos grupos. 

 

Piratería de servicios. Este tipo de piratería se caracteriza por no ser gratuita, ya que 

requiere un pago mensual, o un único pago, para poder hacerse con el servicio pirata. En esta 

modalidad se obtiene un servicio completo (grilla de canales, hardware e incluso servicio 

técnico) y no contenidos sueltos (capítulos de series, películas). Las principales modalidades 

dentro de este subgrupo son dos: la piratería analógica y la piratería a través de IPTV. 

La piratería analógica se realiza mediante la compra de antenas y decodificadores no 

autorizados, una práctica tan numerosa que obligó a la URSEC a elaborar una normativa para 

combatirla10. La IPTV es una modalidad de transmisión de televisión como lo son la satelital, 

el aire codificado y el cable, pero en este caso se realiza a través de internet.  

 

Desde el punto de vista regulatorio no hay ninguna limitación al IPTV en este momento. Te lo 

complejizo un poco más. Desde el punto de vista de la Ley de Servicios de Comunicaciones 

Visual, el IPTV quedó por fuera. Porque el Artículo 1 dice que cualquier servicio que venga 

por internet, no está incluido. Entonces, la primera lectura es que no hay regulación para el 

IPTV11. 

 

 Como aclara el experto en libertad de expresión y regulación de medios y 

telecomunicaciones Gustavo Gómez, este tipo de tecnología de por sí no es ilegal, pero la 

oferta que se hace a través de ella en nuestro país viola los derechos de autor o propiedad 

intelectual. Se comercializa a través de sitios como Mercadolibre o Facebook y tiene dos 

modos de compra: pago único o suscripción mensual. El producto en sí es un archivo 

                                                 
10 Alianza. (2016). Televisión por suscripción. Las mejores prácticas regulatorias para combatir el fraude de la 

señal de televisión [PDF en línea]. 
11 Andrade, R. (22 de junio de 2018). Entrevista realizada a Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de 

OBSERVACOM [Inédita]. Ver Anexo 18.1.2 en p. 142 
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informático que contiene un paquete de señales que uno instala en su reproductor multimedia. 

También existe la opción de comprar el receptor con las señales ya instaladas. La oferta de 

señales es prácticamente idéntica a la de las compañías de televisión para abonados pero a un 

precio mucho menor. Incluso cuenta con la ventaja de ofrecer contenidos premium sin costo 

adicional. 

 

Piratería de contenidos. Durante 2015, según un estudio realizado por la Alianza 

contra la piratería de TV paga, 1.770.000 uruguayos consumieron contenidos audiovisuales 

(series, películas o partidos de fútbol) de manera ilegal a través de internet, ya sea 

descargando archivos o utilizando streamings ilegales12. Este tipo de piratería requiere de 

conocimientos que le permitan al usuario saber cómo y dónde descargar los archivos, 

encontrar subtítulos o saber cuál es el software necesario para poder reproducirlos. A su vez, 

hay que mencionar a Youtube y Vimeo en este grupo ya que resultan atractivos para los 

distribuidores y consumidores de contenidos audiovisuales pirateados. Las plataformas 

permiten la subida gratuita (Vimeo tiene un límite de 5gb de subida en su plan gratuito) de 

cualquier material audiovisual y además permiten realizar transmisiones en vivo. Esto se 

presta para que los usuarios suban películas, series u otro tipo de material protegido por 

derechos de autor e incluso transmitan eventos en directo de manera ilegal. Esta práctica es 

regulada por ambos sitios pero resulta casi imposible eliminar todo los contenidos ilegales 

teniendo en cuenta que se suben a Youtube unas 300 horas de video cada minuto13. 

 

3.3.3 Televisión abierta 

 En la actualidad, gracias a la adopción de la televisión digital, se puede acceder a seis 

señales en formato HD de manera gratuita (Montecarlo, TNU, SAETA, La Tele, TV Ciudad y 

el canal del PIT-CNT). Para lograrlo solamente es necesario una televisión con tecnología 

ISDB-T (el estándar japonés para televisión digital terrestre) y una pequeña antena que se 

coloca junto a ella. 

 Los informativos o programas como Masterchef, son clara muestra de que la gente 

sigue recurriendo a la televisión abierta en busca de contenido. La primera temporada del 

reality show de cocina tuvo un promedio de 15 puntos de rating14, llegando a medir 21,2 

                                                 
12 S/A (2016, 31 de marzo). “1.700.000 internautas uruguayos son piratas” [en línea]. 
13 McConnell, F. (2015, 13 de febrero). “Youtube is 10 years old: the evolution of online video” [en línea]. 
14 S/A (2017, 25 de julio). “La final de Masterchef reventó los ratings con 21,2 puntos” [en línea]. 
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durante su entrega final. Para tener una referencia, el programa más visto en la historia de la 

televisión abierta uruguaya marcó 23,8 puntos15. 

 

3.3.4 Redes sociales 

Si bien no representan el mismo tipo de amenaza que los productos mencionados 

anteriormente, es necesario nombrar a Facebook, Snapchat e Instagram dentro de este grupo. 

Estas redes sociales, concebidas originalmente con otros fines, se han transformado en 

espacios de interés para espectadores y creadores de contenidos. Noticias, videos 

humorísticos o didácticos son algunos de los tipos de contenidos audiovisuales que se pueden 

encontrar. Tiene formatos particulares (videos verticales, formato 1:1) pensados para ser 

consumidos en dispositivos móviles, principalmente en smartphones. Suelen ser breves y con 

valores dispares de producción. A su vez, de la misma manera que los sitios dedicados a 

compartir videos, estas redes sociales brindan la posibilidad de realizar transmisiones en vivo. 

El uso de dispositivos móviles es cada vez mayor, es por eso que marcas, artistas y sitios de 

contenidos buscan llegarle a la audiencia través de estos medios.  

 

3.3.5 Conclusiones sobre los productos sustitutos 

A modo de conclusión, cabe señalar que existe una superposición de funcionalidades 

dentro de la oferta de productos sustitutos. Lo que termina diferenciándolos es el uso que los 

usuarios le dan, es decir, qué es lo que estos van a buscar a los servicios. Los servicios tienen 

un perfil determinado y eso es tenido en cuenta por los usuarios. También vale destacar que, 

con excepción de algunos sustitutos piratas, es difícil encontrar un servicio tan completo 

como la TV para abonados.  

 

3.4 Definición de mercado 

La capital uruguaya cuenta con 272.158 abonados. Para ubicar este número en 

contexto, Montevideo cuenta con el 38% del total de abonados del país (723.605)16. Como se 

aprecia en la gráfica a continuación, el crecimiento del total de abonados en Montevideo ha 

aminorado su velocidad de forma notoria a lo largo de los años, hasta cerrar 2017 con una 

pérdida anual de 11.019 suscriptores.  

 

                                                 
15 Op. cit. 
16 URSEC. (2018). Evolución del sector de telecomunicaciones en Uruguay. Datos estadísticos diciembre de 

2017 [PDF en línea]. 
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Gráfica 1. Cantidad total de abonados en Montevideo por semestre 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos del informe Evolución del sector de 

telecomunicaciones en Uruguay publicado por la URSEC 

 

Los últimos tres crecimientos que se aprecian en la gráfica 1 (Jun. 2014, Jun. 2015, 

Jun. 2016) se pueden explicar por el mundial de Sudáfrica y las Copas América de Chile y de 

EEUU. Los eventos deportivos son grandes impulsores de compra, sobre todo los que tienen a 

Uruguay como protagonista. Por otro lado, la modalidad prepaga podría servir para explicar 

por qué seis meses después de esos picos, la cantidad de abonados es inferior o apenas mayor. 

 

3.5 Participación de mercado 

El mercado cuenta con una peculiaridad, desde el 31 de diciembre de 2012 existe un 

decreto17 por el cual las empresas de televisión para abonados tienen un límite de clientes. Los 

abonados de cada empresa no pueden superar el 25% del total de hogares en el país y el 35% 

de cada localidad. 

De los 272.158 abonados que se encuentran en Montevideo, 50.471 (18%) son clientes 

de TCC. Esto ubica a la marca en el segundo lugar18, puesto que recuperó a fines de 2017, 

luego de estar dos años ubicada en la tercera posición. En primer lugar se encuentra la 

empresa argentina Cablevisión con 64.111 (24%) abonados. Directv con 50.024 abonados 

(18%) en tercer lugar. Completan el ranking Nuevo Siglo con 46.493 (17%), Montecable con 

42.515 (16%) y en último lugar Multiseñal con 18.524 (7%). 

 

 

 

 

                                                 
17 Decreto Nº 436/012 
18 URSEC. (2018). Evolución del sector de telecomunicaciones en Uruguay. Datos estadísticos diciembre de 

2017 [PDF en línea]. 
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Gráfica 2. Cantidad total de abonados por empresa a fin de año (entre 2014 y 2017) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos del informe Evolución del sector de 

telecomunicaciones en Uruguay publicado por la URSEC 

 

La gráfica 2 muestra que las seis compañías que operan en Montevideo presentaron un 

decrecimiento en su cartera de clientes durante el último año. Sin embargo, durante el periodo 

2014-2016 no se dio la misma unanimidad19: los tres servicios con transmisión por cable 

presentaron un descenso anual escalonado, mientras que las otras tres empresas, de aire o 

satélite, ganaron abonados cada año. Esto puede encontrar una explicación en el freno del 

tendido de cable. A su vez, en las zonas periféricas de Montevideo (donde llegan los servicios 

de aire y satélite pero no los de cable) existe una mayor cantidad de hogares con bajos 

ingresos20 y la bonanza económica de esos años puede que le haya permitido a parte de esa 

población acceder a un servicio que antes no podía. 

 

3.6 Segmentación de mercado 

 Se identifica para el mercado definido a los consumidores hombres y mujeres, de entre 

20 y 65 años de nivel socioeconómico A+, A-, M+, M y M-, que viven en Montevideo. Se 

identifica que, si bien todos los integrantes de un núcleo familiar influyen en la decisión de 

compra, son los jefes de hogar, tanto hombres como mujeres, los decisores finales de la 

compra. En cuanto a las actitudes de los consumidores, según lo comentado por Javier Ruete, 

CEO de TCC, el servicio es utilizado sobre todo para el consumo de contenidos nacionales y 

fútbol, destacándose el fútbol uruguayo 21 . Marcela Di Nitto, Jefe de Marketing de 

                                                 
19  De acuerdo a los últimos cuatro informes anuales de URSEC sobre la Evolución del sector de 

telecomunicaciones en Uruguay. 
20 MIDES. (S/F). Caracterización socioeconómica para unidades geográficas pequeñas [PDF en línea]. 
21 Andrade, R. (15 de mayo de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.1.3  
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Montecable, también destacó el deporte: “Creo que si vos hoy me preguntás quién opta por 

tener televisión por cable o televisión para abonados y por qué lo hace, es por el deporte”22. 

 

3.7 Dinámicas de mercado 

 El desafío que los productos sustitutos presentan a la categoría de televisión para 

abonados se encuentra enmarcado en un panorama de cambios profundos que las nuevas 

tecnologías están generando en la industria de distribución de contenidos audiovisuales. A 

continuación se desarrollarán dos teorías que explican estos cambios, que resultan 

especialmente pertinentes al mercado y a la categoría estudiados en este trabajo.  

 

3.7.1 Teoría de la agregación 

Ben Thompson, un analista de marketing estratégico que ha trabajado para Apple y 

Microsoft, se ha enfocado en el estudio de estos nuevos fenómenos y ha elaborado una teoría 

al respecto. En su Teoría de la Agregación (Aggregation Theory), desarrolla cómo la 

irrupción de nuevas tecnologías ha modificado la cadena de valor tradicional compuesta por 

proveedores, distribuidores y consumidores. Primero es necesario entender la cadena 

tradicional: 

 

 La cadena de valor para un mercado de consumo cualquiera está dividida en tres partes: 

proveedores, distribuidores y consumidores/usuarios. La mejor manera para lograr mayores 

ganancias en cualquiera de estos mercados es establecer un monopolio horizontal en una de las 

tres partes o integrar dos de las partes de tal manera que se logre una ventaja competitiva al 

brindar una solución vertical. Esta última opción, en la era pre Internet, dependía de controlar 

la distribución23. (Thompson, 2015, §6) 

 

Thompson plantea que la llegada del internet produjo dos grandes cambios. Primero, 

llevó los costos de distribución a cero. De esta manera neutralizó la ventaja competitiva que 

tenían los distribuidores (las empresas de televisión para abonados) cuando se integraban con 

los proveedores (las señales). Segundo, eliminó los costos de transacción, haciendo viable que 

distribuidores online (productos sustitutos) se relacionen directamente con los consumidores. 

                                                 
22 Andrade, R. (13 de junio de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.1.4 p. 187 
23 “The value chain for any given consumer market is divided into three parts: suppliers, distributors, and 

consumers/users. The best way to make outsize profits in any of these markets is to either gain a horizontal 

monopoly in one of the three parts or to integrate two of the parts such that you have a competitive advantage in 

delivering a vertical solution. In the pre-Internet era the latter depended on controlling distribution”. Traducción 

propia. 



 27 

Estos cambios afectaron a la lógica de mercado. Los distribuidores ya no compiten en 

base a una oferta definida por la exclusividad de proveedores. Ahora los proveedores pasan a 

segundo plano, pudiendo ser agregados después. Son los consumidores y su experiencia los 

que cobran relevancia. La importancia de la experiencia de los consumidores se convierte en 

el eslabón clave para tener éxito en esta aggiornada cadena de valor. Una mejor experiencia 

atrae una mayor cantidad de clientes, lo que atrae más proveedores, y esto, a su vez, mejora la 

experiencia de usuario cerrando un “círculo de éxito”. Es así que las empresas dominantes del 

mercado, también denominadas incumbentes, pierden pisada en favor de los “agregadores”. 

Éstos agregan proveedores de manera modularizada mientras mantienen una relación 

exclusiva y directa con los consumidores. 

Podemos decir entonces que las empresas de televisión para abonados, los 

incumbentes, están en riesgo frente a los servicios Over The Top, los agregadores. Los 

servicios OTT poseen tres cualidades características de un agregador definidas por Thompson 

(2017): tienen relación directa con los clientes, tienen costos marginales prácticamente 

inexistentes para atenderlos y su modelo de negocio hace que los costos de adquisición de 

nuevos clientes disminuyan con el tiempo. 

 

3.7.2 Teoría de la disrupción 

 Clayton Christensen, un autor, consultor y profesor de administración de la 

Universidad de Harvard, se dio a conocer en el mundo de los negocios con su teoría de 

“innovación disruptiva”. En ella “describe el proceso por el cual un producto o servicio surge 

inicialmente en aplicaciones simples ubicadas en el fondo de un mercado, para después 

escalar posiciones hasta eventualmente desplazar a sus competidores ya establecidos”24. 

 Christensen plantea la diferencia entre la innovación sostenida (sustaining 

technologies) y la innovación disruptiva (disruptive technologies). Se puede caracterizar a una 

innovación sostenida como la búsqueda de un producto o servicio que apunta a cumplir la 

misma función que los ya existentes, pero presentando una mejora o brindando beneficios 

extras. La disruptiva, en cambio, produce productos inferiores a los líderes establecidos, más 

baratos, con los que termina disrumpiendo negocios distintos al suyo. Thompson (2103) dice 

que esto es parte de su “trampa”, ya que a simple vista los productos disruptores no parecen 

ser competidores a tener en cuenta por parte de los incumbentes. Lo planteado por 

                                                 
24 “Describes a process by which a product or service takes root initially in simple applications at the bottom of a 

market and then relentlessly moves up market, eventually displacing established competitors”. Traducción 

propia. Extraído de: http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/ 
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Christensen se puede apreciar en el mercado de televisión para abonados uruguayo: Directv 

apareció en el mercado como una innovación sostenida para competirle a los servicios de 

cable. Ofrecía el mismo tipo de servicio pero a través de otra modalidad de transmisión 

(satélite) y con beneficios como la capacidad de pausar y grabar contenidos en vivo. Más 

recientemente, llegó el disruptor Netflix, un servicio que nació como competidor de los video 

clubs, especialmente de la cadena Blockbuster. Este servicio no solo es más barato y con 

funcionalidades diferentes, sino que proviene de un negocio distinto como lo es el de alquiler 

de videos. Cada uno planteó su solución para mejorar la experiencia de consumo. Directv lo 

hizo a través de una mejora: con herramientas para la pausa, el grabado y el rebobinado del 

contenido. Netflix lo hizo a través del cambio: le otorgó al usuario el poder para decidir 

cuándo y dónde verlo. El cambio radical planteado por Netflix ejemplifica claramente una 

disrupción. 

 La teoría también se puede aplicar a la televisión en general y a la llegada de internet. 

Históricamente, dice Thompson (2013), la televisión cumplía cinco funciones mejor que 

cualquier otro medio en existencia: informaba, educaba, contaba historias de calidad, brindaba 

la oportunidad de escapismo y transmitía eventos en vivo. Las empresas de televisión para 

abonados, en su modalidad de broadcasting, no solo continuaron este modelo sino que lo 

potenciaron. Crearon canales específicos para informar, educar o entretener, activos las 24hs 

del día. Ampliaron, mejoraron y diversificaron la oferta de contenidos de ficción. Dieron 

acceso a todo tipo de eventos deportivos, de todas partes del mundo. Cada una de las cinco 

funciones se vio más satisfecha con la llegada de la televisión para abonados, lo que le dio 

poder y relevancia. Pero todo cambió con la aparición de internet.  

Hoy en día, la inmediatez y conectividad que brinda internet hacen que sea el medio 

ideal a través del cual informarse. Redes sociales como Twitter o Facebook son los lugares 

donde encontrar noticias y primicias. A tal punto que los programas informativos de TV 

obtienen parte de sus contenidos a través de ellas. Incluso se podría decir que el poder de 

Agenda Setting ahora se encuentra del lado de las redes, como se vio evidenciado en el caso 

de las denuncias a las fake news durante las últimas elecciones estadounidenses. Con la 

función educativa pasa lo mismo. Se puede aprender más y mejor en internet (tutoriales, 

cursos, guías, información detallada) que en un programa educativo producido para televisión. 

A su vez, los servicios de on-demand streaming están poniéndose rápidamente a la 

altura de la TV en términos de calidad de historias. Se podría argumentar que ya han superado 

a la TV en este aspecto, pero ese sería un análisis aparte y menos relevante. Lo realmente 

importante es que las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que las personas 
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consumen esas historias. Los OTT y la piratería terminaron con el concepto tradicional de 

primetime. Ahora el horario central lo define el usuario, mira lo que quiere, cuando quiere. 

También quitaron las tandas publicitarias y con ella las interrupciones indeseadas. En ciertos 

casos también se han eliminado las esperas semanales, cuando un servicio ofrece todos los 

episodios de una serie el día de su lanzamiento. Esto dio lugar al término binge watching, que 

describe la modalidad en la que consume un capítulo tras otro hasta el punto de terminar una 

temporada de 13 capítulos en un mismo día. 

Otras de las funciones que la televisión cumplía mejor que nadie, y una en la que 

todavía sigue liderando, es el escapismo. La forma más simple, directa y eficaz de escapismo 

con la TV para abonados es el zapping. Cambiar de canales sin parar, sin importar lo que se 

está mirando. Los OTT tienen su versión de zapping en el autoplay. Es un intento de captar la 

atención del usuario de manera más prolongada al reproducir un video, de forma algorítmica 

y automática, después del que acaba de terminar de ver. Otra forma de escapismo es la 

“compañía” que la TV brinda. Tener la televisión prendida, de fondo, mientras se realizan 

otras tareas, resulta una práctica común. El broadcasting, con su emisión continua, da la 

sensación de que no se está solo y genera el efecto de “compañía”. Esta continuidad en la 

emisión es algo difícil de encontrar en los sustitutos debido a sus modalidades de transmisión. 

A diferencia del zapping, esta forma de escapismo no gira en torno a la atención del 

televidente. 

La última de las funciones, otra en la que la televisión aun se destaca, es la de 

transmisión de eventos en vivo. Desde eventos deportivos hasta entregas de premios, la 

televisión sigue siendo el lugar ideal donde consumir estos contenidos. Sin embargo, internet 

ha traído consigo el fenómeno de la segunda pantalla, es decir, el consumo de televisión 

acompañado de algún otro dispositivo con conexión a internet. Permite complementar los 

contenidos que se están viendo o simplemente comentar la experiencia con otras personas. 

Las redes sociales se vuelven centro de encuentro de los usuarios de la segunda pantalla. Los 

canales han aprovechado este fenómeno incluyendo hashtags sobreimpresos durante las 

emisiones de capítulos estreno o incentivando la comunicación a través de las redes sociales 

durante las transmisiones en vivo. El primer recurso logra una conversación online de un 

programa que si bien no es en vivo, sus repercusiones sí lo son. El segundo recurso le permite 

a la audiencia ser parte de la transmisión, viendo su nombre en pantalla o al ser nombrado por 

alguien que se encuentre frente a cámaras. La segunda pantalla tiene un efecto multiplicador 

de la experiencia televisiva. 
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¿Dónde está la disrupción entonces? En que debido a internet, la televisión ya no es la 

mejor en tres de las funciones que solía dominar. A su vez, de las otras dos funciones, hay una 

que se ha visto radicalmente modificada por las nuevas tecnologías. Dispositivos móviles 

como smartphones, tablets y computadoras ahora compiten con la televisión. Sin embargo, 

ésta aun es suficientemente relevante para poder seguir subsistiendo. Ben Thompson dice esto 

sobre el futuro de la televisión: 

 

Si alguna empresa derrota a la TV, no va a ser porque descubrieron una mejor forma de hacer 

TV, sino porque descubrieron cómo ganar una cuota cada vez mayor de la atención del 

consumidor cumpliendo las mismas funciones de la TV, pero mejor25. (Thompson, 2013, §20) 

 

3.8 Estructura del mercado (Teoría de las cinco fuerzas de Porter) 

Con el objetivo de evaluar la competitividad del mercado, se analizarán las cinco 

fuerzas competitivas que influyen en la categoría servicios de televisión para abonados. Porter 

las define como: 

 

Las cinco fuerzas competitivas -entrada, riesgo de sustitución, poder de negociación de los 

compradores, poder de negociación de los proveedores y rivalidad entre los competidores 

actuales- reflejan el hecho de que la competencia en un sector industrial no se limita en 

absoluto a los participantes bien establecidos. Los clientes, los proveedores, los participantes 

potenciales y los sustitutos son todos "competidores” de las empresas y su importancia 

dependerá de las circunstancias del momento. En un sentido más amplio, podríamos designar 

la competencia como rivalidad ampliada o extensa. (Porter, 2008, p. 21) 

 

3.8.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

“El riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las 

barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de las 

empresas ya establecidas” (op. cit., p. 23).  

El mercado no ha aumentado la cantidad de actores desde hace más de 10 años. La 

llegada de Cablevisión se dio a través de la adquisición de otra empresa ya existente. Esto 

hizo que apareciera una nueva marca pero sin modificar la cantidad de actores. El lobby de 

los integrantes de la categoría está dificultando la entrada de nuevos competidores al mercado. 

A pesar de una sentencia favorable, el poder ejecutivo aun no le permite operar a la empresa 

                                                 
25 “If any company “cracks” TV, it’s not that they’ve figured out how to do TV better, but that they’ve figured 

out how to win a greater and greater share of consumer’s attention by doing the same jobs that TV does, but 

better”. Traducción propia. 
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Claro como distribuidor de televisión satelital.  

 

La telefónica Claro consiguió durante el gobierno de Tabaré Vázquez en 2008 un permiso para 

ingresar en ese mercado. Pero un año después, en 2009, le fue revocado por el Ministerio de 

Industria. En febrero de 2013, la Justicia le dio la razón a Claro y decidió que se le debía 

otorgar nuevamente ese permiso. Sin embargo, los canales presionaron duro para revertir esa 

situación, porque además de DirecTV ingresaría al mercado de la televisión para abonados otra 

multinacional de peso. Atrás además estaba Movistar (de la española Telefónica) que pedía el 

mismo permiso. Sin embargo, tras la presión de los canales y pese al fallo judicial en contra, el 

gobierno emitió otro decreto prohibiendo a Claro operar en ese mercado porque las acciones 

de la empresa son nominativas y se desconoce la identidad de los titulares. Además en la ley 

de medios, el gobierno impide a las telefónicas ingresar en el mercado de los servicios 

audiovisuales26. 

 

A su vez, los grupos accionarios propietarios de Montecable, Nuevo Siglo y TCC son 

copropietarias de la empresa responsable del tendido de cableado destinado a televisión para 

abonados (Equital S.A.). Es por esto que un nuevo servicio a través de cable sea algo difícil 

de visualizar. 

Por estas razones es que la amenaza de entrada de nuevos competidores resulta muy 

baja. 

 

3.8.2 Amenaza de productos sustitutos 

 

Los sustitutos que merecen especial atención son aquellos que: 1) están sujetos a tendencias 

que mejoran su relación de precio-desempeño con el producto de la industria, o 2) los que 

generan industrias que obtienen altas utilidades. En el segundo caso, los sustitutos a menudo 

son introducidos rápidamente en el mercado, cuando algún adelanto o hecho acrecienta la 

competencia en la industria, reduce el precio o mejora el desempeño. (Porter, 2008, p. 40) 

 

Los servicios OTT ofrecen su servicio un 70% (aproximadamente y en promedio) más 

barato que las empresas de la categoría y no incurren en gastos de instalación, ni de compra y 

mantenimiento de receptores. La piratería resulta cada vez más accesible gracias a la variedad 

de medios a través de los que se distribuye, a las velocidades de descarga disponibles 

(piratería online) y todo a un costo cero. Cabe aclarar que en ambos casos se necesita de una 

conexión a internet, que tiene un costo extra. De todas maneras, este costo se termina 

diluyendo ya que se debería dividir entre todos los usos que se le da (chatear, escuchar 

                                                 
26 S/A (2013, 9 de agosto). “Claves de la guerra entre los canales de televisión y DirecTV” [en línea]. 
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música, navegar, etc.). Además, el 90% de los montevideanos ya cuenta con acceso a 

internet27. 

Como se mencionó en capítulo sobre la dinámica de mercado, los servicios OTT y la 

piratería han modificado la modalidad de consumo de contenidos audiovisuales. Este cambio 

ha traído consigo una mejora en el desempeño con respecto a los servicios de televisión para 

abonados. Sobre todo porque le brinda una mayor comodidad al usuario. El control del 

tiempo pasó a manos de los espectadores y eso es algo que resulta valioso. Por otro lado, el 

hecho de que algunos de los servicios OTT cuenten con producciones propias les brinda una 

ventaja competitiva. Esas producciones son exclusivas de cada servicio y puede que se 

transformen en la razón por la que un cliente elija una u otra empresa. La piratería por otro 

lado, brinda acceso a todos los contenidos exclusivos e incluso ciertas modalidades, como la 

IPTV, habilita canales codificados. 

Todos estos factores sustentan el alto nivel de amenaza que representan los productos 

sustitutos.  

 

3.8.3 Poder de negociación de los Proveedores 

Según Porter, “los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los 

participantes de una industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de los 

bienes y servicios que ofrecen” (2008, p. 43). 

Los clientes muchas veces buscan contenidos particulares, como determinada serie o 

determinadas ligas deportivas. Para lograr acceso a estos contenidos es necesario negociar con 

cadenas internacionales de televisión o conglomerados de medios. Generalmente se negocia 

por volumen, lo que le da una desventaja a los integrantes del mercado uruguayo debido a su 

pequeño tamaño (en comparación con mercados como el argentino por ejemplo). Además, 

debido a compras o fusiones empresariales, la oferta de señales se concentra cada vez entre 

menos proveedores. 

Vale mencionar el caso de HBO, que es proveedor y competidor al mismo tiempo. Es 

proveedor porque vende su señal para ser emitida en los distintos servicios de TV para 

abonados. Es competidor porque tiene HBO GO, una plataforma OTT que se puede contratar 

de manera independiente y que contiene todos los contenidos del canal. Además de HBO GO 

son varios los proveedores que han incursionado en plataformas OTT, con diferentes niveles 

de éxito, o estén pensando en hacerlo. El hecho de que los contenidos disponibles dependan 

de los proveedores les da a estos un alto poder de negociación. 

                                                 
27 Grupo Radar. (2017). El perfil del internauta uruguayo. Edición 2017. 
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3.8.4 Poder de negociación de los Compradores 

“Los compradores compiten con la industria cuando la obligan a reducir los precios, 

cuando negocian una mejor calidad o más servicios y cuando enfrentan los rivales entre sí”  

(op. cit., p. 40).  

La oferta de servicios de televisión para abonados es similar en términos de canales y 

precios. Esta similitud hace atractiva una baja de precio de la competencia: los mismos 

canales por menos precio. A esto se le suma el hecho de que cambiar de empresa no implica 

un alto costo de aprendizaje: ya se tiene conocimiento de las señales y del funcionamiento 

básico. A su vez, gracias a una resolución de agosto de 2017, la rescisión de contrato con las 

empresas de televisión para abonados ahora es más clara y sin costo28. Todo esto hace que el 

poder de negociación de los compradores sea alto. 

 

3.8.5 Rivalidad entre los competidores existentes  

 

La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de manipular para alcanzar una 

posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, las guerras de publicidad, la 

introducción de productos y un mejor servicio o garantías a los clientes. La rivalidad se debe a 

que uno o más competidores se sienten presionados o ven la oportunidad de mejorar su 

posición. (op. cit., p. 33) 

 

En términos de precio, las seis empresas se ubican en un rango similar e incluso 

manejan una escala de planes parecida (un plan básico, uno estándar y uno premium). Estos 

planes se actualizan regularmente y son acompañados de promociones zafrales, donde sí se 

puede apreciar una competencia de precios. Los verdaderos descuentos son difíciles de 

calcular ya que las promociones suelen reducir las funcionalidades y/o la oferta de canales 

con respecto a los planes. También se da un ofrecimiento directo de descuentos o beneficios a 

la hora de retener abonados o buscando el cambio de clientes de la competencia.  

En cuanto a la comunicación, se busca estar presente con al menos una campaña anual 

de comunicación. Las empresas suelen comunicar al mismo tiempo, sobre todo en épocas 

especiales como puede ser la previa a un torneo mundial de fútbol. No se suelen llevar a cabo 

acciones que hagan referencia a la competencia. 

En lo que a productos y servicios se refiere, los competidores se tienen muy en cuenta 

entre sí a la hora de conseguir acuerdos con canales o introducir funcionalidades. En la 

                                                 
28 URSEC. (2017, 26 de agosto). Rescisión de los contratos del servicio de TV abonado [en línea]. 



 34 

actualidad las grillas de todos los servicios son muy similares y todos cuentan con una 

plataforma online de acceso a contenidos a demanda. Las mejoras suelen ser copiadas y son 

pocos los acuerdos exclusivos que logran mantenerse en el largo plazo. 

Es importante mencionar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

presenta restricciones o exigencias que no aplican a Cablevisión y a Directv por ser empresas 

extranjeras. Javier Ruete, CEO de TCC, dijo esto sobre la ley en cuestión: 

 

A Cablevisión y a Directv no les exige tener un canal propio. A Cablevisión y a Directv les 

está dando una licencia nacional cuando a cada una de las empresas nacionales nos restringió 

una zona en particular. Nos impone el tener un canal propio, nos impone determinada pauta 

publicitaria y asignación de minutos arbitrariamente. Nos exige un nivel de inversiones que no 

se les exige a las empresas de afuera. Hay una serie de desequilibrios en la ley, producto de la 

redacción original y las inconstitucionalidades que tenía29. 

 

Es por estas razones que la rivalidad entre los actores del mercado se puede catalogar 

como media o media-alta. 

 

3.8.6 Conclusiones de la estructura de mercado 

Se puede concluir que el mercado uruguayo de televisión para abonados presenta altas 

barreras de entrada que dificultan la llegada de nuevos actores. Más que de sus colegas de 

rubro, los servicios del mercado deben preocuparse por los productos sustitutos y la amenaza 

que estos representan a su negocio. A su vez, tanto compradores como proveedores tienen un 

alto poder de negociación, lo que les da poco margen de acción. Los seis integrantes del 

mercado demuestran una rivalidad media-alta que se aprecia a la hora de crear promociones o 

de realizar acuerdos exclusivos de contenido. 

 

3.9 Estrategias competitivas genéricas utilizadas en la categoría  

Las estrategias genéricas competitivas desarrolladas por Porter consisten en “tomar 

acciones defensivas u ofensivas para establecer una posición defendible en una industria, para 

afrontar eficazmente las cinco fuerzas competitivas y con ello conseguir un excelente 

rendimiento sobre la inversión para la compañía” (2008, p. 51). El autor define tres estrategias 

competitivas: el liderazgo global en costos, la diferenciación y el enfoque o alta 

segmentación.  

                                                 
29 Andrade, R. (15 de mayo de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.1.3 en      

p. 150 
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La primera estrategia busca alcanzar costos más bajos que los de la competencia pero 

sin descuidar factores claves como la calidad del producto o servicio. Algunas de las acciones 

a tomar para lograrlo son “la búsqueda vigorosa de reducción de costos a partir de la 

experiencia, un control riguroso de gastos variables y fijos, evitar las cuentas de clientes 

menores y minimizar los costos en áreas como investigación y desarrollo” (op. cit, p. 52). 

Entre las empresas que ofrecen servicios de televisión para abonados, Cablevisión y 

Multiseñal son las que utilizan esta estrategia. Su tecnología de trasmisión (aire codificado) 

hace que tengan los costos más bajos de la categoría en cuanto a conexión y mantenimiento 

de las redes, lo que les permite realizar promociones en las que ofrecen su servicio entre $ 200 

y $ 500 más barato que sus competidores. 

En el caso de los sustitutos, la estrategia de liderazgo de costos es utilizada por 

Amazon Prime Video, las redes sociales, la televisión abierta, Youtube y Vimeo (estos 

últimos dos en su modalidad gratuita). Con excepción de los servicios asociados a compañías 

telefónicas (Claro Video y Movistar Play), Amazon es el más barato del grupo y ofrece un 

precio promocional, aun menor, durante los primeros seis meses. El resto de los servicios 

están dentro de la estrategia costos bajos porque son gratuitos. 

“La segunda estrategia genérica diferencia el producto o servicio que ofrecemos, 

creando así algo que en la industria entera se percibe como único” (op. cit, p. 54). Existen 

diversas formas para lograr esta diferenciación, puede ser a través del diseño del producto o 

servicio, de su tecnología, de sus funcionalidades o de su servicio de atención al cliente. 

Cualquiera sea el atributo elegido, la diferenciación genera mayor fidelidad en los clientes, 

una disminución de la sensibilidad al precio y un aumento de los márgenes de utilidad. 

Nuevo Siglo, Montecable y TCC son las empresas que hacen uso de la diferenciación 

para lograr captar, o mantener, la mayor cantidad de clientes posible. Si bien las tres cable 

operadoras cuentan con una grilla de canales casi idéntica, se esfuerzan por ofrecer un 

producto, servicio o funcionalidad exclusiva que les permita distinguirse. Por el lado de la 

tecnología, además de ofrecer una aplicación para dispositivos móviles, Nuevo Siglo es el 

único que también ofrece una aplicación para Smart TVs, lo que facilita el consumo de 

contenidos sin necesidad de una canalera. Por el lado de la exclusividad, TCC cuenta con un 

acuerdo con la plataforma Crackle para ofrecer sus contenidos de manera exclusiva a través 

de TCC Vivo. 

Netflix es el sustituto que utiliza la diferenciación. Apuesta fuerte a los contenidos 

propios y a una buena experiencia de usuario, buscando una ventaja competitiva que le 
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permita diferenciarse de los demás servicios. Tiene como objetivo a largo plazo lograr que el 

50% de los contenidos que se encuentran en su plataforma sean Netflix Originals30. 

Por último, “el enfoque, la tercera estrategia genérica, se centra en un grupo de 

compradores, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico” (Porter, 

2008, p. 55) con el fin primordial de ofrecer un excelente servicio. Una mayor especialización 

permite una mayor dedicación, y con esto, una mayor efectividad a la hora de satisfacer a los 

consumidores.  

Directv es la única de las seis empresas de la categoría que presenta una estrategia de 

enfoque al ofrecer su servicio a un target dispuesto a pagar un precio más alto. A cambio, 

Directv les ofrece la posibilidad de acceder a contenidos deportivos exclusivos, 

decodificadores de mayor calidad y con mayor cantidad de funcionalidades. 

Dentro de los sustitutos, Qubit TV, HBO GO, Claro Video y Movistar Play son los 

que hacen uso del enfoque. Qubit TV al brindar una biblioteca de contenidos a demanda 

únicamente compuesta por películas, apuntando a captar un público cinéfilo. HBO GO por 

enfocarse en sus producciones de alta calidad para usuarios exigentes. Claro Video y Movistar 

Play porque solo ofrece sus servicios a clientes de las empresas telefónicas Claro y Movistar 

respectivamente. 

 

3.10 FODA de la categoría 

A continuación se realiza un FODA de la categoría Servicios de televisión para 

abonados con el objetivo de identificar los factores, internos y externos, que influyen sobre 

todos los actores de la categoría.  

 

La administración de la función de marketing inicia con un análisis completo de la situación de 

la compañía. Ésta debe analizar sus mercados y entorno de marketing para encontrar 

oportunidades atractivas, y evitar las amenazas del entorno. Tiene que analizar las fortalezas y 

las debilidades de la empresa, así como las acciones de marketing actuales y potenciales para 

determinar cuáles oportunidades aprovecharía mejor. (Kotler & Amstrong, 2007, p. 55) 

 

3.10.1 Fortalezas 

• Amplia variedad de planes y promociones. 

• Fácil y directa comunicación con el cliente a través de mensajes en la pantalla. 

                                                 
30 Trefis, T. (2016, 29 de diciembre). “Original Programming Can Be Netflix's Key Competitive Edge In 2017” 

[en línea]. 
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• La categoría y el mercado están ampliamente regulados, lo que dificulta el ingreso 

de nuevos competidores.  

• La televisión todavía realiza producciones que resultan atractivas para la 

audiencia. Series como Game of Thrones o programas como Masterchef se han 

transformado en motivo para reunirse con amigos y familiares en torno a la TV. 

• Posee idoneidad para transmitir y consumir eventos en vivo. Su servicio es menos 

propenso a tener cortes, o atrasos, que los servicios basados en internet. 

 

3.10.2 Oportunidades 

• El consumo de contenidos audiovisuales ya no está limitado al hogar. Los nuevos 

dispositivos permiten la visualización durante trayectos en transporte público, en 

el trabajo o en lugares como parques o la playa. 

• El fenómeno de segunda pantalla, que potencia el alcance de la TV. 

• Fanatismo del público por los jugadores de fútbol que se desempeñan en el 

exterior y por el fútbol europeo, hacen aumentar el consumo de eventos deportivos 

en vivo31. 

 

3.10.3 Debilidades 

• Está atravesando un descenso de clientes desde el 2016. 

• Existe una reglamentación que limita la cantidad posible de clientes. Los abonados 

de cada empresa no pueden superar el 25% del total de hogares en el país y el 35% 

de cada localidad. 

• Las diferentes empresas presentan una oferta de canales prácticamente idéntica. 

 

3.10.4 Amenazas 

• Incremento de la oferta de productos sustitutos, con menor precio y una modalidad 

de contratación más flexible. 

• Aumento en el volumen y en la variedad de modalidades de piratería (online, 

satelital, IPTV). 

• Los proveedores tienen alto poder de negociación. 

 

 

                                                 
31 Prats, L. (2015, 26 de julio). “Fútbol por control remoto” [en línea]. 
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3.10.5 Conclusiones del FODA 

Dentro de los factores internos, se encuentran buenos pilares para poder crecer o 

mejorar, como un consumo continuo y una relación directa y personal con los abonados. En 

las debilidades aparecen algunas importantes con las que la categoría ya ha aprendido a 

convivir y funcionar, como el alto poder de negociación de los proveedores y la limitación de 

clientes por localidad. La debilidad que preocupa es el descenso de clientes, que como se 

viene desarrollando se puede relacionar con las amenazas. 

Dentro de los factores externos, la categoría encuentra en las nuevas tecnologías sus 

mayores amenazas, pero también sus mejores oportunidades. Por un lado, la expansión y 

funcionalidad de los productos sustitutos se ven beneficiadas con las nuevas tecnologías. Por 

otro, este avance tecnológico también le brinda a los actores de la categoría herramientas y 

caminos para ampliar y mejorar sus servicios. 

 

3.11 Tendencias del entorno 

Las nuevas tecnologías, además de modificar la forma de consumir contenidos 

audiovisuales, también están generando un cambio en la producción de esos contenidos. La 

calidad de las cámaras no profesionales, la velocidad de internet, el alcance de las redes, son 

factores que facilitan la creación y distribución de contenidos. Los nuevos creadores inundan 

las redes sociales y sitios de compartida de videos con contenidos, generalmente, en forma de 

vlog. 

El término vlog surge de la unión entre video y blog. Como denota esta unión, un vlog 

es la versión audiovisual de un blog, la que el diccionario de Cambridge define como “el 

registro de tus pensamientos, opiniones o experiencias que grabas y publicas en internet”32. El 

auge de los blogs durante los primeros años del siglo XXI pavimentó el camino para el 

surgimiento de los vlogs. El lanzamiento de Youtube en 2005 resultó un gran impulso para 

este tipo de contenidos. Hoy en día la empresa subsidiaria de Google reúne a miles de 

vloggers, algunos llegan a tener millones de suscriptores y generar decenas de millones de 

vistas de sus vlogs. Al tener sus videos almacenados en Youtube, estos creadores son 

conocidos como Youtubers. 

 

Todo indica que niños y adolescentes están apagando la TV para irse a las redes online a 

buscar contenidos. En plataformas como YouTube se encuentran produciendo entretenimiento 

                                                 
32 “A video blog: a record of your thoughts, opinions, or experiences that you film andpublish on the internet”. 

Traducción propia. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vlog 
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las nuevas celebridades que se hacen llamar YouTubers, los hay en gran cantidad y cada vez 

son más los que alcanzan un nivel alto de profesionalismo. (del Castillo, 2016) 

 

Si bien existe todo tipo de vloggers para todo tipo de audiencia, el público juvenil es el 

principal consumidor de esta clase de videos. Al ser una tendencia que vive y se expande a 

través de los dispositivos móviles, tiene sentido que las generaciones de mayor uso de estos 

sean el principal target. A su vez, gran parte de los Youtubers, sobre todo los que apuntan al 

público latinoamericano, no son mucho mayores que sus jóvenes seguidores.  

 

La diferencia entre los YouTubers con otros medios u otras empresas, es que ellos entienden lo 

que quieren ver los usuarios, ya que la mayoría de las personas que los siguen son de una edad 

cercana a ellos con gustos similares, es decir, entienden lo que quiere la audiencia ya que al 

final es muy parecido a lo que ellos mismos quieren o les gustaría ver. (op. cit.) 

 

 A este entendimiento de su público objetivo lo complementan con un gran manejo de 

comunicación y difusión a través de las redes sociales. Logran un fenómeno multiplicador 

similar al de la segunda pantalla, que en este caso no se puede llamar de esa manera ya que 

técnicamente nunca cambian de pantalla (sea la del smartphone o la PC). 

En nuestro país alcanzaron una considerable notoriedad varios grupos de Youtubers 

dedicados a crear videos humorísticos o de bromas pesadas callejeras. El dúo Dosogas (5.6 

millones de seguidores en Youtube) es uno de los exponentes más conocidos de esa camada. 

La fama de estos grupos los ha llevado a tener espectáculos teatrales en la famosa calle 

Corrientes de Buenos Aires, aparecer en programas de TV y hasta abrir tiendas de ropa33.  

 

3.12 Marco regulatorio 

No existen regulaciones publicitarias específicas para la comunicación de servicios de 

televisión para abonados. 

 

 

 

 

  

 

                                                 
33 S/A (2017, 22 de diciembre). “Youtubers abrieron su propio local de ropa en Montevideo: las fotos de la 

inauguración” [en línea]. 
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4. LA MARCA: TCC 

En este capítulo se trabajará a la marca TCC. Además de un breve repaso de su 

historia, se examinarán su estructura marcaria, sus elementos y acciones de comunicación, y 

se finalizará con un análisis FODA para conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

 

4.1 Estructura marcaria 

 La estructura marcaria está compuesta por la arquitectura y la estrategia marcaria. A 

continuación se presentarán ambas componentes para poder tener un mejor entendimiento del 

contexto de TCC. 

 

4.1.1 Arquitectura marcaria 

Según Aaker y Joachimsthaler, la arquitectura marcaria “es una estructura organizada 

de la cartera de marcas especificadora de sus papeles y relaciones entre ellas (…) y con 

diferentes contextos de marca para producto-mercado” (2006, p. 151). 

 

Figura 1. Arquitectura marcaria 

 

Fuente: “Ya no sos mi margarita” [en línea]. 
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En Uruguay existe un histórico oligopolio mediático conformado por tres grandes 

grupos familiares propietarios o controladores del panorama de la televisión de nuestro país 

(radio y prensa en menor medida): los Romay, los Scheck y los De Feo-Fontaina (Grupo 

Canal 10 - TCC). 

 La figura 1 muestra la rama correspondiente al Grupo Canal 10 – TCC que es 

propietario o accionista de empresas pertenecientes a tres rubros: TV abierta, TV para 

abonados y radiofonía. A estos rubros se le suma la presencia online a través del sitio de 

noticias derivado del programa informativo Subrayado, propiedad de Canal 10. Las empresas 

de mayor relación entre sí son Canal 10 (SAETA) y TCC (Tractoral S.A.). Si bien no 

presentan ninguna unión desde el punto de vista marcario, sí existe un vínculo a la hora de 

producir y acceder a ciertos contenidos audiovisuales. Cabe mencionar que TCC presta 

servicios para dos empresas del sector de TV para abonados (TDH y Consorcio TV Cable) 

pero tampoco tiene vínculo marcario con estas. 

 

4.1.2 Estrategia marcaria 

Existen cuatro estrategias básicas para ordenar la arquitectura de la marca de acuerdo 

a lo planteado por Aaker y Joachimsthaler: casa de marcas, marcas respaldadas, submarcas 

debajo de la marca madre y casa con marcas (2006, p. 122).  

 TCC opera como casa con marcas donde “la marca madre se transforma desde una 

conductora primaria a otra de tipo dominante, mientras que las submarcas descriptivas varían 

desde un papel minoritario a otro nulo” (op. cit., p. 135). TCC funciona como la marca madre 

dominante de tres submarcas (TCC Vivo y TCC Triple Play) que tienen un rol principalmente 

descriptivo.  

 

4.2 Breve historia de la marca 

La empresa de televisión para abonados Tractoral S.A. (TCC) fue autorizada a operar, 

por el presidente Luis Alberto Lacalle, el 11 de febrero de 1994. Los titulares de esta sociedad 

anónima eran los integrantes del Grupo De Feo-Fontaina. Este grupo es una asociación de 

medios que surgió en los años 40 en torno al Canal 10, producto de una alianza entre las 

familias De Feo y Fontaina. En la actualidad, la integración de este grupo esta atravesando un 

cambio societario producto del recambio generacional, conflictos familiares y nuevas 

estrategias comerciales34. 

                                                 
34 Gómez, G. (2017, 12 de abril). “Ya no sos mi margarita” [en línea]. 
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TCC nace como alternativa a la reducida oferta televisiva que proponía la televisión 

abierta capitalina. La televisión en Montevideo estaba limitada a cuatro emisoras que 

transmitían en aquel entonces: Monte Carlo TV (canal 4), Televisión Nacional Uruguay 

(canal 5), SAETA (canal 10) y La Tele (canal 12). La propuesta inicial de programación de 

TCC incluía 30 señales, posteriormente se incorporaron los servicios de señales digitales 

(señales con mayor calidad de imagen y con funcionalidades extra como el cambio de idioma 

o la opción de subtítulos) y los paquetes de señales premium (señales que requieren un pago 

adicional)35.  

En el año 2008 se lanzaron los paquetes de servicios Triple Play, que incluían servicio 

de televisión por cable, de Internet y de telefonía. Estos paquetes eran ofrecidos en conjunto 

con ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones), la empresa estatal de 

telecomunicaciones. TCC es la única empresa de la categoría en contar con un acuerdo para la 

venta de servicios con ANTEL. En la actualidad, los paquetes que venden en conjunto solo 

incluyen internet y televisión para abonados, dejando de lado los servicios de telefonía. 

En el año 2011, la empresa decidió dejar de definirse exclusivamente como un 

operador de televisión por cable para pasar a considerarse un operador de servicios 

relacionados a la distribución de contenidos36. Se concentró en la generación de soluciones 

tecnológicas para que los clientes tengan nuevas formas de acceso a los contenidos que 

desean ver. A la televisión, TCC le sumó computadoras, celulares y tabletas como 

plataformas a través de las cuales visualizar los contenidos.  

A su vez, bajo el producto “TCC Vivo”, se incorporó la posibilidad de acceder a 

bibliotecas de contenido online con la modalidad on-demand streaming. Fue la primera de las 

empresas de televisión para abonados que operan en Uruguay en contar con una plataforma 

online de este tipo. TCC Vivo está desarrollado enteramente en el país y a medida de las 

necesidades de TCC, a diferencia de sus competidores que compraron soluciones externas.  

 

4.3 Descripción de productos y servicios 

 La oferta de TCC está compuesta por el servicio de TV para abonados y tres sub-

servicios que dependen de tener contratado el primero: TCC Vivo, TCC + ANTEL y TCC 

Hogar.  

 

                                                 
35 Información obtenida mediante comunicación vía mail con Diego Borba, Jefe de Comunicación 

Organizacional de TCC. Ver Anexo 18.1.1 p. 129 
36 Idem 
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4.3.1 Servicio de TV para abonados 

La oferta de televisión para abonados es configurable y amplia en cuanto opciones. 

Según el sitio web de la empresa, existen dos paquetes básicos: el básico digital y el básico 

HD. El paquete básico digital cuenta con 73 señales de video con calidad de imagen SD y 50 

señales de audio. El paquete básico HD cuenta con 45 señales con calidad de imagen HD. 

Además, estos paquetes se pueden complementar con 14 packs adicionales37 y con la compra 

de contenidos Pay Per View38. 

 

4.3.2 TCC Vivo 

Es la plataforma de on-demand streaming de TCC. Se puede acceder desde una 

computadora ingresando a www.tccvivo.com.uy, descargando la aplicación para smartphones 

(disponible para sistemas operativos Android e iOS) o a través de un decodificador capaz de 

conectarse a internet. Todos los abonados de TCC pueden hacer uso de este servicio sin costo 

extra. La plataforma cuenta con 2939 señales en vivo y una amplia biblioteca de películas, 

series, programas infantiles y deportivos que se pueden ver cuando y donde el cliente lo 

desee. Además de los contenidos gratuitos, existen otros que requieren de un pago. A éstos se 

accede comprando paquetes de canales Premium que habilitan su contenido para que también 

pueda ser visualizado online. Por ejemplo, adquiriendo el paquete FOX Premium ($397 

adicionales) se accede a todo el contenido de la plataforma online FOX Play40.  

 

4.3.3 TCC + Internet 

Lo que antes eran los paquetes Triple Play, ahora son packs que incluyen servicio de 

TV para abonados y conexión a internet, dejando de ofrecer el servicio de telefonía. En 

conjunto con ANTEL ofrece ocho paquetes41, divididos en dos grupos: uno con señales HD y 

otro sin señales HD. 

 

4.3.4 TCC Hogar 

 TCC ofrece a sus clientes planes promocionales y descuentos para la contratación de 

servicios de Porto Seguro Hogar y ADT Security Services. El plan Porto Seguro Hogar es un 

abono mensual de $ 121 (con contrato mínimo de un año) que le brinda acceso al servicio de 

                                                 
37 Ver listado de packs adicionales en Anexo 18.2.1 en p. 196 
38 Ver contenidos pay per view en Anexo 18.2.2 en p. 197 
39 Consultado en: www.tccvivo.com.uy/web/envivo/ 
40 Extraído de: www.tcc.com.uy/packs 
41 Ver paquetes ofrecidos con ANTEL en Anexo 18.2.3 en p. 197 
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asistencia para urgencias de cerrajería, plomería, electricidad y vidriería. El plan ADT 

Security Services ofrece 20% de descuento en la contratación de servicios ADT Security 

Services. 

 

4.4 Elementos de comunicación de la marca 

La marca cuenta con dos elementos de identidad marcaria, uno para TCC como marca 

madre y el otro para su producto TCC Vivo.  

 

Figura 2. Logomarca TCC 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Está formada por tres elementos: los dos que destacan son el nombre de la marca 

escrito en una tipografía sin serifas y un isotipo disforme que no representa ningún objeto 

real. Con sus degradados de color y forma, el isotipo busca generar la sensación de volumen y 

movimiento, (en algunas piezas audiovisuales se lo muestra animado con un movimiento 

giratorio sobre su eje vertical). A estos dos elementos los acompaña un eslogan (Mirá lo que 

viene), escrito con la misma tipografía que el nombre y también en mayúsculas, que busca 

trasmitir modernidad, vanguardia, novedad. 

Como se puede apreciar a continuación en la imagen 1, la identidad de TCC Vivo está 

claramente derivada de la de TCC. 
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Imagen 1. Isologo TCC Vivo (versión anterior) 

 

Fuente: captura de pantalla de un spot publicitario de TCC 

 

La versión anterior del logo de TCC Vivo estaba asociada a una tendencia gráfica que 

ha quedado en desuso: el skeumorfismo. Esta tendencia buscaba replicar los atributos, 

texturas o formas de los objetos reales en las interfaces de las aplicaciones. Ejemplos de esto, 

que se mantienen hasta el día de hoy, son el ícono de papelera o las aplicaciones de apuntes 

que simulan ser un block de notas. El objetivo de este recurso gráfico era lograr que los 

objetos de la interfaz fueran más fáciles de reconocer y, por ende, de utilizar42. Hoy en día 

este estilo resulta barroco y desactualizado. 

 

Figura 3. Isologo TCC Vivo (versión actual) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La versión actual presentas varios cambios con respecto a la anterior. Se optó por otra 

tipografía sin serifas pero en este caso con líneas más rectas. A su vez, se eliminaron los 

degradados de color y con ello la sensación de volumen. Ambos cambios pueden tener su 

justificación en la imagen que se busca transmitir del producto. Lo “plano” y lo “simple” de 

su versión actual son tendencias de diseño presentes en las interfaces y en los logos del 

                                                 
42 S/A (S/F). “What is skeuomorphism?” [en línea]. 
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mundo digital (Schwab, 2018). Estos ajustas lo separan del servicio tradicional de TV y lo 

asocian con lo moderno, lo tecnológico, con la app para smartphones y la versión web. 

 

Imagen 2. Variante reducida 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La Imagen 2 muestra la variante reducida, en uso en la app y en la web, surgió para 

adaptarse a los espacios y al lenguaje del mundo de las aplicaciones. A la hora de comunicar 

no hay una cohesión en su uso, en algunas piezas se muestra el isologo completo y en otras la 

variante reducida. 

 

4.5 Acciones previas de comunicación 

La empresa suele realizar acciones masivas de comunicación con foco en el contenido, 

principalmente dedicadas a campeonatos y torneos de fútbol como la Copa Mundial de la 

FIFA o la Copa América43. A su vez, pero en menor medida, realiza campañas institucionales 

aprovechando fechas como el Día del niño44.  

Desde el lanzamiento de TCC Vivo en 2011, el foco de la comunicación se ha 

centrado en este producto. La marca lanza al menos una campaña multimedio por año 

comunicando los servicios de TCC Vivo. Las piezas se pueden dividir en dos grandes grupos: 

las que se concentran en los beneficios del producto45 y las que se enfocan en explicar el 

funcionamiento del servicio46. Las variadas campañas buscan trasmitir el mismo mensaje 

general, el acceso a los contenidos de TCC Vivo en cualquier momento y en cualquier lugar, a 

través de recursos diferentes, incluso en una misma campaña: spots con fragmentos de series 

o películas, spots enteramente animados47 y hasta se recurrió al uso de celebrities. 

                                                 
43 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 1 
44 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 2 
45 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 3 
46 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 4 
47 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 5 
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La última campaña multimedios fue lanzada en marzo de 2018. Tenía como hilo 

conductor el valor del tiempo. El spot mostraba diferentes situaciones de la vida cotidiana en 

la que el tiempo tiene un rol protagónico (transporte público, sala de espera) y hacía hincapié 

en el poder que éste ejerce sobre las personas48. El mensaje era usado para transmitir los 

atributos y beneficios de TCC Vivo y como estos le devuelven el poder al usuario, que ahora 

puede ver los contenidos donde y cuando quiera. Para esto utilizaron como bajada de la 

campaña la frase “el tiempo es tuyo”. 

 Dos meses después de esa campaña multimedios, fueron lanzados cuatro spots 

previos al mundial de fútbol de Rusia 2018. Las piezas no tenían la misma producción que la 

campaña anterior, fueron realizadas en base a material de archivo (fragmentos de partidos de 

fútbol de mundiales anteriores, principalmente de la selección uruguaya). Los avisos 

comunicaban que en TCC se pueden ver todos los partidos del mundial. El primero de los 

cuatro remarcaba que TCC transmitía todos los partidos mundialistas desde hace 20 años 

(mundial de 1998) y agregaba que también iban a estar disponibles a través de su plataforma 

TCC Vivo49. Los otros tres avisos, con la bajada “no cambies tu manera de ver el mundial”, 

buscaban transmitir el mismo mensaje que el primer aviso50. A diferencia del primero, estos 

tres spots no hacían ninguna referencia a TCC Vivo. 

Las campañas en medios tradicionales son apoyadas en la web a través de las redes 

sociales de la marca, tanto en Facebook (65.900 fans) como en Twitter (10.700 seguidores). 

Los posteos publicados en ambas redes son prácticamente los mismos, con la diferencia que 

la página de Facebook tiene acceso al blog de la marca y a un centro de ayuda. Ambas 

cuentas también son usadas como canal de comunicación para respuestas rápidas de consultas 

técnicas o de programación.  

 

4.6 Personalidad de la marca 

Según Kotler y Armstrong la “personalidad de marca es la mezcla específica de rasgos 

humanos que podrían atribuirse a una marca determinada” (2007, p. 153). 

 La personalidad de TCC se deja ver a través de sus acciones comerciales y de sus 

piezas de comunicación. La locución que acompaña a las piezas audiovisuales desde hace 

años es lo que le da un rasgo humano a la marca. Por esto es que se puede describir a TCC 

como un hombre casado con hijos, de unos 45 años y de nivel socioeconómico medio alto. 

                                                 
48 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 6 
49 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 7 
50 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 8 
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Tiene una relación muy cercana a su familia, siendo esta una parte muy importante de su vida. 

También disfruta juntarse con sus amigos de siempre. Se interesa mucho por la tecnología, se 

mantiene al día con todo lo nuevo que surge y le gusta tener el último modelo de smartphone. 

Practica deporte y mira mucho fútbol, es hincha de un equipo uruguayo pero también de uno 

europeo. 

 

4.7 Análisis FODA de la marca TCC 

 

4.7.1 Fortalezas 

• Es la segunda empresa con mayor cantidad de abonados y la líder en la 

subcategoría de transmisión por cable. 

• Su plataforma de on-demand streaming está desarrollada enteramente de forma 

interna. 

• Se puede rescindir el contrato en cualquier momento. 

• Cuenta con un servicio técnico que funciona las 24hs del día. 

• Tiene un acuerdo exclusivo con ANTEL para comercializar un pack que incluye 

internet y televisión para abonados. 

• Ganadora del Premio Nacional de Calidad (INACAL) en 2015. 

• Sus propietarios son socios, junto a los propietarios de Nuevo Siglo y Montecable, 

de la empresa que realiza el tendido de cable de televisión para abonados (Equital 

S.A.). 

• Debido a los negocios de sus propietarios, tiene un fuerte vínculo con Canal 10, el 

productor de los dos programas más vistos de la televisión abierta (Subrayado y 

Masterchef). 

• Los datos de consumo que genera el uso de la plataforma TCC Vivo. 

 

4.7.2 Oportunidades 

 No se detectaron oportunidades diferentes a las de la categoría. 

 

4.7.3 Debilidades 

• Está perdiendo abonados desde 2015. 

• Es la única empresa del segmento de TV por cable que no ofrece planes prepagos. 
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• La Ley de Medios le exige contar con un canal propio, le impone una determinada 

pauta publicitaria y una asignación de minutos arbitraria. 

 

4.7.4 Amenazas 

• El poder que tienen Cablevisión y Directv a la hora de negociar con proveedores. 

La cantidad de clientes que poseen al operar también en otras países les da la 

posibilidad de negociar por volúmenes que serían imposibles para empresas 

uruguayas. 

• La ley de medios tiene restricciones y exigencias que no afectan a Cablevisión y 

Directv.  

 

4.7.5 Conclusiones del FODA de la marca 

Dentro de los factores internos se encuentran ventajas competitivas que resultan 

valiosas, como el acuerdo exclusivo con ANTEL y el hecho de que su plataforma de On-

demand streaming sea de desarrollo propio. La debilidad de peso es la pérdida de clientes 

desde 2015, pero a pesar de ello es la segunda empresa con más abonados.  

En los factores externos no se descubren oportunidades diferentes a las ya mencionadas en 

el FODA de la categoría. Las amenazas son compartidas con varios otros actores de la 

categoría y tienen que ver con las empresas multinacionales. Cablevisión y Directv cuentan 

con ventajas sobre las demás empresas, ya sea por su peso internacional o por las restricciones 

que no reciben de la Ley de Medios. Es importante mencionar, aunque ya se haya dicho en el 

FODA de la categoría, el aumento de la piratería y de la oferta de sustitutos como amenaza 

para TCC.  
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5. COMPETENCIA 

Como plantean Kotler y Armstrong, es necesario identificar a los principales 

competidores que se encuentran en el mercado para luego “evaluar sus objetivos, estrategias, 

fortalezas, debilidades y patrones de reacción; y seleccionar a los competidores que se 

atacarán o evitarán” (2007, p. 531).  

Es por eso que en este capítulo se definirá la competencia directa e indirecta y se 

identificarán sus posiciones competitivas. Además, se analizará a los principales actores de la 

competencia mediante un análisis FODA. El capítulo cierra con un estudio de las estrategias 

de comunicación y del valor de marca de los competidores.  

 

5.1 Definición de la competencia directa e indirecta 

Se considera competencia directa a las empresas que brindan servicios de televisión 

para abonados a través de la modalidad cableada. Las marcas que integran esta subdivisión 

comparten con TCC las limitaciones y beneficios que trae consigo el cable como tecnología 

de transmisión. Entran en esta definición las empresas Montecable y Nuevo Siglo. 

Se considera competencia indirecta a las empresas que brindan servicios de televisión 

para abonados a través de otras modalidades, sea aire codificado o satélite. Entran en esta 

definición las empresas Cablevisión, Directv y Multiseñal. 

 Ya definidas la competencia directa e indirecta dentro de la categoría, es necesario 

reiterar la importancia que la amenaza de los productos sustitutos representa para la categoría. 

Las formas de consumo de contenidos audiovisuales han cambiado y los sustitutos ofrecen un 

servicio más acorde a estos nuevos hábitos.  

 

Los hábitos de consumo de los televidentes uruguayos han cambiado. El estar esperando a la 

hora señalada para ver un programa de televisión es cosa del pasado, ya que hay toda una 

generación que consume televisión por dispositivos portátiles: el celular, la tablet o la 

computadora. Eso ha hecho que los canales de televisión uruguayos y los proveedores de cable 

de Montevideo hayan implementado formas alternativas para presentar contenido más nuevo51. 

 

Los sustitutos han logrado cambiar la lógica de mercado al redefinir la cadena de 

valor. Un informe sobre las expectativas del mercado de TV para abonados (realizado por 

Opción Consultores a gerentes generales de empresas del sector) arrojó que un 33% de los 

encuestados tiene una visión negativa sobre las condiciones de rentabilidad del sector. 

                                                 
51 S/A (2017, 17 de junio). “Nuevas formas de mirar TV” [en línea]. 



 51 

La mayoría de éstos lo atribuye a los nuevos jugadores que entraron en el negocio de consumo 

de televisión. Así, «competencia de otros sistemas» fue la más mencionada, con un 56% de las 

opiniones, seguida por la «situación económica» (22%). En consecuencia, los principales 

desafíos detectados por los empresarios para dar vuelta esta tendencia se centran 

principalmente en «lanzamiento de nuevos productos» (22%), seguido por la «reducción 

costos» e «inversión en tecnología» (17%, respectivamente)52. 

 

 Teniendo en cuenta estos datos se puede afirmar que los sustitutos no solo están 

cambiando la manera en que las personas consumen contenidos audiovisuales, sino que están 

cambiando el negocio enteramente. Se puede concluir entonces que la presión competitiva 

que ejercen los productos sustitutos es mayor al que representan los competidores directos. 

 

5.2 Identificación de posiciones competitivas 

A continuación, se identificarán las posiciones competitivas de acuerdo a “los papeles 

que tienen las empresas en el mercado meta: líder, retador, seguidor o especialista en nichos” 

(Kotler & Armstrong, 2007, p. 541).  

El líder de mercado es la “empresa en una industria que tiene la mayor participación 

de mercado” (op. cit.). Entonces, por definición, Cablevisión es el líder ya que con el 24% del 

total de abonados ocupa el primer lugar en el ranking.  

El rol de retador es definido por Kotler y Armstrong como la empresa que “lucha con 

tenacidad por incrementar su participación de mercado en una industria” (op. cit.). Si bien 

ninguno de los servicios de la categoría logró incrementar su participación durante el último 

año, son dos las empresas que están peleando codo a codo el segundo lugar del ranking: TCC 

y Directv. TCC recuperó el segundo puesto en 2017 después de pasar dos años atrás de 

Directv. Hoy en día están muy parejas, solo las separa un 0,1%: TCC cuenta en 18,5% del 

mercado frente al 18,4% de Directv.  

Nuevo Siglo y Montecable no se encuentran muy lejos de los retadores, pero ya hace 

dos años que no entran dentro del top tres. Por esto es que se los puede catalogar como 

seguidores, papel que se define como una empresa que “no ocupa el primer lugar en una 

industria y que quiere conservar su participación sin hacer aspavientos” (op. cit.). Estas 

empresas poseen entre un 16% y un 17% del mercado en cantidad de abonados. Multiseñal, 

en el fondo del ranking, también pertenece a este grupo de seguidores. Su cuota de mercado 

se encuentra lejos de su competencia, un 7% del total de abonados de Montevideo. 

                                                 
52 S/A (2017, 25 de mayo). “Sistemas innovadores desafían a TV para abonados” [en línea]. 
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Un especialista en nichos “atiende a pequeños segmentos que las otras compañías en 

una industria pasan por alto o ignoran” (Kotler & Armstrong, 2007, p. 542). No se detectan 

empresas que puedan ser definidas como especialistas en nicho. Si bien Directv apunta a un 

nicho de mayor poder adquisitivo, su iniciativa prepaga se desvía de ese segmento apuntando 

a un público más amplio. 

 

5.3 Análisis FODA de la competencia 

La categoría de TV para abonados reúne servicios poco diferenciados entre sí. Los 

actores de la categoría presentan una oferta muy similar y sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas también son muy similares. Sus principales diferencias se encuentran 

relacionadas a las modalidades de transmisión que cada empresa utiliza. Analizar Montecable 

y Nuevo Siglo sería repetir lo que ya se dijo en el FODA de TCC. Es así que se definió 

analizar a dos empresas de la categoría: a Directv porque es la única empresa satelital; y a 

Cablevisión porque es la empresa líder de la categoría y permite entender la tecnología aire 

codificado.  

Teniendo en cuenta los productos sustitutos ya definidos, se realizará el análisis 

FODA de la marca más representativa de cada uno de los tipos de productos sustitutos: 

Netflix (on-demand streaming), Youtube (sitios de compartida de videos), Facebook (redes 

sociales), IPTV (piratería de servicios) y televisión abierta.  

 

5.3.1 Directv 

Fortalezas: 

• Es una empresa multinacional (Estados Unidos) lo que le da ventajas sobre las 

locales a la hora de negociar con proveedores. 

• Es la empresa que más ha aumentado su cuota de mercado en los últimos 4 

años. 

• La tecnología satelital tiene bajo costo de conexión. 

• Tiene mayor cobertura que las empresas de cable debido a la tecnología 

satelital. 

• Tiene acuerdos internacionales de exclusividad en eventos deportivos de 

interés. 

• Ofrece sus servicios con la modalidad prepaga. 
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• Decodificadores de alta gama con mayor cantidad de funcionalidades que los 

de sus competidores. 

• Tiene licencia para operar en el resto del mercado uruguayo (fuera de 

Montevideo). 

 

Oportunidades: 

• No se detectaron oportunidades diferentes a las de la categoría. 

 

Debilidades: 

• La tecnología satelital hace que la señal pueda presentar problemas en los días 

de tormenta o lluvia. 

• El abonado debe estar pendiente de la antena y su cuidado. 

• Tiene un precio mayor que el de sus competidores. 

 

Amenazas: 

• No se detectaron amenazas diferentes a las de la categoría. 

 

5.3.2 Cablevisión 

Fortalezas: 

• Es la empresa con mayor cuota de mercado.  

• Es una empresa multinacional (Argentina) lo que le da ventajas sobre las 

locales a la hora de negociar con proveedores. 

• Tiene bajo costo de conexión. 

• Tiene mayor cobertura que las empresas de cable debido a la tecnología aire 

codificado. 

• Tiene licencia para operar en el resto del mercado uruguayo (fuera de 

Montevideo). 

 

Oportunidades: 

• No se detectaron oportunidades diferentes a las de la categoría. 
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Debilidades: 

• La tecnología aire codificado hace que la señal pueda presentar problemas los 

días de tormenta o lluvia. 

 

Amenazas: 

• No se detectaron amenazas diferentes a la categoría. 

 

5.3.3 Netflix (servicios de on-demand streaming) 

Fortalezas: 

• Es el líder global y local entre los servicios de on-demand streaming. 

• La excelente experiencia de usuario que brinda: recomendaciones cruzadas, 

funcionalidades de reproducción, el ajuste automático de la calidad de video 

para evitar cortes en la reproducción, el comienzo automático del siguiente 

capítulo, sin interrupciones indeseadas. 

• Los datos sobre hábitos de consumo y preferencias de contenidos que obtiene 

y le permite planificar nuevos producciones o adquisiciones. 

• La popularidad de los contenidos originales que ha creado. También han sido 

distinguidos con premios reconocidos (Emmy y Oscar). 

• Disponible en cualquier momento y en cualquier lugar (acceso a internet 

mediante). 

• Permite la descarga de contenidos para consumo offline. 

• Tiene bajo costo para agregar clientes. 

 

Oportunidades: 

• La alta penetración de internet en los hogares uruguayos. 

• La alta penetración de tarjetas de crédito internacionales. 

 

Debilidades: 

• No cuenta con los últimos estrenos. 

• Su oferta de películas es limitada. 

• No cuenta con transmisiones en vivo. 

• Depende de una conexión a internet. 
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Amenazas: 

• Plataformas de on-demand streaming piratas que ofrecen un servicio similar 

pero de manera gratuita (Popcorn Time, Cuevana). 

• La reglamentación aprobada recientemente para gravar a las plataformas 

digitales, que se va a transformar en un aumento del precio del servicio. 

• El crecimiento de plataformas rivales Amazon Prime Video y Hulu. 

• Proveedores de contenidos están lanzando plataformas propias. 

 

5.3.4 Youtube (sitios dedicados a compartir videos) 

Fortalezas: 

• De los usuarios uruguayos que consumen contenidos audiovisuales online, el 

97% lo ha hecho en Youtube53. 

• Es el segundo sitio más visitado del mundo, detrás de Google54. 

• Tiene transmisiones en vivo de deportes, eventos y otras realizadas por 

usuarios. 

• Disponible en cualquier momento y en cualquier lugar (acceso a internet 

mediante). 

• No tiene costo. 

• La información que le proporciona Google para personalizar el servicio. 

 

Oportunidades: 

• La alta penetración de internet en los hogares uruguayos. 

• El crecimiento del vlogging. 

• El aumento del uso de los dispositivos móviles. 

 

Debilidades: 

• Tiene publicidad en varios formatos (banners fuera y dentro de los videos, pre-

rolls, resultados de búsqueda patrocinados). De acuerdo al formato, esto puede 

generar interrupciones indeseadas, ser invasivo y/o molesto. 

• Depende de una conexión activa de internet. 

 

                                                 
53 Grupo Radar. (2017). El perfil del internauta uruguayo. Edición 2017. 
54 Consultado en: https://www.alexa.com/topsites 
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Amenazas: 

• El aumento del consumo de videos en redes sociales como Facebook, Snapchat 

e Instagram. 

 

5.3.5 Facebook (redes sociales) 

Fortalezas: 

• Posee información de sus usuarios: sus preferencias, vínculos y hábitos de 

consumo. 

• Es el tercer sitio más visitado del mundo, detrás de Google y Youtube55. 

• De los usuarios uruguayos que consumen contenidos audiovisuales online, el 

77% lo ha hecho en Facebook56. 

• Disponible en cualquier momento y en cualquier lugar (acceso a internet 

mediante). 

• No tiene costo. 

• Su vínculo con las aplicaciones Whatsapp e Instagram. 

 

Oportunidades: 

• El aumento del uso de dispositivos móviles. 

• La alta penetración de internet en los hogares uruguayos. 

 

Debilidades: 

• En 2017 tuvo un descenso de usuarios uruguayos57. 

• Depende de una conexión activa de internet. 

 

Amenazas: 

• Alejamiento por parte de los usuarios por temor el manejo de la privacidad de 

datos. En Europa se reglamentó la protección de los datos privados de los 

usuarios para evitar abusos de empresas como Facebook58. 

 

 

                                                 
55 Consultado en: https://www.alexa.com/topsites 
56 Grupo Radar. (2017). El perfil del internauta uruguayo. Edición 2017. 
57 Idem  
58 S/A (S/F). “Los datos protegidos” [en línea]. 
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5.3.6 IPTV (Piratería de servicios) 

Fortalezas: 

• Ofrece una grilla similar a la de los servicios de TV para abonados a un precio 

mucho menor. 

• Ofrece contenidos Premium y PPV sin costo adicional. 

• Está en una zona gris de legalidad. Está infringiendo derechos de autor pero la 

URSEC no regula estos temas. A su vez, como es un servicio de transmisión 

online, no está comprendido dentro de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. 

 

Oportunidades: 

• No se detectaron oportunidades. 

 

Debilidades: 

• No tiene servicio técnico oficial. 

• La señal se corta seguido. 

• Depende de una conexión activa de internet. 

 

Amenazas: 

• La presión de los operadores de TV para abonados para prohibirlas. 

 

5.3.7 Televisión abierta 

Fortalezas: 

• No tiene costo. 

• No requiere de internet ni de conexión vía cable o satélite. 

• Familiaridad con los canales disponibles. 

• Cuenta con contenidos de interés nacional (informativos). 

• El sistema de televisión digital terrestre le brinda la calidad de imagen que 

antes solo se conseguía a través de un servicio de TV para abonados. 

 

Oportunidades: 

• No se detectaron oportunidades. 
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Debilidades: 

• Tiene tandas publicitarias que generan interrupciones indeseadas. 

• La calidad de imagen puede variar según la recepción. 

• No está disponible las 24 horas. 

• Oferta acotada de señales. 

Amenazas: 

• La variedad de la oferta de programación de los demás servicios y sustitutos. 

 

5.4 Estrategias de comunicación de la competencia 

Es característico de la categoría de TV para abonados realizar acciones de 

comunicación para comunicar promociones o mejoras de servicio y para buscar captar 

clientes. La captación de clientes y la comunicación de promociones suelen ir de la mano.  

Un momento ideal para captar abonados se da antes de eventos deportivos como 

pueden ser un torneo de fútbol o unos Juegos Olímpicos. Los meses previos a esta clase de 

eventos conforman una época de mucha oferta y demanda de servicios de televisión para 

abonados. Marcela Di Nitto, jefa de marketing de Montecable, decía esto: 

 

En el contexto del Mundial, la recepción por parte de la persona a la que vos llamás por 

teléfono para ofrecerle tu servicio o lo que sea, es mucho mayor. (...) Son momentos donde la 

gente está más receptiva o encuentran la necesidad59. 

 

Es por esto que la comunicación de la categoría aumentó antes del Mundial de Fútbol 

Rusia 2018. Como evidenció la gráfica de total de clientes, ese aumento de oferta y demanda 

se termina transformando en un aumento de abonados. Es por esta razón que todas las 

empresas competidoras realizaron acciones de comunicación para la ocasión. 

Directv fue la primera en comunicar una promoción para el mundial. Lanzó en enero 

una campaña llamada “aire mundialista”, en la que a través de escenas cotidianas que se viven 

en la playa durante el verano, ofrecía su servicio a un precio promocional y con beneficios 

adicionales60. 

Cablevisión lanzó una serie de spots en los que retomaban el concepto de 

“Orgumildad” (de la unión entre orgullo y humildad) que habían creado para el mundial de 

                                                 
59 Andrade, R. (13 de junio de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.1.4 p. 185 
60 Ver Anexo digital Campañas anteriores - Video 9 
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Brasil 2014. Uno de los spots contaba con la participación de Luis Suárez. Las piezas 

cerraban con el mensaje: “el mundial en Cablevisión, lo vemos juntos”61. 

Montecable realizó un primer spot que comunicaba un plan promocional (Promo 

Mundial) mediante un personaje que representaba a un árbitro de fútbol62; y un segundo, 

centrado en la plataforma MCGoLive, que seguía la línea de la campaña lanzamiento de la 

plataforma (“va con vos”) comunicando que se podían ver todos los partidos del mundial, de 

manera online, “en la oficina o donde quieras”.  

Multiseñal en un primer spot invitaba a seguir el mundial en su servicio63 y en el 

segundo comunicaba un plan para ver el mundial en calidad HD a un precio promocional.  

Nuevo Siglo realizó una serie de spots en los que a través de testimonios de padres e 

hijos mostraba como había cambiado el éxito de la selección uruguaya de fútbol entre ambas 

generaciones64. Los spots, con el mensaje “disfrutá el mundial al máximo”, exhortaban a 

aprovechar este buen momento e invitaban a ver el mundial a través de su servicio.  

 

En lo que a mejora de servicios se refiere, dos de las empresas de la competencia 

relanzaron sus plataformas online en el último año: Cablevisión presentó Flow (antes 

Cablevisión Play) y Montecable presentó MCGoLive (antes Click & Play). Esto trajo consigo 

campañas de lanzamiento y acciones de comunicación para difundir sus beneficios.  

Cablevisión fue el que tuvo la campaña más fuerte de estas dos. Bajo el mensaje 

“Descubrí la evolución de la TV”, la empresa argentina realizó varios spots con la 

participación protagónica del humorista argentino Martin Bossi 65 . Las piezas buscaban 

comunicar, a través de breves sketches humorísticos, cada una de las funcionalidades y 

beneficios de la plataforma Flow.  

Montecable además de estar presente en medios masivos con el mensaje “MCGoLive 

va con vos”66 , la empresa realizó un BTL durante el verano en tres playas de la costa 

uruguaya (Montevideo, Punta del Este y La Pedrera). Esta intervención buscaba continuar con 

el mensaje de la campaña (“va con vos”), “llevando” a la playa los contenidos favoritos de su 

target en forma de esculturas de arena67. 

                                                 
61 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 10 
62 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 11 
63 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 12 
64 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 13 
65 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 14 
66 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 15 
67 Ver Anexo digital, Campañas anteriores - Video 16 
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Es importante mencionar que, similar al vínculo que une a TCC con Canal 10 

(SAETA), las empresas Montecable y Nuevo Siglo poseen lazos con canales de televisión 

abierta: Montecable con Canal 4 (Montecarlo) y Nuevo Siglo con Canal 12 (La Tele). Esta 

relación les facilita y abarata los costos de pautar en televisión abierta. 

 

5.5 Análisis de valor de marca comparado 

Kotler y Armstrong definen el valor de marca como “el efecto diferencial positivo que 

el conocimiento del nombre de la marca tiene en la respuesta del cliente al producto o 

servicio” (2007, p. 253). Los autores afirman que las marcas son más que simples nombres. 

Éstas “representan las percepciones y los sentimientos de los consumidores acerca de un 

producto y su desempeño, es decir, todo lo que el producto o servicio significa para los 

consumidores” (op. cit., p. 252).  

La gráfica 3 busca representar el valor de marca de todas las empresas que componen 

a la categoría. El eje vertical representa el valor de marca obtenido al multiplicar la cuota de 

mercado que cada una posee por el precio (en pesos uruguayos) del plan más accesible que 

contenga señales en calidad HD. No se incluyen los planes prepagos porque TCC no ofrece 

este tipo de contratación. 

 

Gráfica 3. Valor de marca de las empresas de TV para abonados 

Fuente: elaboración propia 

 

 Como se aprecia en la gráfica 3, Directv es el servicio con mayor valor de marca de la 

categoría. A pesar de ser el más caro de la categoría, es el tercer servicio con mayor cuota de 

mercado, muy cerca del segundo. Su servicio es el más distinto de la categoría: es el único 

con tecnología satelital, tiene canaleras con más funcionalidades que el resto (calidad de 
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imagen 4K y pausado en vivo) y ofrece mayor cantidad de canales en HD. A estas 

funcionalidades se le agregan su posicionamiento como servicio premium y sus acuerdos 

exclusivos para la transmisión de eventos deportivos. La suma de estos factores es lo que 

genera su alto valor de marca, haciendo que sus clientes estén dispuestos a pagar un precio 

más alto por su servicio. 

Cablevisión, el líder de mercado con 24%, cuenta con un precio levemente inferior al 

de los servicios de cable. Su oferta de canales y funcionalidades no difiere de la ofrecida por 

el resto, e incluso presenta una modalidad de transmisión que puede presentar problemas de 

señal. Sin embargo, su amplia cobertura de señal y su frecuente comunicación, muchas veces 

con la presencia de Luis Suárez o con pautas en el programa de Marcelo Tinelli, hacen que su 

marca tenga mayor valor que la de las empresas de cable y Multiseñal. 

Nuevo Siglo y TCC están muy parejos en valor de marca. Nuevo Siglo aventaja a 

TCC por 4 puntos, convirtiéndolo en el operador de cable con mayor valor de marca. Esta 

paridad también se aprecia en el precio y en la cuota de mercado. Con una oferta 

prácticamente idéntica, tanto en señales como en funcionalidades, y con las mismas 

características de transmisión, Nuevo Siglo logra sacar ventaja gracias a su comunicación. Su 

campaña del año 2011 tuvo gran repercusión mediática y logró imponer el término “Nuevo 

Uruguayo” en el vocabulario popular. Este éxito comunicacional es lo que podría explicar el 

pequeño margen sobre TCC en cuanto a valor de marca. 

Montecable está alejada de sus colegas de cable y se encuentra en la penúltima 

posición en la escala de valor de marca. En cuanto a funcionalidades y canales, se repite la 

similitud mencionada en el párrafo anterior. Lo que diferencia a Montecable, en este caso de 

manera negativa, es su fuerte asociación con el canal de televisión abierta menos visto (Canal 

4 Montecarlo) y el pleito mantenido años atrás (2003) con la empresa dueña de los derechos 

del fútbol uruguayo68. Esto último hizo que durante un tiempo fuera la única de las empresas 

de televisión para abonados que no contaba con la transmisión del fútbol uruguayo. Estas 

asociaciones negativas son las que afectan el valor de marca de Montecable. 

Multiseñal, aun siendo el servicio más barato, es el de menor cuota de mercado (7%). 

Su tecnología de transmisión es la misma que la del líder de mercado (Cablevisión), sin 

embargo su calidad de transmisión no se encuentra a la altura. Si a esto se le suma su 

posicionamiento como la empresa más barata de la categoría, el resultado es un bajo valor de 

marca. 

                                                 
68 S/A (2003, 11 de setiembre). “Se agudizó el enfrentamiento entre Tenfield y Montecable” [en línea]. 
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6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 Para continuar con el trabajo, es necesario conocer qué opinan y cómo se comportan 

los individuos que componen el público consumidor de televisión para abonados: ¿Qué 

piensan de las marcas de la categoría? ¿Cómo son sus hábitos de consumo de contenidos 

audiovisuales? ¿Cuáles son sus preferencias? Es por estas razones que se recurre a una 

investigación de mercado. 

  “La investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, al cliente y al 

público con el mercadólogo a través de la información-información que se utiliza para 

identificar y definir oportunidades y problemas de mercadotecnia” (Aaker, Kumar & Day, 

2010, p. 4)  

En este capítulo se realizarán las definiciones teóricas y prácticas para desarrollar una 

investigación de mercado con el objetivo de recolectar, analizar e interpretar información 

acerca de los usuarios de servicios de televisión para abonados. Al final se presentan los 

resultados obtenidos.  

 

6.1 Problema de investigación 

La oferta similar de servicios y la saturación del mercado hacen que captar nuevos 

abonados sea un desafío. Se torna importante conocer las razones que motivan la compra o la 

terminación de contrato, para de esa manera poder entender cómo captar y retener al público. 

A su vez, resulta de gran interés conocer los atributos más valorados de la categoría. Es por 

esto que se investigará a individuos que sean, o hayan sido en algún momento de los últimos 

dos años, clientes de servicio de TV para abonados.  

Por otra parte, los productos sustitutos han traído consigo nuevas formas de consumo 

de contenidos audiovisuales y representan una importante presión para los actores de la 

categoría de TV para abonados. Debido a esto, se investigarán los hábitos de consumo de los 

usuarios y la opinión del público sobre los productos sustitutos, especialmente de los servicios 

de on-demand streaming, los responsables a nivel mundial del descenso de los contratos de 

TV para abonados69. 

De acuerdo a esto, se plantean como problema de investigación las siguientes 

interrogantes: ¿cuáles son los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales?, ¿cuáles son 

los principales motivos de contratación de TV para abonados?, ¿qué atributos de la categoría 

son más valorados?, ¿cuáles son las marcas más recordadas?, ¿conoce el público las 

                                                 
69 Bond, P. (2018, 5 de junio). “Netflix Reshaping Global Entertainment Economy: Study” [en línea]. 
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plataformas online que ofrecen las empresas de la categoría?, ¿considera a los productos 

sustitutos un complemento o una alternativa al servicio de TV para abonados?  

 

6.2 Hipótesis 

“Una hipótesis es una posible respuesta a una pregunta de investigación” (Aaker & 

Day, 1995, p. 31). A continuación se presentan las hipótesis que se intentarán confirmar o 

refutar en la investigación:  

 

• Los consumidores usan la TV para abonados para mirar series y deporte, hacen 

zapping frecuentemente y usan una segunda pantalla (principalmente smartphones) 

mientras miran TV. 

• En consecuencia, los tres principales motivos de los consumidores para contratar el 

servicio de TV para abonados son el contenido deportivo en vivo, los capítulos de 

series de estreno y la cantidad y variedad de canales. 

• Los atributos más valorados por los consumidores son las transmisiones en vivo sin 

atraso, la programación continua las 24hs. y los canales temáticos. 

• Directv, TCC y Cablevisión, en ese orden, son las marcas más recordadas por el 

público. 

• TCC Vivo es la plataforma online más conocida de la categoría. 

• Los consumidores consideran a los productos sustitutos como una alternativa al 

servicio de TV para abonados más que un complemento. 

 

6.3 Variables de control 

De acuerdo a lo definido por María Ángeles Cea D'Ancona, “la validez interna hace 

referencia a la posibilidad de establecer relaciones de causalidad entre variables (dependientes 

e independientes), al haber eliminado (o controlado) otras explicaciones alternativas” (1998, 

p. 117). Con el fin de garantizar la validez interna del diseño de investigación se definieron 

las siguientes variables de control:  

 

• Consumo de piratería. Los consumidores que recurren a la piratería pueden tener 

percepciones distorsionadas sobre la categoría porque acceden al servicio de forma 

gratuita o a precios mucho menores. 
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• Acceso a Internet. Los consumidores con acceso a internet tienen más opciones a la 

hora de consumir contenidos audiovisuales. El tipo de plan contratado es el que define 

las opciones disponibles. 

 

6.4 Objetivos generales 

• Conocer los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales. 

• Conocer las percepciones que tienen los consumidores sobre la TV para abonados. 

  

6.5 Objetivos específicos 

• Conocer los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales y entender cómo 

influyen en el proceso de contratación de un servicio de televisión para abonados. 

• Conocer los motivos por los cuales los consumidores contratan un servicio de TV para 

abonados. 

• Conocer los atributos de la categoría más valorados por los consumidores. 

• Conocer cuáles son las marcas más recordadas por el público. 

• Averiguar si los consumidores conocen las plataformas de on-demand streaming que 

ofrecen las empresas de TV para abonados. 

• Conocer qué tan dispuestos están los consumidores a cambiar un servicio de TV para 

abonados por un producto sustituto. 

 

6.6 Información secundaria 

Se recurrió a cuatro documentos de tipo cuantitativo: para obtener información 

referente al sexo, área y edades de la población de Montevideo, se consultó el censo realizado 

por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en 2011 y el Índice de Nivel Socioeconómico 

(INSE) presentado por CEISMU (Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado 

del Uruguay). Para cuantificar el consumo de televisión se recurrió a los datos de audiencia 

generados por Kantar IBOPE Media. Por último, para comprender el uso que los 

consumidores le dan a internet, se utilizó el Perfil del Internauta Uruguayo 2017 elaborado 

por el Grupo Radar.  
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6.7 Diseño de la investigación 

 

6.7.1 Tipo de investigación 

Se optó por una investigación exploratoria, la cual es utilizada “cuando se están 

buscando indicios acerca de la naturaleza general de un problema, las posibles alternativas de 

decisión y las variables relevantes que necesitan ser consideradas.” (Aaker & Day, 2010, 

p.73). Para este tipo de investigación se pueden utilizar tanto métodos cuantitativos como 

cualitativos. 

 

6.7.2 Perspectiva de diseño 

Con el objetivo de lograr describir lo que sucede en el contexto social a investigar de 

la manera más fiel, buscando siempre la objetividad, la investigación de mercado se realizó 

siguiendo una perspectiva de diseño distributiva. 

 

Dentro de la perspectiva distributiva, hay técnicas que implican la producción primaria de 

datos (como la encuesta estadística), que producen los datos dentro del proceso de 

investigación, y técnicas que implican la recolección —secundaria— de datos, producidos 

fuera del proceso de investigación. (Alvira, García & Ibañez, 1986, p. 40) 

 

6.7.3 Técnicas de recolección de datos 

En la investigación se llevaron a cabo dos métodos de recabación de datos: uno 

cualitativo y uno cuantitativo. 

Como método cualitativo fue elegido la entrevista en profundidad, definida por 

Alonso como  

 

una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada 

por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, 

continuo y con una cierta línea argumental -no fragmentado, segmentado, precodificado y 

cerrado por un cuestionario previo- del entrevistado sobre un tema definido en el marco de una 

investigación. (Alonso, 1995, p. 228) 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo siguiendo la modalidad de entrevista basada en un 

guión, la cual está “caracterizada por la preparación de un guión de temas a tratar (y por tener 

libertad el entrevistador para ordenar y formular las preguntas, a lo largo del encuentro de 

entrevista)” (Valles, 1999, p. 180). El objetivo de estas entrevistas era descubrir insights y 
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entender las preferencias y los hábitos de consumo de los clientes de televisión para 

abonados. Los hallazgos más relevantes fueron utilizados para confeccionar el cuestionario de 

las encuestas. 

Como método cuantitativo se utilizó la encuesta, definida por María Ángeles Cea 

D'Ancona como  

 

la aplicación de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de 

una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser representativa de la población de interés; 

y, la información se limita a la delineada por las preguntas que componen el cuestionario 

precodificado. (1998, p. 240) 

 

6.7.4 Definición demográfica de la muestra 

Se estudiaron hombres y mujeres que tenían como requisito excluyente contar, o haber 

contado, con servicio de televisión para abonados (en su hogar) en los últimos dos años. 

Dichos individuos debían pertenecer a los niveles socioeconómicos A+ (alto superior), A- 

(alto inferior), M+ (medio superior), M (medio) y M- (medio inferior). Según el Índice de 

Nivel Socioeconómico (INSE) presentado por CEISMU, los hogares con estos NSE tienen 

una penetración de TV para abonados de más de 60%, razón por la que fueron elegidos. 

La TV para abonados es un servicio que se contrata para el hogar, por lo que los 

usuarios abarcan un gran rango etario. A su vez, a la hora de elegir un servicio, cualquiera de 

los miembros de la familia puede ser el influenciador o decisor de compra. Es por esto que las 

edades de los individuos encuestados y entrevistados estuvieron entre los 18 y los 65 años. 

Debido a la categoría definida, los individuos seleccionados para esta investigación 

debían residir en Montevideo. Dado que el nivel socioeconómico del público seleccionado no 

podía determinarse con precisión en el momento de la encuesta, se realizó una aproximación 

según el barrio de residencia. Para esto se recurrió nuevamente al informe del INSE 

presentado por el CEISMU, donde se detallan los perfiles de los hogares por estrato: 

 

• Hogares de Nivel Medio Inferior (M-): los hogares del estrato Medio Inferior están 

sobre representados en barrios tales como Casavalle, Manga, Toledo Chico, La 

Paloma, Villa García, Tres ombúes, Casabó, Punta de Rieles, Las Acacias, Nuevo 

París, Piedras Blancas, Villa Española, Lezica, Melilla, Cerrito de la Victoria y 

Belvedere70.  

                                                 
70 Cazulo, P. & Perera, M. (2016, febrero). Índice de nivel socioeconómico. [PDF en línea]. p. 18 
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• Hogares de Nivel Medio (M): se repiten los barrios mencionados en el estrato anterior 

y se agregan La Teja, La Comercial, Malvín Norte, La Unión, Villa Muñoz, Reducto, 

la Figurita, Brazo Oriental y Ciudad Vieja71.  

• Hogares de Nivel Medio Superior (M+): los barrios en los que se observa un mayor 

peso relativo de estos estratos son Centro, Cordón, Aguada, Tres Cruces, Jacinto Vera, 

Sayago, Barrio Sur, Palermo, Buceo, La Blanqueada72.  

• Hogares de Nivel Alto Inferior (A-):  los barrios que concentran la mayor cantidad de 

hogares en este estrato son Pocitos, Cordón, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo y 

Malvín73. Cordón y Buceo serán tenidos en cuenta para el nivel anterior (M+). 

• Hogares de Nivel Alto Superior (A+): Son cinco los barrios que concentran más de la 

mitad de esta población. Estos son Pocitos, Punta Carretas, Malvín, Carrasco y Punta 

Gorda74. Pocitos y Malvín serán tenidos en cuenta para el nivel anterior (A-). 

 

6.7.5 Definición del tamaño de la muestra 

Se realizaron diez entrevistas en profundidad buscando que todas las edades y estratos 

NSE definidos estuviesen representados de acuerdo a los criterios de accesibilidad, 

heterogeneidad y representatividad definidos por Miguel Valles (1999, p.91). 

Para determinar la cantidad de casos necesarios para la encuesta se utilizó la fórmula 

para el cálculo de una muestra aleatoria simple para poblaciones infinitas (superiores a 

100.000 individuos). 

 

Figura 2. Fórmula para el cálculo de una muestra aleatoria simple para poblaciones infinitas  

 

Fuente: Cea D'Ancona, 1998, p. 170 

 

De acuerdo con María Ángeles Cea D'Ancona, la “n” representa al tamaño de la 

muestra, “Z” a las unidades de desviación típica, “S” al valor de varianza poblacional y “E” al 

error máximo permitido que el investigador establece a priori. Según Cea D'Ancona (1998), al 

desconocer el valor de la varianza poblacional, es necesario seleccionar el supuesto más 

                                                 
71 Cazulo, P. & Perera, M. (2016, febrero). Índice de nivel socioeconómico. [PDF en línea].  p. 19 
72 op. cit. 
73 op. cit. p. 20 
74 op. cit. p. 21 
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desfavorable, por lo que el máximo valor de varianza poblacional se fijó en 0,5. El margen de 

error se fijó un + - 5 y el nivel de confianza en 68,3%, lo que equivale a 1 sigma. Al aplicar la 

fórmula para este caso, el resultado es de 100 casos. 

 

6.7.6 Estratificación de la muestra 

Según los datos del censo realizado en Uruguay en 2011, el universo total de 

Montevideo cuenta con una población de 1.318.755 personas. De este universo, 818.813 son 

personas dentro del rango etario (18-65) definido para la investigación. De acuerdo al informe 

de NSE del CEISMU, 85,6% de la población de Montevideo se encuentra dentro de los 

niveles socioeconómicos elegidos para investigar. Por lo tanto, teniendo en cuenta edad y 

NSE, el universo de estudio es de 700.904 individuos.  

De los 818.813 individuos que componen el universo y entran dentro del rango etario 

definido, 431.152 son mujeres y 387.661 son hombres, lo que corresponde a un 53% de 

mujeres y un 47% de hombres. Se mantuvo esta proporción a la hora de realizar las encuestas. 

Se buscó la misma representatividad proporcional en edades y NSE.  

En cuanto a las edades, se investigó un 18% de hombres y mujeres de entre 18 y 24 

años, un 24% de entre 25 y 34 años, un 20% de entre 35 y 44 años, un 20% de entre 45 y 54 

años, y un 18% de entre 55 y 65 años. Esta distribución etaria fue realizada en base al censo 

del 2011. 

El 11,3% de los individuos encuestados fueron de NSE A+, el 19,8% de A-, el 26,5% 

de M+, el 25,6% de M y el 17,5% de M-. Esta distribución de NSE según la estratificación 

por hogares realizada por el CEISMU.  

 

Tabla 2. Distribución de la muestra por edad y NSE 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CEISMU 
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6.7.7 Plan de recolección de datos 

Las entrevistas en profundidad fueron realizadas de forma personal entre el 8 de julio 

y el 14 de julio de 201875. Las encuestas se realizaron mediante un formulario online entre el 

16 de julio y el 19 de julio de 2018 76 . El enlace para acceder a dicho formulario fue 

compartido a través de varios medios (redes sociales, email, chat). 

 

6.8 Análisis del conjunto de entrevistas 

 El fútbol fue el principal argumento mencionado por los entrevistados como motivo 

de contratación de TV para abonados, ya sea porque ellos mismos lo consumen o porque 

alguien más de su hogar lo hace. Mayte (29), María (23) e Inés (36) lo mencionaron como el 

único motivo. Daniel (52), mencionó a la televisión abierta como segundo motivo detrás del 

deporte. Además de las transmisiones deportivas, fueron mencionados programas locales y 

programas informativos como razones por las que son abonados a este tipo de servicio.  

Ante la pregunta de por qué eligen la empresa que contratan, Álvaro (57) e Ignacio 

(29) no supieron encontrar una razón específica que justifique por qué eligen la empresa que 

contratan, mientras que Virginia (64) mencionó que TCC años atrás ofreció una promoción 

grupal en su trabajo que le resultó atractiva y por eso la eligió. Lo que sí fue claro entre los 

entrevistados es que reconocen que todas las empresas tienen una oferta muy similar. Mateo 

(23) expresó que para él todo se reduce a un tema de precio: “si mañana aparece TCC, 

Montecable o la que sea, más barato y con un servicio similar, se cambiará”77. 

Se detectó confusión y poco conocimiento acerca de las aplicaciones online que las 

empresas ofrecen para acceder a sus contenidos. Andrés (39) dijo conocerla, pero mencionó el 

nombre viejo de la aplicación de Montecable. Ignacio y Mariana (49) mostraron conocer la 

aplicación de la empresa que contratan, pero por problemas o desconocimiento del usuario 

requerido no adoptaron su uso o siquiera llegaron a usarla. “La conozco y la descargué, pero 

me pedía una clave y nunca supe si tenía una o no”78 dijo Mariana. Inés y María comentaron 

ser usuarias asiduas de sus respectivas aplicaciones, Inés de TCC Vivo y María de Directv 

Play. Ambas demostraron tener conocimiento del funcionamiento de la plataforma y fueron 

junto a Mateo las únicas en conocer el nombre de la aplicación de su empresa. Inés incluso 

señaló que TCC Vivo es una parada fija en su búsqueda de contenidos, y si bien reconoce que 

                                                 
75 Ver guion de las entrevistas en Anexo 18.3.1 en p. 199 
76 Ver cuestionario en Anexo 18.4.1 en p. 284 
77 Andrade, R. (8 de julio de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.3.9 en p. 259 
78 Andrade, R. (12 de julio de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.3.8 en p. 

250 
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la app tiene bastante para mejorar, dijo que el contenido es lo que termina definiendo si la usa 

o recurre a otro medio. 

Además de ser consumidores de TV para abonados, los entrevistados declararon 

consumir contenidos audiovisuales de alguna otra manera. Todos, sin importar la edad, 

dijeron conocer y usar Netflix. El control y la experiencia que brindan este tipo de servicios 

fue mencionado en reiteradas oportunidades. La posibilidad de elegir cuándo ver el contenido 

fue el atributo que los entrevistados más valoraron de los sitios de streaming. La ausencia de 

tandas publicitarias en los servicios como Netflix fue destacado por María, Mayte y Mariana. 

Las tres coincidieron en que este aspecto ha influido fuertemente en la experiencia de ver TV, 

reduciendo la paciencia o tolerancia frente a las tandas publicitarias. “Hace mucho tiempo 

atrás, no teníamos esta poca paciencia por las cosas. Porque esperar era una cosa incorporada. 

Había que esperar para que las cosas pasaran. Ahora nos acostumbramos a no. No queremos 

esperar”79.  

El uso de la piratería sigue estando vigente entre los entrevistados, aunque reconocen 

que menos que antes. “Ahora hay otros medios, no estoy descargando tanta cosa, pero sí, a lo 

largo de mi vida lo he hecho”80 admite Ignacio. Para María e Inés la piratería se ha convertido 

en un plan B, una modalidad a la que recurren cuando no encuentran lo que quieren ver en 

alguno de sus servicios. Las formas de piratería mencionadas fueron tres: la descarga de 

contenidos, el uso de sitios de streaming ilegales como Cuevana y el consumo de series y 

películas subidas ilegalmente a Youtube. 

 En cuanto a las funciones de la TV, la compañía surgió como una funcionalidad más, 

como otro atributo para el uso cotidiano. María contó que es parte de su rutina familiar, sobre 

todo durante los fines de semana, cuando su padre prende la TV temprano y los acompaña 

durante todo el día. Ignacio y Mariana contaron que la televisión funcionando de fondo es 

algo normal para ellos, y que si bien no se sientan a mirarla detenidamente, cada tanto se 

detienen a prestarle atención. Virginia incluso dijo que la usa como radio para escuchar 

mientras realiza otras tareas. “Me acompaña cuando estoy solo en casa. Me perturba el 

silencio total, entonces también disfruto de tener como algo sonando de fondo siempre” 

expresó Mateo.  

 Para Mateo, Inés e Ignacio el zapping sigue siendo parte de su rutina de consumo 

televisivo, aunque ahora de una manera diferente. Las han incorporado una funcionalidad de 

vista rápida de la guía de contenidos. Estos tres entrevistados comentaron que ya no recorren 

                                                 
79 Andrade, R. (12 de julio de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.3.8 p. 255 
80 Andrade, R. (8 de julio de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.3.5 p. 230 
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uno por uno todos los canales de la grilla sino que acceden a un menú informativo que ofrece 

un resumen de la programación para cada señal. De esta manera, averiguan qué están 

emitiendo los diferentes canales de una manera más ágil y sin tener que dirigirse a cada uno 

de ellos. 

Mateo, Mayte e Inés hicieron referencia a la función de escapismo descripta en el 

capítulo de Dinámicas de mercado. Los tres destacaron la capacidad que tiene la televisión 

para abonados de permitirte estar “con la mente en otra cosa” o de distraerte al llegar al hogar 

luego de la jornada laboral. Inés hizo hincapié en la posibilidad que te brinda la TV de quedar 

atrapado por algún contenido que se está emitiendo, sin importar si ya está empezado, y de 

llegar a él sin haberlo buscado específicamente. 

El uso de una segunda pantalla mientras se consume TV fue reconocido por varios 

entrevistados. Éstos declararon estar en contacto principalmente con su celular mientras miran 

contenidos. Mateo y Mariana por el hecho de estar pendientes de mensajes y comunicaciones, 

mientras que María y Virginia reconocieron que en oportunidades complementan lo que están 

viendo con búsquedas relacionados en el celular. Inés por otra parte, comentó que su pareja 

usa el celular para comentar con otros lo que está viendo o para ver lo que otros comentan en 

las redes. 

Cuando se comparó a la TV para abonados con otras alternativas de consumo de 

contenidos audiovisuales, Inés consideró que cada vez son menos las ventajas que ésta tiene 

sobre servicios como Netflix. Sin embargo, destacó la posibilidad que te brinda de no tener 

que elegir qué mirar: “Cuando no estoy interesada en mirar nada en particular, miro la 

televisión”. Los contenidos de actualidad y la inmediatez de saber qué está pasando ahora fue 

mencionado como una ventaja en más de una ocasión. Virginia destacó la variedad de 

contenidos y la agilidad para navegar entre ellos a través del zapping, lo que según ella hace 

más fácil encontrar algo que le guste. María puso foco en los contenidos en vivo y en la 

confianza que te brinda el no depender de internet, sabiendo que “prendés la tele y se va a 

ver”. Ignacio mencionó lo mismo que María y le agregó la calidad de imagen a esa sensación 

de confianza.  

 Ante la pregunta de si serían capaces de cancelar su contrato de TV para abonados y 

continuar únicamente con productos sustitutos, las respuestas estuvieron divididas. El interés 

por el fútbol es un factor fundamental a la hora de responder esta pregunta. Es por eso que 

Mayte e Inés, de poco o nulo interés en el deporte, confesaron que sí serían capaces de 

prescindir del servicio. María explicó que lo podría considerar como una posibilidad, pero que 

sería por un tema económico, ya que no le parece que los sustitutos puedan suplir 
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completamente a la TV para abonados. Álvaro, Ignacio y Mateo lo vieron como algo muy 

difícil, porque a ellos les implicaría dejar de ver el contenido que más consumen: el deporte. 

Mariana desarrolló una comparación que explica por qué para ella la televisión ofrece una 

experiencia que servicios como Netflix no pueden lograr.   

 

La televisión te habla de otra manera. Estableces una relación distinta con Netflix y con la 

televisión. La televisión es como si fuera un amigo, cercana. Tenés una relación más estrecha, 

porque del otro lado tenés a Blanquita o lo tenés a Nelson Castro, en mi caso, que para mí es 

de toda la vida y entonces es como que está más cerca lo que pasa de vos. Netflix es una cosa 

que forma parte de la fantasía. Es una especie de Disney. Algo mágico porque te mete en un 

mundo ficticio. La televisión de alguna manera es ficticia pero te acerca a un mundo real, que 

es el tuyo81. 

 

6.9 Análisis de la encuesta 

Para realizar el análisis se tomaron las primeras 100 respuestas correspondientes a 

residentes de Montevideo que tienen, o han tenido en algún momento durante los últimos dos 

años, servicio de TV para abonados en su hogar 82 . Los aspectos demográficos están 

representados de acuerdo a la estratificación realizada en la definición de la muestra.  

De los 100 encuestados, 14 tuvieron pero ya no cuentan con servicio de TV para 

abonados en la actualidad83. El 57% de estos ex clientes son menores de 35 años y entre estos 

adultos jóvenes, el 62,5% vive fuera del núcleo de sus padres. Entre los motivos para cancelar 

el servicio, fue mencionado 11 veces que no se utilizaba; 7 veces el costo del servicio; 5 

personas dijeron que suplantaron el servicio por sitios de streaming; y la inconformidad con 

el servicio contratado (4) fue el otro de los motivos indicados. Ninguno de los encuestados 

mencionó el cambio a la piratería, ya sea a través de IPTV o de descarga de contenidos, como 

motivo de cancelación. Todos los encuestados que cancelaron su servicio de televisión para 

abonados cuentan con acceso a internet en su hogar, 57% de ellos lo hacen a través de un plan 

de fibra óptica sin límite de datos. 

Para conocer el top of mind de la categoría, se les pidió a los encuestados que 

nombraran tres empresas de TV para abonados, además de la que contratan.  

Después del servicio contratado, la empresa más nombrada en primer lugar fue Nuevo 

Siglo (26), seguida por TCC (19) y Montecable (11). Las tres empresas con mayor cantidad 

                                                 
81 Andrade, R. (12 de julio de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.3.8 p. 253 
82 Ver respuestas de la encuesta en Anexo digital – Respuesta encuesta 
83 Ver gráfica de motivos de cancelación del servicio en Anexo 18.4.2 en p. 295 
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de menciones en primer lugar son las que operan a través de una red de cable. Directv logró 

ocupar el segundo lugar en el acumulado de menciones, siendo nombrada 38 veces. 

Cablevisión, la líder de mercado, solo logró 16 menciones, mientras que la recordación de 

Multiseñal se corresponde con su poca cuota de mercado y poca comunicación. TCC fue la 

única marca escrita correctamente en el 100% de las menciones. 

 

Gráfica 5. Recordación de empresas de TV para abonados (cantidad de veces mencionadas en orden) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 44% de los encuestados dijo recordar alguna publicidad de la categoría. Sin 

embargo, cuando se les pidió detalles muchos solo mencionaron el nombre de la empresa y 

varios asignaron campañas a empresas equivocadas. Nuevo Siglo, acorde con el top of mind, 

es la empresa que acumula mayor cantidad de menciones correctas: tres a la campaña Nuevo 

Uruguayo; una a la vieja campaña que mostraba las diferencias entre seguir un partido de 

fútbol por la radio o en la TV; y una última mención a la reciente campaña Malcriados por el 

fútbol.  

El nivel de conformidad demostrado por los clientes presenta la peculiaridad de 

ordenar a las empresas de una manera prácticamente idéntica al valor de marca 84 . La 

excepción es que los servicios de aire codificado están intercambiados: Cablevisión es la 

segunda empresa con mayor valor de marca y Multiseñal es la de menor, mientras que en 

                                                 
84 Ver gráfica de promedio de conformidad en Anexo 18.4.2 en p. 295 
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nivel de conformidad Multiseñal ocupa el segundo lugar y Cablevisión el último. De los 

clientes de TCC, un 5,5% se muestra disconforme con el servicio, un 55,5% no está ni 

conforme ni desconforme, un 33,5% está conforme y un 5,5% muy conforme. 

Los encuestados ordenaron del 1 al 7 los motivos por los que contratan el servicio de 

TV para abonados, siendo 1 el motivo más importante y 7 el de menor importancia. El 

“Contenido deportivo” fue considerado el motivo más importante por el 39% de los 

encuestados, siendo así el que más veces se posicionó en el primer lugar. Dos tercios (67%) 

de los que ubicaron al deporte como motivo principal de contratación son hombres. Si 

tenemos en cuenta el promedio de valoración, la “Cantidad y variedad de canales” fue el más 

valorado. El 70% de los encuestados que nombraron este motivo como el principal de 

contratación, fueron mujeres. El “Contenido deportivo” y las “Películas y series de estreno” 

aparecen empatados en el segundo lugar del promedio de valoraciones. En cuarto lugar 

aparece la “Calidad de imagen de canales abiertos”, que fue el segundo motivo más 

mencionado en primer lugar de importancia. Los “Contenidos infantiles”, si bien ocupan el 

quinto lugar en promedio, fueron el motivo más mencionado en la última posición, un 30% de 

las veces. Esto está fuertemente relacionado con la edad y la composición del hogar de los 

encuestados: el 75% de los que mencionó a los contenidos infantiles entre los primeros tres 

motivos tiene hijos en edad de consumir ese tipo de contenidos. Cierran la tabla “Transmisión 

las 24hs del día” y “Respaldo de un servicio técnico”. En la siguiente gráfica se muestra el 

promedio de importancia de cada motivo de contratación. Los promedios que se acercan a 1 

son los motivos más importantes y los que se alejan de 1 los menos.  
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Gráfica 7. Promedio de importancia de los motivos de contratación (a menor puntaje, más importancia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se le presentó a los encuestados una lista de nueve tipos de contenidos audiovisuales y 

se les pidió que indicaran cuáles de estos consumen en TV para abonados. El podio de los 

contenidos más vistos es muy parejo: los contenidos deportivos encabezan la lista (54 

menciones), seguidos por películas (52) y programas de noticias o informativos (51). Es a 

partir del cuarto lugar, ocupado por las series (46), que se aprecia un punto de quiebre. 

Mientras que estos cuatro tipos de contenido acumulan el 76% de las menciones, los cinco 

siguientes solo recolectan el 24%. 

 

Gráfica 8. Tipo de contenido consumido en TV (cantidad de menciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Se le pidió a los encuestados que valoraran una lista de atributos intrínsecos a la 

experiencia de consumo de TV para abonados. Los cinco atributos más valorados en 

promedio se encuentran muy parejos, solo 0,3 separa al más valorado del quinto. No se 

detectó ninguna preferencia etaria a destacar en la valoración de los atributos, estando todos 

los rangos distribuidos casi equitativamente. 

 

Gráfica 9. Promedio de valoración de atributos de la TV para abonados (mayor puntaje, más valorado) 

Fuente: elaboración propia 

 

Los hábitos de consumo de TV con los que los encuestados se sienten más 

identificados están fuertemente relacionados con la esencia del broadcasting. La transmisión 

continua de contenidos le brinda a los usuarios opciones de uso que las plataformas de 

contenidos a demanda no pueden.  La TV como compañía (43), el prender la TV sin saber qué 

es lo que se va a mirar (39) y el escapismo alcanzado al engancharse con contenidos por la 

mitad (34), son hábitos de la transmisión lineal que siguen siendo atractivos para el público. 

Antes que estos tres, como el más mencionado, se encuentra el uso de la TV mientras se 

realiza alguna de las comidas diarias (51). Es en esos momentos que se busca algún contenido 

que acompañe mientras se come y que no requiera del 100% de la atención. El zapping (20) 

recién aparece en el quinto lugar de los hábitos más mencionados. Cierran la lista el uso de la 

TV para dormirse (14), el olvido de las fechas de emisión de los programas (14) y el uso de 

las señales de audio o canales de música como radio (3). 
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Gráfica 10. Hábitos de consumo de TV para abonados (cantidad de menciones) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se les preguntó a los encuestados por el uso de otros dispositivos mientras consumen 

TV 85 . El 79% (68) dijo usar al menos una segunda pantalla mientras mira TV. Los 

smartphones son la segunda pantalla más usada (57), seguida por las notebooks (26) y las 

tablets (13). En último lugar se encuentra la PC de escritorio, mencionada 9 veces. 

Al indagar sobre el conocimiento de las aplicaciones online que las empresas de la 

categoría ofrecen para consumir contenidos a demanda o en streaming, el 51% (44) de los 

encuestados declaró conocer al menos una de ellas86. TCC Vivo (TCC) fue la más recordada 

al ser nombrada por la mitad de estos encuestados. La siguen Directv Play (Directv) y 

NSNOW (Nuevo Siglo) con 9 menciones. La aplicación de Montecable, McGO, se encuentra 

en cuarto lugar con 6 menciones y, por último, Flow de Cablevisión fue nombrada 4 veces 

entre los encuestados que recordaban alguna aplicación. MS Play, de la empresa Multiseñal, 

fue la única aplicación que no se nombró. Es importante mencionar que la empresa contratada 

tiene fuerte relación con la aplicación recordada: el 85% nombró la aplicación de la empresa 

que contrata. TCC Vivo fue la empresa más nombrada por no clientes en cantidad, y la 

segunda con mayor proporción de menciones de no clientes (no clientes/total) después de 

Flow. 

 

                                                 
85 Ver gráfica de uso de segunda pantalla mientras se consume TV en Anexo 18.4.2 en p. 296 
86 Ver gráfica de recordación de aplicaciones online en Anexo 18.4.2 en p. 297 
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 Un 25% del total de los encuestados usa la aplicación online de la empresa que 

contrata y de estos el 71% es menor de 45 años. En el caso particular de los clientes de TCC, 

el 22% dijo usar TCC Vivo y el 62,5% es menor de 45 años. En cuanto al tipo de contenidos 

que los encuestados consumen en estas aplicaciones, los deportes (14) son lo más 

mencionado, seguidos por películas (11) y en tercer lugar series (9)87. Los documentales (4) y 

los canales no deportivos en vivo (2) se ubican en cuarto y quinto lugar respectivamente. 

 Un 60% de los encuestados dijo conocer al menos un sitio de on-demand streaming de 

contenidos audiovisuales. De este 60%, la cantidad que los usa es muy alta, un 94%. Del 40% 

que no conoce ninguno, el 76% tiene 35 o más años. Entre los encuestados menores de 35 

años, el 77% dijo conocer algún sitio y un 66% consume contenidos en ellos. Netflix es el 

sitio de streaming más conocido y el más usado, mencionado por el 94% de los que conocía 

alguna plataforma y utilizado por el 75% de esos encuestados. El 45% de los usuarios de 

sitios de streaming reproduce el contenido en la TV a través de dispositivos como 

Chromecast, Apple TV o Amazon Fire TV. Esta forma de consumo solo es superada por la 

reproducción en aplicaciones instaladas en Smart TVs (53%). El 73% de los que consume 

contenidos en este tipo de servicios online los considera una mejor, o mucho mejor, 

experiencia que la TV para abonados. 

 

Gráfica 14. Porcentaje de uso de sitios de streaming por franja etaria 

Fuente: elaboración propia 

                                                 
87 Ver gráfica de contenidos consumidos en la aplicación online en Anexo 18.4.2 en p. 295 
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El 72% de los usuarios de sitios de streaming lo consideran un servicio 

complementario y no una alternativa al servicio de televisión para abonados. De estos 

usuarios que lo consideran un complemento, el 37% consume la misma cantidad o más horas 

en sitios de streaming que en TV para abonados. 

Del total de encuestados, un 84% consume videos en Youtube y un 58% lo hace en 

redes sociales. Si se pone foco en los menores de 35 años, los números se elevan a 94% de 

consumo de Youtube y a 68% en el caso de las redes sociales. 

Sobre el final de la encuesta se preguntó sobre el consumo de piratería. El 40% de los 

encuestados dijo haber consumido contenidos piratas en algún momento de los últimos dos 

años. El 62% de ellos son menores de 35 años. La modalidad más mencionada fue la descarga 

de contenidos (25), seguida de cerca por el uso de sitios de streaming ilegales (23) como 

Cuevana o Popcorn Time. 

 

6.10 Conclusiones de la investigación de mercado 

El deporte es el tipo de contenido más consumido por los usuarios de TV para 

abonados. Le siguen las películas en segundo lugar y los programas informativos o de noticias 

en tercero. De esta manera el podio de los más vistos quedó compuesto por dos contenidos en 

vivo y por películas. Estos contenidos faltan o no abundan en la oferta que brindan los 

productos sustitutos, sobre todo en la de los servicios de on-demand streaming. Las series 

aparecen en el cuarto lugar de los contenidos más vistos en TV para abonados. Esto podría 

encontrar explicación en la popularidad de las series exclusivas de los servicios de streaming 

y en la experiencia que estos servicios brindan para consumirlas (elegir cuándo verla, poder 

pausarlas, ver varios capítulos seguidos).  

En cuanto a los hábitos de consumo, los más mencionados están relacionados con 

aspectos que la televisión para abonados resuelve de mejor manera que las alternativas o que 

solo ella puede ofrecer. La compañía, ya sea mientras se come o se realizan otras tareas, es el 

hábito con mayor cantidad de menciones. Esta función es posible gracias a la transmisión 

continua, algo que la mayoría de los sustitutos no puede ofrecer. Los otros dos hábitos que 

siguen en el ranking también están relacionados con esa modalidad lineal: prender la TV 

esperando encontrar algo que ver y engancharse con contenidos ya empezados. Se podría 

definir a estos dos como hábitos opuestos al consumo a demanda. Como fue comentado en las 

entrevistas, las canaleras han mutado lo que es el zapping al ofrecer un menú con una guía de 

contenidos que hace prescindible el tener que recorrer los canales. Esto puede explicar por 

qué el zapping aparece tan abajo en la lista de los hábitos más mencionados. 
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La amplia mayoría de usuarios (79%) utiliza al menos un dispositivo extra mientras 

consume TV para abonados. Captar el 100% de la atención de los espectadores es cada vez 

más difícil. Los smartphones fueron el dispositivo más mencionado como segunda pantalla 

preferida. Según fue indicado en las entrevistas, el principal uso que se le da a esta segunda 

pantalla es el de comunicación, pocas veces relacionado con el contenido que se está viendo. 

En menor medida, se mencionó su uso para complementar la experiencia de la TV, ya sea 

buscando información relacionada o comentando con otros. 

El contenido deportivo es el que más veces fue considerado como motivo principal de 

contratación del servicio de TV para abonados. Esto concuerda también con los testimonios 

recolectados en las entrevistas con consumidores. Mucho tiene que ver que el fútbol uruguayo 

solo esté disponible, de manera legal, mediante esta vía. También es importante mencionar a 

la cantidad y variedad de canales y a las películas y series de estreno, ya que si se tiene en 

cuenta el promedio de valoraciones, fueron igual o más valoradas que el deporte.  

En cuanto a la valoración de atributos, tres (contenidos en vivo sin atraso, transmisión 

continua las 24hs y canales temáticos) de los cinco más valorados son ventajas competitivas 

que el servicio de TV para abonados presenta sobre la mayoría de los productos sustitutos. Se 

podría argumentar que el control remoto también entra dentro de ese grupo, pero la 

proliferación de Smart TVs y de dispositivos como Apple TV o Amazon Fire TV agregan 

control remoto a los servicios de on-demand streaming. El único sustituto que se le acerca es 

la piratería a través de IPTV, que puede ofrecer todos estos atributos menos los contenidos en 

vivo sin atraso.  

 El top of mind de la categoría está conformado por Nuevo Siglo, TCC y Montecable 

en ese orden. Es para destacar que las tres más recordadas sean las empresas que operan a 

través de una red de cable y que el orden entre ellas sea acorde al valor de marca. La 

recordación de estas empresas puede encontrar explicación en que son las de mayor 

trayectoria en el mercado. Cablevisión pese a contar con una fuerte inversión publicitaria y 

ser la empresa líder de mercado, fue la segunda menos mencionada. La baja recordación de 

Multiseñal se corresponde con su poca cuota de mercado y su poca comunicación. 

 TCC Vivo fue la plataforma online más recordada de la categoría. Si bien la mayoría 

de los encuestados resultaron ser clientes de TCC, la aplicación fue la más mencionada tanto 

por clientes como por no clientes de la empresa. Estos datos tienen sentido si se tiene en 

cuenta el foco comunicacional que TCC ha puesto en la plataforma y el hecho de que fue la 

primera plataforma del estilo dentro de la categoría. 
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El deporte se destacó a lo largo de toda la encuesta. La importancia que tiene el 

deporte para los encuestados se corresponde con lo dicho en las entrevistas por los 

consumidores y los informantes calificados. Además de ser nombrado como el más visto en 

TV y como el motivo principal de contratación, también fue mencionado como el contenido 

más visto en las plataformas online. Las transmisiones deportivas en vivo se consumen en 

gran volumen de manera online cuando se está fuera del hogar, principalmente en horarios 

laborales. Los horarios de los partidos del mundial o de la Champions League obligan a los 

usuarios a recurrir a estas plataformas.  

En lo que a productos sustitutos se refiere, poco más de la mitad (57%) de encuestados 

utiliza al menos un sitio de on-demand streaming de contenidos audiovisuales. Este tipo de 

sustituto tiene una alta adopción en el público joven (18-35 años) y es considerada una mejor 

o mucho mejor experiencia que la TV para abonados por el 73% de sus usuarios. A pesar de 

esto, la mayoría (72%) no lo ve como una alternativa a la televisión para abonados sino como 

un complemento. Aun los que consumen al menos la misma cantidad de horas en sitios de 

streaming que en TV para abonados no los consideran una alternativa. Esto puede encontrar 

explicación en los contenidos que estos servicios no tienen, ya que el 69% de los encuestados 

que los catalogó como un complemento mencionó al deporte y a los informativos entre los 

contenidos que consume. 
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7. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA E HIPÓTESIS 

 Ya realizada la investigación contextual de la categoría, marca, competencia y de los 

datos obtenidos en la investigación de mercado, es posible realizar un diagnóstico de la 

problemática de TCC y posteriormente plantear una hipótesis de trabajo. 

 

7.1 Diagnóstico de la problemática de la marca 

TCC enfrenta desafíos y presiones que son compartidos por el resto de la categoría.  

Los desafíos se presentan debido a la situación de saturación en la que se encuentra el 

mercado de televisión para abonados. Además, esta saturación tiene una capa extra para las 

empresas de cable. Marcela Di Nitto, jefa de marketing de Montecable, explica que el alcance 

máximo de los servicios de tecnología cableada está definido por el tendido de la red de cable. 

Dentro de esta área de cobertura definida, casi un 60% de hogares ya cuenta con servicio88. 

Conseguir nuevos abonados resulta un reto para las seis empresas que operan en el 

mercado montevideano. “El hogar que al día de hoy no tiene televisión por cable, más allá de 

si es a través de cable o antena, básicamente es gente que consume otro tipo de producto”89. 

Esta situación se agrava si se tienen en cuenta los números presentados por URSEC en su 

último informe del sector de telecomunicaciones: todas las empresas presentaron una pérdida 

de abonados durante 2017. Por primera vez el mercado se contrajo, señal de la creciente 

oferta de productos sustitutos. 

Esta proliferación de productos sustitutos, principalmente de los servicios de on-

demand streaming y de la piratería de servicios, ejerce presiones sobre TCC. El principal 

exponente de los servicios de streaming, Netflix, ya cuenta con 620.000 usuarios en Uruguay, 

siendo 43% de ellos titulares de cuenta90. Por otra parte, la piratería de servicios a través de la 

modalidad IPTV ofrece un servicio casi idéntico al de TV para abonados pero a un precio 

mucho menor y con acceso a contenidos premium sin costo adicional.  

Tanto los servicios de on-demand streaming como la piratería de servicios necesitan 

de una conexión a internet, requisito que TCC no tiene. Esto es un factor a tener en cuenta a la 

hora de calcular el precio real de estos servicios sustitutos. Otro aspecto a destacar es el hecho 

de que ninguno de estos dos sustitutos comunica en medios masivos en nuestro país.   

Si bien TCC realiza acciones de comunicación frecuentemente, sus campañas 

presentan problemas de cohesión. Antes se comunicaba el servicio tradicional, el 

                                                 
88 Andrade, R. (13 de junio de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.1.4 
89 Op. cit. p. 172 
90 Grupo Radar (2017). El perfil del internauta uruguayo. Edición 2017. 
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broadcasting, y ahora se comunica su plataforma online, TCC Vivo, pero no han comunicado 

ambos servicios juntos. Además, los avisos son firmados por TCC en algunos casos y por 

TCC Vivo en otros, en ocasiones dentro de una misma campaña. Por lo tanto, esta estrategia 

de comunicación no logra establecer un posicionamiento claro para la marca, ni para su 

plataforma online. Incluso el uso de los isologos tampoco es consistente ni responde a razones 

concretas. Esto respondía Javier Ruete ante la pregunta de si la decisión detrás de sacar la 

marca TCC del isologo de TCC Vivo tenía una razón de marketing: 

 

No, era más estética. Porque de hecho la aplicación dice Vivo, abajo dice TCC Vivo y adentro 

aparece el logo y [la palabra] Vivo. No responde a una cosa. No dijimos vamos por este lado. 

Se fue dando91.  

 

Estos hechos dejan en evidencia una falta de unidad y de criterio en la estrategia de 

comunicación que la marca está llevando a cabo. 

 

7.2 Hipótesis 

Para enfrentar los mencionados desafíos y presiones, TCC debería realizar una 

campaña integral de comunicación que comunique al mismo tiempo los beneficios de su 

servicio tradicional y de su plataforma online. La campaña debería posicionar a la marca 

como una empresa innovadora y reforzar su condición de líder en la subcategoría de cable. La 

comunicación de los beneficios de combinar ambas modalidades ayudaría a combatir la 

presión ejercida por los servicios de on-demand streaming y un posicionamiento claro como 

innovador y líder le permitiría lograr una diferenciación de sus competidores y la fidelidad de 

sus clientes.  

Debido a la situación del mercado, las fuentes de nuevos clientes no abundan. Es por 

esto que la comunicación debería buscar captar nuevos abonados en el público joven (18-35 

años) que se muda de la casa de sus padres. 

 

  

                                                 
91 Andrade, R. (15 de mayo de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.1.3 en p. 

169  
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8. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 En este capítulo se definirán los objetivos de marketing seguido de las debilidades y 

fortalezas frente a ellos, y se desarrollarán las estrategias y las tácticas de marketing a 

implementar.  

 

8.1 Objetivos 

• Posicionar a TCC como una marca innovadora, con el objetivo de asociarla a 

nociones modernas y tecnológicas. 

• Aumentar el uso de TCC Vivo entre los abonados existentes. En un período de 

un año, lograr pasar del 18% actual a un 35% de abonados que utilizan la 

plataforma online. 

• Frenar la pérdida de abonados y ganar nuevos. Teniendo en cuenta los 

informes anuales presentados por URSEC desde 2014, se proyecta que TCC 

reduzca su cantidad de abonados a 49.100 para fines de 2018. Es por esto que 

se apunta a retener los existentes y ganar 2.000 nuevos abonados (equivalente 

a un 4% de clientes de TCC) para fines de 2019.  

 

8.2 Debilidades frente a los objetivos 

El mercado de televisión para abonados se encuentra en una etapa de contracción que 

atraviesa a todas las empresas del rubro. Las seis empresas de la categoría registraron una 

pérdida de abonados en 2017. Esto aumenta la dificultad de conseguir nuevos abonados. A su 

vez, TCC tiene las limitantes de la tecnología cableada, por lo que no puede aumentar su 

cobertura en busca de nuevos abonados. El camino que le queda es lograr mayor densidad en 

las zonas donde ya existe una red de cableado. 

Como los desafíos a los que se enfrenta TCC son compartidos por el resto de la 

categoría, es de esperar que las otras empresas también realicen acciones de comunicación. 

Esto significa que el mensaje que se busca transmitir tenga que competir al mismo tiempo con 

mensajes de otras empresas de la categoría.  

Así como le pasó a los taxis, a las agencias de viaje o a la industria hotelera, las ofertas 

de las empresas de TV para abonados resultan anticuadas frente a los disruptores de la 

industria. Los servicios de on-demand streaming se presentan como el futuro del consumo de 

contenidos audiovisuales, tiñendo la imagen de las empresas de televisión para abonados con 

connotaciones de obsolescencia. 



 85 

En la investigación de mercado se indagó sobre el nivel de conformidad de los clientes 

de TCC. El 39% expresó estar conforme o muy conforme, pero el 55% mostró apatía frente al 

producto al declararse ni conforme ni desconforme. Un 5,5% se manifestó en disconformidad 

con el servicio brindando por la empresa y nadie dijo estar muy disconforme. 

 

8.3 Fortalezas frente a los objetivos 

Fue la primera empresa de la categoría en contar con una plataforma online de 

contenidos y es la única en contar con un desarrollo enteramente propio. A su vez, cuenta con 

un acuerdo exclusivo con ANTEL para comercializar paquetes de televisión para abonados e 

internet. Estos son sólidos argumentos para sustentar un posicionamiento innovador. 

TCC es la segunda empresa con más clientes del mercado y la líder en la subcategoría 

de cables. Estos números y los más de 20 años de trayectoria en el mercado le bridan un 

respaldo a la hora de comunicar. Además, su ya mencionado vínculo con el canal de 

televisión abierta más visto (Canal 10 SAETA), puede ayudar a TCC en el momento de 

negociar el precio de los minutos de pauta a contratar. 

Los datos de consumo que brinda el uso de la plataforma TCC Vivo son de gran valor 

para la empresa. Conocer con mayor detalle los gustos y los hábitos de uso de los clientes le 

permite a TCC optimizar sus productos y planificar de mejor manera la contratación de 

nuevos contenidos. Por eso un aumento de uso de TCC Vivo se transforma en una ventaja 

competitiva. 

 

8.4 Estrategia 

Al estar en un mercado saturado y en contracción, las fuentes de donde captar 

abonados no abundan. Es así que cobra importancia la idea de captar abonados que sean 

nuevos a la categoría. Por eso la estrategia apuntará a captar en primer lugar a los hombres y 

mujeres que se mudan de la casa de sus padres. Este grupo se compone principalmente por 

adultos jóvenes de entre 18 y 35 años. Como target secundario se apuntará a un público de 

mayor edad, entre 35 y 65 años, que ya tenga servicio de TV para abonados de alguna de las 

empresas de la categoría. La investigación cuantitativa mostró que el nivel de conformidad de 

los encuestados con las empresas de la categoría está muy cerca de la apatía, especialmente en 

las empresas de cable.  

A su vez, la cantidad de abonados de TCC se reduce año a año. Esto hace que además 

de buscar captar nuevos clientes, sea necesario actuar para retener a los ya existentes. Si bien 



 86 

la comunicación contribuirá a lograr este objetivo, son las tácticas de precio y producto las 

que resultan más idóneas para apelar exitosamente a los actuales abonados de la marca.  

La estrategia es generar una propuesta de valor que resulte más atractiva que la de los 

productos sustitutos y que la de las otras empresas de la categoría. Para lograrlo, se partió de 

lo descrito en el diagnóstico de la problemática: TCC no ha realizado una comunicación que 

presente el producto de manera unificada. El servicio tradicional y la plataforma de 

contenidos a demanda siempre se han comunicado por separado. La estrategia constará en 

comercializar y comunicar ambas modalidades de consumo como un único producto. De esta 

manera, se unifican los beneficios en un solo servicio y se logra una propuesta de valor más 

atractiva. 

La combinación de beneficios será el argumento principal de persuasión, 

transformando el servicio de TV para abonados en un paquete completo que contiene 

transmisiones en vivo, contenidos a demanda y la posibilidad de consumir en múltiples 

dispositivos (TV, PC, smartphone, tablet). Esta estrategia apunta a mitigar la presión que 

ejercen los productos sustitutos.  

Por otro lado, Javier Ruete explicó que la marca redefinió su negocio años atrás, 

pensando en las nuevas tecnologías que estaban al alcance y en los hábitos de consumo del 

futuro: 

 

Nosotros tradicionalmente nos definíamos como un distribuidor de contenidos a través de una 

red de cable. Hace unos diez años nos empezamos a replantear ese negocio, o esa definición de 

negocio (…) porque entendíamos que con el avance de internet y con el avance de nuevos 

dispositivos de consumo, había cierta tendencia a nuevas formas de consumir lo que nosotros 

estábamos ofreciendo a los clientes. (…) Lo que hicimos fue eliminar “a través de la red de 

cable” de nuestra definición de negocio92. 

 

Es por esto que también se buscará posicionar a la marca como una empresa 

innovadora, siguiendo la línea de la nueva misión de la compañía: “Crecer siendo 

vanguardistas en la innovación de servicios relacionados a la distribución de 

contenidos”93.  TCC sería la primera empresa de la categoría en comunicar la combinación de 

modalidades de consumo como un único producto. 

 

 

                                                 
92 Andrade, R. (12 de mayo de 2018). Entrevista realizada de forma personal [Inédita]. Ver Anexo 18.1.3 p. 148 
93 Extraído de: www.tcc.com.uy/empresa 
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8.5 Tácticas 

A continuación se describen las tácticas a utilizar con el fin de alcanzar los objetivos 

previamente establecidos. Se organizaron en base a las “cuatro P” definidas por Kotler y 

Armstrong como “producto, precio, plaza y promoción” (2007, p. 12).  

 

8.5.1 Producto 

 Se recomiendan tres acciones: 

Definición de planes. Se debería trabajar sobre los planes ofrecidos de manera que 

acompañen la estrategia de comunicación. Los beneficios deben desglosarse y desasociarse de 

la modalidad a la que pertenecen, para pasar a ser beneficios del paquete completo. A 

continuación, la tabla 3 muestra un ejemplo de cómo implementar está táctica: 

 

Tabla 3. Propuesta de presentación de beneficios en la venta de planes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Mejoras en TCC Vivo. Se deben continuar con las mejoras de la plataforma TCC 

Vivo, principalmente enfocadas en brindar una mejor experiencia de usuario. Existe una 

funcionalidad que permite transmitir a la TV (a través de WIFI y de un dispositivo como 

Chromecast) el contenido que se está reproduciendo en el smartphone o PC. Esta es una 

función que resulta valiosa y que productos de la competencia ya tienen, por lo que debería 

agregarse a TCC Vivo lo antes posible. La posibilidad de ofrecer recomendaciones a medida 

es también un atributo atractivo para implementar y se vería ayudado por el objetivo de 

aumento de uso de la plataforma (con mayor uso, mayor conocimiento del usuario, lo que 

logra mejores recomendaciones). 
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Conectar canaleras a internet. Una de las maneras de consumir TCC Vivo es a través 

de canaleras conectadas a internet. Ofrecer, e incentivar, el cambio a canaleras de este tipo 

sería una buena manera de promover la plataforma. Además, a diferencia de la app o la web, 

la experiencia de TCC Vivo en la TV, con solo un control remoto, resultaría mucho más 

familiar para los usuarios y sería la forma ideal de comenzar a utilizar la plataforma. Se usaría 

el mismo control remoto de la canalera para el servicio de TV como para el streaming en vivo 

o el streaming a demanda. Esto reduce el costo de aprendizaje de los usuarios y hace que la 

adopción de la plataforma sea más fluida y amigable. 

 

8.5.2 Precio 

El precio no es un factor que amerite ser modificado. Con el precio actual, TCC es 

líder de la subcategoría de empresas de cable y segunda en el ranking general de abonados. 

Además, su precio se encuentra casi a la par del precio promedio de la categoría. 

Si bien el costo fue mencionado como uno de los motivos de cancelación por el 50% 

de los encuestados que cancelaron su servicio, solo el 14% lo indicó como único motivo. 

 

8.5.3 Plaza 

Al ser un servicio de hogar que se vende principalmente por teléfono, las tácticas de 

plaza deberían buscar maneras alternativas de ofrecer el producto.  

Como evidenció la investigación de mercado, el contenido deportivo es el principal 

motivo de contratación de televisión para abonados. Es por eso que se recomienda el 

desarrollo de una fuerza de venta móvil que permita estar presente en eventos deportivos, 

como partidos de fútbol y básquetbol uruguayo profesional o ligas de fútbol amateur, para 

buscar captar nuevos abonados. 

También se recomienda una alianza con alguna marca de televisores o tienda de 

electrodomésticos para vender paquetes que incluyan una televisión y servicio de TCC. 

Aprovechando lo propuesto en la táctica de producto, la alianza se podría realizar con la 

marca, o las marcas, de televisores para la cual se realice la aplicación para televisores 

inteligentes. 

 

8.5.4 Promoción 

Se realizará una campaña publicitaria en medios masivos y digitales, en la que se 

comunicará de manera unificada los beneficios del servicio tradicional y del servicio a 

demanda. De esta manera, se logrará aumentar el atractivo de la marca ofreciendo un servicio 
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más completo, dirigido a disminuir la presión ejercida por los servicios de on-demand 

streaming y la piratería de servicios.  

La campaña también apuntará a posicionar a TCC como una marca innovadora 

buscando alejarla de nociones anticuadas y negativas que pueda tener el servicio de televisión 

en su modalidad lineal de broadcasting. 
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9. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 

 A continuación se explicará el método de asignación de presupuesto y, a partir de él, 

se definirá el presupuesto para la campaña de comunicación publicitaria de TCC.  

 

9.1 Método de asignación de presupuesto 

Para realizar la asignación de presupuesto se partirá del objetivo de mercado que 

plantea conseguir 2.000 nuevos abonados. Teniendo en cuenta un costo mensual promedio del 

servicio de TCC de $ 1.100, cada uno de esos nuevos clientes generaría $ 13.200 anualmente. 

Esto equivale a USD 42094. A partir de este número es que se propone un presupuesto de 

USD 100 para captar cada nuevo abonado, lo que da un total de USD 200.000 para la 

realización de la campaña de comunicación.  

Con el mismo promedio mensual ($1.100) y la cantidad de abonados total de la 

empresa (50.471), se puede estimar que la facturación de TCC durante el 2017 fue de USD 

21.196.857, por lo que una inversión publicitaria de USD 200.000 resulta acorde y razonable. 

 

9.2 Cálculo de presupuesto 

Se parte entonces de un total de USD 200.000. Se destinará el 10% de la inversión 

para los honorarios de la agencia, lo que corresponde a USD 18.182.  

Con el descuento de los honorarios hecho, el monto final a destinar a la campaña es de 

USD 181.818, que será dividido de la siguiente forma: 90% será invertido en medios (USD 

163.637) y 10% en producción (USD 18.181).  

La baja asignación de presupuesto para producción se debe a que las señales del 

servicio de TCC proveen de materiales gráficos que reducen significativamente los costos de 

producción. A su vez, una mayor inversión en la pauta permite darle más visibilidad a las 

piezas de la campaña.  

La tabla 4 muestra la distribución del presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Tasa de cambio obtenida en la web del Banco Central (09/07/2018): http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-

Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx 
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Tabla 4. Distribución del presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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10. BRIEF 

 En este capítulo se presentará el brief para la campaña de TCC, tomando como 

referencia el modelo ROI Springboard propuesto por DDB en 2003 95 . A partir de la 

información de este brief es que se realizará la estrategia creativa para campaña de 

comunicación publicitaria. 

 

10.1 Objetivos de mercado 

En el período de un año, ganar 2.000 abonados (4%) y aumentar a 35% (actualmente 

18%) la cantidad de abonados que utiliza TCC Vivo. 

 

10.2 Objetivos de comunicación 

Comunicar que TCC ofrece los beneficios de un servicio lineal de televisión para 

abonados y los de una plataforma de contenidos a demanda en un único producto. 

Lograr que los consumidores perciban a la marca como innovadora y moderna, 

alejándola de las nociones negativas y anticuadas relacionadas al servicio tradicional de TV 

para abonados. 

 

10.3 Público Objetivo 

El servicio que comercializa TCC es consumido por todos los miembros del hogar, 

por lo que abarca un público muy amplio: hombres y mujeres, de todas las edades y de 

distintos niveles socioeconómicos. Teniendo en cuenta esto, se decidió dividir al target en un 

público primario y en otro secundario.  

Se definió como público objetivo primario a hombres y mujeres adultos jóvenes. 

Debido a la dificultad para conseguir nuevos abonados como consecuencia de la situación del 

mercado, se hará hincapié en las personas que serían nuevos consumidores de la categoría.  

Como target secundario se definió a hombres y mujeres de mayor edad que los 

individuos del público primario, y que cuenten con servicio de TV para abonados de alguna 

de las empresas competidoras.  

 

 

 

 

                                                 
95 DDB Worldwide. (S/F). ROI Springboard for integrated Communication [PDF en línea]. 
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10.3.1 Segmentación por variables duras 

El público primario está compuesto por hombres y mujeres de entre 18 y 35 años de 

edad y de NSE A+, A-, M+ y M. Debido a la cobertura limitada del servicio, el público debe 

residir en las zonas de Montevideo en las que exista red de cableado disponible96.  

Al público secundario lo conforman hombres y mujeres de entre 36 y 65 años de edad 

y de NSE A+, A-, M+ y M. Debido a la cobertura limitada del servicio, el público debe residir 

en las zonas de Montevideo en las que exista red de cableado disponible97.  

 

10.3.2 Segmentación por variables blandas 

El público primario lo componen hombres y mujeres jóvenes que viven solos, en 

pareja o con amigos. Son personas que se mudaron de la casa de sus padres donde sí tenían 

servicio de televisión para abonados, pero ahora que lo tienen que pagar ellos no se deciden a 

contratarlo. Son consumidores de productos sustitutos, principalmente servicios de streaming 

y piratería. Conocen las plataformas online que ofrecen las empresas de TV para abonados 

pero solo recurren a ellas como último recurso a la hora de encontrar un contenido. Están 

constantemente buscando nuevas series para mirar y son de ver varios capítulos en un mismo 

día. Se muestran desconfiados frente a los mensajes publicitarios pero gran parte de las 

marcas que consumen son resultado de la influencia publicitaria. 

Las personas que integran el público secundario cuentan con servicio de TV para 

abonados de otra empresa pero no están del todo conformes o están siempre en la búsqueda de 

la mejor relación calidad-precio. No usan la plataforma online de contenidos a demanda que 

ofrece su empresa. Tienen poca lealtad hacia la marca que contratan por lo que ya cambiaron 

de empresa por lo menos una vez. Al estar en la búsqueda continua de un servicio más barato 

o más completo, resultan muy permeables a la comunicación. 

 

10.4 Acción deseada 

Que el público joven contrate TCC para consumir series, películas y contenido 

deportivo en lugar de recurrir únicamente a los servicios de streaming y a la piratería.  

 

10.5 Barreras 

• TCC se encuentra dentro de una categoría en la que todos los actores ofrecen 

un servicio similar. 

                                                 
96 Ver mapa de zonas de cobertura en Anexo 18.5 p. 297 
97 Idem 
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• La contracción del mercado es un indicio de que los usuarios están eligiendo 

otras maneras de consumir contenidos audiovisuales. 

• Los productos sustitutos tienen un precio considerablemente menor o en 

algunos casos no tienen costo. 

 

10.6 Recompensas 

• Funcional: Disfrutá los beneficios del broadcasting y del streaming en un 

único servicio. 

• Sensorial: La mejor calidad de imagen y sonido. 

• Emocional: La tranquilidad de que no te estás perdiendo lo importante. 

 

10.7 Soportes 

TCC ofrece en su servicio lineal 73 señales digitales de video en calidad SD, 45 en 

calidad HD y 50 señales de audio. Tiene 15 packs de señales para aumentar la oferta de 

entretenimiento y la posibilidad de contratar eventos a demanda. Además, cuenta con TCC 

Vivo, una plataforma de on-demand streaming que ofrece contenidos a demanda, canales en 

vivo y la posibilidad de ver los contenidos en cualquier lugar (acceso a internet mediante) a 

través de un smartphone, tablet o notebook. 

El servicio que brinda TCC ha sido reconocido con el Premio Nacional de Calidad por 

el Instituto Nacional de Calidad. Al día de hoy es la única empresa de la categoría en recibir 

dicho reconocimiento. 

TCC cuenta con transmisiones de eventos en vivo y en directo, poco susceptibles a 

cortes y atrasos, a diferencia de servicios que se transmiten a través de aire, satélite o internet. 

Además, ofrece capítulos de estreno al mismo tiempo que en su emisión original. Esto reduce 

las chances de ser víctima de spoilers (cuando alguien anticipa o revela aspectos de la trama 

de una historia). 

 

10.8 Tono y estilo 

Se utilizará un tono de comunicación descontracturado y humorístico, una 

combinación característica de la categoría, para lograr cierta complicidad con los 

consumidores. Con el uso de referencias ingeniosas y sutiles, se buscará lograr una 

comunicación entretenida que sea menos molesta de recibir y que incluso pueda ser disfrutada 

y compartida. El estilo de la comunicación será directo, enfocado en transmitir lo completo 
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del servicio que TCC ofrece de una manera clara y simple. El objetivo es lograr piezas que 

manejen el lenguaje del público objetivo para resultar convincentes y atractivas. 

 

10.9 Apertura de medios 

 El público primario ocupa gran parte de su día en actividades fuera de su hogar, 

principalmente estudiando y/o trabajando. Esto lo obliga a tener que estar trasladándose de un 

lado a otro, por lo que la vía pública aparece como un medio propicio a través del cual captar 

su atención. En estos trayectos, ya sea en transporte público, en vehículo personal o a pie, 

también se encuentra expuesto a la radio. Internet es el medio más usado por este público, ya 

sea durante la jornada laboral/estudio, en los tiempos muertos o en el hogar. Es por esto que 

se torna importante la realización de una pauta digital, al igual que la presencia en redes 

sociales.  

El público secundario consume medios tradicionales en mayor proporción, 

principalmente TV, y tienen un nivel alto de exposición a internet. En cuanto a horarios y 

rutinas, no se encuentran grandes diferencias con el público primario.  

 

10.10 Key Insight 

El Key Insight es definido en el modelo ROI Springboard como el concepto clave del 

Brief. Es una síntesis del punto más importante del Brief y se formula de un modo 

publicitario.  

Teniendo en cuenta las recompensas propuestas, se puede expresar el Key Insight 

como: “Disfrutá de la TV con lo mejor de ambos mundos”. 
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11. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 En esta sección se expondrá el posicionamiento actual y el deseado de la marca TCC, 

los recursos de comunicación que se utilizarán y los principales conceptos a comunicar. Para 

cerrar el capítulo se presentará el esquema 4D.  

 

11.1 Posicionamiento actual y posicionamiento deseado 

Al Ries y Jack Trout definen el concepto de posicionamiento como “la forma de 

diferenciarse en la mente de su cliente prospecto” (2002, p. 3).  

 

11.1.1 Posicionamiento actual  

TCC es percibida como una empresa “de cable” de larga trayectoria en el mercado. 

 

11.1.2 Posicionamiento deseado 

El posicionamiento deseado deberá acompañar a la redefinición de negocio que TCC 

realizó años atrás. Teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y el crecimiento de internet 

como medio para la distribución de contenidos audiovisuales, la empresa eliminó la mención 

a la red de cable en su redefinición del negocio.  

Es por esto que se buscará que TCC sea percibida como una empresa innovadora, 

moderna, tecnológica, a “la vanguardia en la innovación de servicios relacionados a la 

distribución de contenidos”98. 

 

11.2 Recurso de comunicación 

Se apelará a juegos de palabras y a referencias a la cultura popular (series, películas, 

deportes), para comunicar vivencias, situaciones y emociones de la vida real. La campaña 

mostrará diferentes situaciones y escenarios de uso del servicio, buscando transmitir atributos 

como la multicanalidad y la posibilidad de elegir cuándo ver un contenido. 

 

11.3 Jerarquización de conceptos 

 El principal concepto a comunicar es la combinación de beneficios en un único 

servicio. Contratando TCC se obtiene el servicio lineal tradicional de la categoría de TV para 

abonados pero también se obtiene acceso a una plataforma online de contenidos a demanda. 

En segundo lugar, se buscará transmitir la idea de que TCC entiende y acompaña los cambios 

                                                 
98 Extraído de: https://www.tcc.com.uy/empresa 
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que se están produciendo en lo que a consumo de contenidos audiovisuales se refiere. Esto va 

de la mano de la redefinición de negocio que realizó TCC y tiene como objetivo lograr que la 

marca sea percibida como innovadora. 

 

11.4 Esquema 4D 

 El esquema 4D permite visualizar los momentos del año que resultan más oportunos 

para realizar una comunicación efectiva. En la figura 2 se presenta el esquema 4D para la 

marca TCC99. 

 

Figura 2. Esquema 4D 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El esquema 4D realizado esta subdividido en tres franjas: 

La primera muestra las oportunidades de comunicación teniendo en cuenta la similitud 

de la oferta dentro de la categoría. Por eso es que se concentra en los aspectos de la oferta 

combinada de beneficios. TCC sería el primero en comunicar de esta manera.  

La segunda franja tiene en cuenta la contracción del mercado y las nuevas alternativas 

de consumo de contenidos. Es por esto que agrupa oportunidades relacionadas a la calidad 

que ofrece el servicio y que las alternativas disponibles no brindan. 

La tercera y última franja se concentra en los productos sustitutos. Las oportunidades 

dentro de esta franja están relacionadas a las ventajas que ofrece el servicio de TCC sobre 

estos productos. 

                                                 
99 Ver esquema 4D en mayor tamaño y calidad en Anexo digital – Esquema 4D 
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12. ESTRATEGIA CREATIVA 

 En este capítulo se desarrollará el racional creativo, el concepto eje y el claim de la 

campaña. A su vez, se presentarán las distintas piezas publicitarias correspondientes a cada 

uno de los medios elegidos para la misma.  

 

12.1 Racional creativo 

Las empresas de TV para abonados, en su afán de mantenerse vigentes, se han 

enfocado principalmente en la comunicación de sus plataformas online. Esto hace que los 

nombres que predominen sean Flow, NSNOW, McGO Live y TCC Vivo en lugar de 

Cablevisión, Nuevo Siglo, Montecable o TCC. Lo mismo pasa con los atributos, las 

características de las plataformas a demanda desplazan a las del servicio tradicional. La 

comunicación del servicio lineal quedó relegada a campañas secundarias o a acciones 

puntuales donde ni siquiera es el foco principal.  

La categoría presenta una comunicación dividida pero no se encuentran argumentos 

sólidos para que así sea. TCC ofrece su plataforma sin costo adicional y solo se puede acceder 

a ella contratando el servicio tradicional. Entonces, ¿por qué no comunicar ambos servicios 

como un todo? 

Comunicando el broadcasting y el streaming como un único paquete, TCC ofrece: 

contenidos en vivo, deportes, contenidos nacionales, series y películas de estreno, contenidos 

a demanda, canales a través de internet y la posibilidad de elegir cuándo y dónde ver los 

contenidos. En otras palabras, TCC ofrece todo. 

 

12.2 Concepto eje de la campaña e integración 360 

Al contratar TCC se está obteniendo todo. La amplitud de este concepto permite que 

la campaña abarque dos dimensiones: una institucional y otra táctica. La primera está 

enfocada en comunicar el servicio unificado que ofrece TCC e intenta posicionar a la marca 

como tecnológica y actual. La segunda se concentra en la comunicación de ofertas y en la 

venta del servicio.  

Durante la etapa inicial de la campaña, se trabajará la dimensión institucional. Se 

presentará el concepto y se comunicará lo completo que es el servicio que ofrece TCC, 

remarcando que al contratarlo se está obteniendo todo. A su vez, se presentará el estilo y el 

formato de las piezas que funcionarán a lo largo de toda la campaña. 
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Para la segunda etapa, el foco se pondrá en la dimensión táctica. Ésta tendrá dos ejes 

comunicacionales que funcionarán en paralelo. Un eje será la comunicación de ofertas, packs 

y promociones. La idea es utilizar la temática de los eventos que fueron identificados en el 

plan 4D para poder comunicar una oferta relacionada. Por ejemplo, se comunicará el paquete 

HBO MAX próximo al estreno de la última temporada de Game of Thrones. El otro eje será 

la comunicación de atributos del servicio: la multicanalidad y la posibilidad de consumir los 

contenidos cuando el cliente lo elija. Para comunicar estos atributos se elaborarán piezas que 

hagan un uso creativo de las cualidades o contexto de los medios elegidos, y así buscar 

transmitir la posibilidad de consumir contenidos en cualquier momento y en cualquier lugar.  

 

12.3 Slogan de la marca y Claim de la campaña 

 Es difícil identificar el actual slogan de TCC. Se podría decir que “Mirá lo que se 

viene” fue el último que se utilizó, pero la marca suele comunicar el claim de su campaña más 

reciente en lugar de utilizar un slogan de marca. Además, pueden llegar a convivir varios 

claims al mismo tiempo cuando comunican TCC Vivo por un lado y el servicio tradicional 

por otro. Este problema de fondo se resuelve con la estrategia de comunicación planteada, ya 

que la idea es realizar una única comunicación que abarque ambas modalidades.  

 El claim definido para la campaña es “Elegí TCC”. Esto lograr transferir a TCC, tanto 

a la empresa como a la palabra en sí, la idea de totalidad: todos los contenidos, todos los 

atributos. Este claim será único para toda la marca TCC por lo que también podría empezar a 

funcionar como slogan. 

 

12.4 Televisión 

Se realizarán cinco piezas audiovisuales para televisión: una de 45 segundos y cuatro 

de 20 segundos, una de ellas será una reducción de la de 45. El spot de 45 segundos será la 

pieza de lanzamiento de campaña, en la que se presentará el concepto y el estilo de 

comunicación. De las otras tres piezas, una estará enfocada en el estreno de Game of Thrones, 

otra en la Copa América y la última, a modo de cierre de campaña, se centrará en todos los 

atributos de TCC.  

Las piezas se crearán a partir de videos de banco de imágenes y fragmentos de 

contenidos de las señales de TCC (series, películas, deportes, informativos, etc.). Todas las 

piezas tendrán el mismo formato: una serie de fragmentos de video de entre 2 y 3 segundos, 

intercalando videos de archivo y escenas de contenidos, en donde cada uno de ellos estará 

acompañado por una frase en off. De fondo una banda que marca el ritmo de la pieza.  
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12.4.1 Guion pieza “Elegí TCC” 

 Voz en off: “Elegí reír. Elegí informarte. Elegí pensar en otra cosa. Elegí 

ganadores…pero no le erres. Elegí llorar; por traición; de risa; o de nostalgia de los 90s. Elegí 

pasar tiempo con tu familia. Elegí asustarte. Sorprenderte. Elegí asustarte y sorprenderte. 

Elegí festejar; festejar con amigos; sola; o en la oficina. Elegí participar. Elegí desvelarte para 

ver un capítulo más. Elegí correr como Tom Cruise. Y elegí volver a vivirlo todo de nuevo. 

Con TCC, elegí 125 canales las 24hs, 30 canales a través de internet y más de 2.000 series, 

películas y documentales para ver cuando quieras, donde quieras. Elegí TCC”. 

En el anexo digital se puede ver un boceto audiovisual de la pieza para tener una idea 

del formato, así como una referencia de locución y banda sonora100. 

 

Imagen 3. Boceto de la pieza “Elegí TCC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

12.4.2 Guion pieza “Game of Thrones” 

Elegí llorar. Elegí pasar tiempo con tu familia y combatir a las otras. Elegí desvelarte 

para ver un capítulo más. Elegí asustarte. Elegí sorprenderte. Elegí criar dragones. Y elegí 

evitar spoilers a toda costa. Con TCC, viví el estreno de la última temporada de Game of 

Thrones y de las mejores series y películas. Elegí TCC. 

 

 

                                                 
100 Ver boceto audiovisual en Anexo digital Creatividad - Elegí TCC 
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12.4.3 Guion pieza “Copa América” 

 Elegí disfrutar los partidos desde el sillón de tu casa. Elegí ponerte esa camiseta de 

Uruguay que tenés desde el 95. Elegí desvelarte viendo los compactos de todos los partidos 

de la fecha. Elegí ganar con un gol de córner faltando tres minutos. Y elegí festejar con un 

país entero. Con TCC, elegí vivir cada minuto de la Copa América con la mejor calidad y en 

todos tus dispositivos. Elegí TCC. 

 

12.4.4 Guion pieza “Post Copa América” 

 Elegí seguir a tus equipos favoritos desde tu casa, la oficina o el ómnibus. Elegí evitar 

los spoilers. Elegí comentar el final de temporada con tus amigos o en el trabajo. Elegí 

desvelarte para ver un capítulo más. Y elegí poder hacer todo esto con un solo servicio. Con 

TCC, elegí ver todo el deporte, las mejores películas y las últimas series, cuando quieras, 

donde quieras. Elegí TCC. 

 

12.5 Vía Pública 

 Para vía pública se diseñarán diez piezas para refugios y seis laterales de ómnibus. De 

los diez refugios, cinco tendrán el objetivo de consolidar el concepto de la campaña 

(fotografía) y cinco estarán dedicados a la comunicación de ofertas y atributos (fotografía 

sobre fondos de color). En el caso de los laterales, dos diseños serán destinados para concepto 

y cuatro para ofertas y atributos. Todas las piezas estarán compuestas por alguna de las 

escenas mostradas en el spot televisivo. El diseño tendrá colores vibrantes, imágenes 

reconocibles y la mínima cantidad de texto posible con el fin de facilitar su rápida lectura y 

comprensión.  

 

12.5.1 Refugios101 

                                                 
101 Ver estas y otras piezas en mayor tamaño en Anexo 18.6.1 pp. 298-307 
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12.5.2 Laterales de ómnibus102 

Los laterales harán uso de su contexto para comunicar ofertas y atributos como la 

multicanalidad y la posibilidad de consumir los contenidos en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6 Radio 

Serán cuatro las menciones, todas de 30 segundos de duración. Las piezas de radio 

serán una adaptación de la voz en off de las piezas televisivas, con algunas pequeñas 

modificaciones y/o agregados debido a la diferencia de duración con las piezas televisivas. 

 

12.6.1 Guion “Elegí TCC” 

Elegí reír. Elegí informarte. Elegí pensar en otra cosa. Elegí llorar; por traición; de 

risa; o de nostalgia. Elegí asustarte. Sorprenderte. Elegí asustarte y sorprenderte. Elegí 

festejar. Elegí desvelarte para ver un capítulo más. Y elegí correr como Tom Cruise. Con 

TCC, elegí 125 canales las 24hs, 30 canales a través de internet y más de 2.000 series, 

películas y documentales para ver cuando quieras, donde quieras. Elegí TCC. 

 

12.6.2 Guion “Game of Thrones” 

 Elegí llorar. Elegí pasar tiempo con tu familia y combatir a la otras. Elegí desvelarte 

para ver un capítulo más. Elegí asustarte. Elegí sorprenderte. Elegí criar dragones. Y elegí 

evitar spoilers a toda costa. Con TCC, viví el estreno de la última temporada de Game of 

Thrones y de las mejores series y películas. Elegí TCC. 

 

                                                 
102 Ver estas y otras piezas en mayor tamaño en Anexo 18.6.2 p. 308 
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12.6.3 Guion “Copa América” 

 Elegí disfrutar los partidos desde el sillón de tu casa. Elegí ponerte esa camiseta de 

Uruguay que tenés desde el 95. Elegí desvelarte viendo los compactos de los partidos de la 

fecha. Elegí la cábala de poner la bandera al lado del televisor. Elegí ganar con un gol de 

córner faltando tres minutos. Y elegí festejar con un país entero. Con TCC, elegí vivir cada 

minuto de la Copa América con la mejor calidad y en todos tus dispositivos. Elegí TCC. 

 

12.6.4 Guion “Post Copa América” 

 Elegí seguir a tus equipos favoritos desde tu casa, la oficina o el ómnibus. Elegí evitar 

los spoilers. Elegí comentar el final de temporada con tus amigos o en el trabajo. Elegí 

desvelarte para ver un capítulo más. Y elegí poder hacer todo esto con un solo servicio. Con 

TCC, elegí ver todo el deporte, las mejores películas y las últimas series, cuando quieras, 

donde quieras. Elegí TCC. 

 

12.7 Piezas para medios digitales 

 

12.7.1 Banners103 

 Se diseñarán banners en diferentes formatos, adaptando su contenido según variables 

duras e intereses del público, así como contexto donde se mostrarán (computadora, 

smartphone, sitios de deportes, etc.).  

 

 Propuesta de 300x250px: 

 

  

 

 

                                                 
103 Ver estas y más piezas animadas en Anexo digital Creatividad - Banners 
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Propuesta de 728x90px: 

 

12.7.2 Facebook 

 Se adaptará y aplicará la imagen de la campaña a la fanpage de la marca y se 

realizarán posteos, orgánicos y pagos, y anuncios siguiendo la misma línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7.3 Youtube 

Para Youtube se adaptarán las piezas audiovisuales que fueron producidas para TV. 



 105 

13. PLAN DE MEDIOS 

 En este capítulo se presentará el análisis de la comunicación de la competencia, la 

elección de los medios en los que se pautará y las estrategias que explican la selección de 

cada uno de éstos.  

 

13.1 Análisis de la comunicación de la competencia 

De acuerdo al reporte de Monitor Evolution104 sobre televisión, vía pública y prensa, 

durante 2017 las cinco empresas que componen la categoría junto a TCC realizaron pauta en 

medios masivos. Las empresas extranjeras Cablevisión y Directv fueron las que más dinero 

invirtieron, casi doblando a Nuevo Siglo, la tercera empresa que más invirtió.  

En los primeros siete meses del 2018, Cablevisión y Directv volvieron a ser las que 

más invirtieron, pero esta vez fue Montecable la que se ubicó en tercer lugar. En suma, entre 

enero de 2017 y julio de 2018, Cablevisión fue la empresa que más dinero invirtió en pauta 

publicitaria. 

 

Tabla 5. Inversión en pauta (en USD) 

Empresa 
Inversión en 2017 

(Ene-Dic) 

Inversión en 2018  

(Ene-Jul) 

Total 

(Ene 2017-Jul 2018) 
SOI 

Cablevisión 774.641 487.973 1.262.614 28.5% 

Directv 811.884 411.097 1.222.981 27.6% 

Nuevo Siglo 411.684 272.468 684.152 15.4% 

TCC 293.850 236.844 530.694 12% 

Montecable 182.611 284.098 466.709 10.5% 

Multiseñal 191.406 70.756 262.162 6% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Monitor Evolution 

 

En cuanto al mix de medios, con excepción de Multiseñal, todas las empresas 

utilizaron los mismos medios: prensa, televisión y vía pública. Multiseñal únicamente pautó 

en televisión. Cablevisión y Directv fueron las que más vehículos utilizaron y las únicas en 

pautar en los tres canales privados de televisión abierta. Esto está relacionado con los vínculos 

                                                 
104 Ver Anexo digital - Monitor Evolution 
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que poseen las empresas de cable con dichos canales, lo que hace que estas empresas solo 

pauten en el canal con el que tienen relación. 

 

Tabla 6. Inversión en pauta entre enero 2017 y julio 2018 desglosada por medio (en USD) 

Empresa TV Vía Pública Prensa 

Cablevisión 495.251 385.295 382.068 

Directv 794.756 320.296 107.929 

Nuevo Siglo 436.996 116.710 130.446 

TCC 506.381 20.815 3.498 

Montecable 437.840 27.169 1.700 

Multiseñal 262.162 - - 

Total por medio $ 93.017.640 $ 27.596.710 $ 19.839.100 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Monitor Evolution 

 

 Como muestra la tabla 6, la televisión fue el medio en el que la categoría concentró 

más pauta, seguida por la vía pública y en último lugar la prensa. Las cinco empresas 

competidoras priorizaron la televisión por sobre los demás medios y, salvo Cablevisión, todas 

invirtieron al menos el doble que en los otros medios. La empresa argentina fue la única que 

distribuyó su inversión casi equitativamente entre los tres medios. 

 

13.2 Elección de medios y justificación 

Se optó por una amplia selección de medios, lo que permite llegar al público objetivo 

de distintas formas y así lograr mayor efectividad en la campaña. La elección se sustenta en 

las características de los targets definidos, considerando tanto las variables blandas como las 

demográficas. A su vez, el tipo de servicio que se está comunicando tiene las características 

de un producto masivo, por lo que la elección de medios y las acciones definidas deben 

generar una comunicación que resulte acorde.  
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13.2.1 Televisión 

 Debido al tipo de servicio que es TCC, no hacer una campaña televisiva resultaría algo 

llamativo. Es un medio masivo que tiene impacto, llega a públicos amplios, genera 

recordación y es el único de los tradicionales que posee piezas audiovisuales. Por estos 

atributos es que la TV es el medio que mejor permite transmitir los beneficios del servicio que 

ofrece TCC. El vínculo que presenta la marca con el Canal 10 (SAETA), junto con el de 

Montecable con Canal 4 (Montecarlo) y Nuevo Siglo con Canal 12 (La Tele), hacen que la 

pauta televisiva de TCC sea posible solo en Canal 10. Vale aclarar que, desde hace unos años, 

TCC compra pauta en Canal 10 como cualquier otro anunciante105. 

 

13.2.2 Vía pública 

Este medio aporta visibilidad, recordación y cobertura geográfica, siendo el último 

atributo su principal motivo de elección. Este medio permite abarcar las áreas de cobertura de 

la red de cableado, que es donde opera TCC. De esta manera se está presente en las zonas de 

residencia de los integrantes del público objetivo. Además, le aporta visibilidad a la marca a 

aquellos potenciales consumidores que han abandonado el consumo de TV a favor del 

streaming. 

 

13.2.3 Radio 

La radio permite, por sobre todas las cosas, conseguir una muy buena recordación a 

través de la repetición. También es posible lograr una buena segmentación a través de los 

perfiles y contenidos de los distintos programas en los que se decida pautar. Tiene un costo 

medio-bajo tanto de pauta como de producción.  

 

13.2.4 Digital 

Internet tiene una altísima penetración en los targets definidos, un 99% en el primario 

y un 94% en el secundario 106 . Este medio cuenta con atributos y herramientas que lo 

distinguen de los medios tradicionales: brinda la posibilidad de lograr una alta segmentación 

por variables duras y blandas; se puede medir de una forma mucho más precisa que lo que 

logra la medición de audiencias de TV y radio; y la posibilidad de testear y ajustar las piezas a 

un bajo costo y de manera mucho más rápida. Además, varios de los sustitutos son servicios 

                                                 
105 Ver Anexo 18.1.1 en p. 130 
106 Grupo Radar (2017). El perfil del internauta uruguayo. Edición 2017. 
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digitales o viven en la web, por lo que tener presencia en este medio es una manera de 

combatirlos. 

 

Publicidad en buscadores (Google Ads - Search). Los consumidores recurren a 

internet como fuente de información antes de comprar un producto o contratar un servicio. Es 

por esto que tener una buena presencia en los resultados de búsqueda se torna valioso. 

Además, brinda la posibilidad de asociarse a la búsqueda de información sobre los contenidos 

o productos sustitutos. Los avisos en buscadores permiten lograr muy buenos resultados con 

una baja inversión y la plataforma de avisos de Google cuenta con una gran variedad de 

métricas para medir su efectividad. También ofrece una amplia selección de variables duras y 

blandas de segmentación. 

 

Banners en la red de Google (Google Ads - Display). Google también ofrece la 

posibilidad de pautar en su Red de Display. Ésta ofrece ubicaciones para colocar avisos en 

una diversidad de sitios web y permite ampliar la campaña digital más allá de las redes 

sociales. Brinda la posibilidad de segmentar las ubicaciones por tipo de perfil de usuario o por 

intereses específicos.  

 

Banners en Referí y Ovación. Debido a la importancia del contenido deportivo como 

motivo de contratación de TV para abonados, los sitios web deportivos resultan una gran 

ubicación donde pautar el servicio. Al comprar impresiones en Referí y Ovación se está 

presente en medios con gran cobertura del fútbol uruguayo y de la selección nacional, lo que 

se torna valioso teniendo en cuenta la Copa América Brasil 2019 y el Campeonato Uruguayo. 

 

 Publicidad en Facebook. Según El perfil del internauta uruguayo elaborado por 

Grupo Radar, los usuarios que buscan información sobre productos y marcas en internet 

visitan más las redes sociales que los propios sitios oficiales de las marcas107. Además de esto, 

Facebook ofrece una poderosa plataforma de anuncios que permite segmentar por edad, sexo, 

intereses y de acuerdo a las amistades.  

 

Publicidad en Youtube. De acuerdo al informe realizado por Grupo Radar sobre el 

uso de internet de los uruguayos, el 66% de los individuos que consume películas o series 

                                                 
107 Grupo Radar (2017). El perfil del internauta uruguayo. Edición 2017. 
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online lo hace a través de la plataforma de videos Youtube108. Pautar en este medio sería un 

caso particular ya que se estarían publicando avisos dentro de uno de los productos sustitutos. 

Youtube resulta ideal para estar presente en contenidos directamente relacionados con los 

programas, series y películas que se emiten a través de TCC. Esto permite crear mensajes más 

específicos y así llegar de una manera más directa a los consumidores que se busca captar. 

 

13.3 Elección de teorías 

Se utilizará la teoría de ondas que consiste en alternar “períodos de gran intensidad de 

comunicación con otros de baja intensidad” (Billorou, 1998, p.136). Con la aplicación de esta 

teoría se busca mantener una presencia publicitaria durante todo el período de campaña, con 

incrementos de comunicación en determinados momentos estratégicos.  

 

13.4 Software de simulación de pauta 

Para la simulación de la pauta de televisión se utilizó el software Planview de la 

empresa Kantar Ibope Media. Planview “permite definir, analizar y evaluar múltiples 

opciones de planificación publicitaria de televisión con una interfaz amigable. Incluye cálculo 

de alcance y frecuencia permitiendo trabajar con distintas curvas de respuestas, públicos y/o 

spots”109.  

 En el caso de Facebook se utilizó su herramienta Ads Manager. Esta herramienta 

permite seleccionar variables blandas y duras para definir el público objetivo, fijar un costo 

máximo a pagar por cada click, asignar un presupuesto y definir en qué plataformas se va a 

mostrar el anuncio (escritorio, smartphone o tablet).  

 Para simular la pauta en Google y Youtube, se utilizó la plataforma de publicidad 

Google Ads. Para la pauta en el buscador, la herramienta permite configurar determinadas 

palabras claves en las que mostrar los avisos. Las configuraciones del público objetivo son 

similares a las que ofrece la herramienta de Facebook. Para Display, ofrece también la opción 

de dirigir la pauta a personas que tengan ciertos intereses o que ya hayan visitado el sitio web 

de la marca.  

 

13.5 Definición y cuantificación del público objetivo de medios 

 Según los datos del censo realizado en Uruguay en 2011, el universo total de 

residentes de Montevideo es de 1.318.755 personas.  

                                                 
108 Idem 
109 Extraído de: http://kantaribopemedia.com.uy/ 
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 El público primario para la campaña son hombres y mujeres de entre 18 y 34 años de 

edad, de NSE A+, A-, M+, M y M-, que residen en Montevideo. Esto representa 345.410 

personas. 

El público secundario se compone de hombres y mujeres de entre 35 y 65 años de 

edad, de NSE A+, A-, M+, M y M-, que residen en Montevideo. Esto representa 473.403 

personas. 

Considerando ambos targets, el público objetivo de la campaña es de 818.813 

personas. 

 

13.6 Metas del plan 

 Para la pauta en televisión se tendrán en cuenta los puntos brutos de rating (PBR), la 

cobertura y la tasa de repetición o frecuencia. Para la etapa de lanzamiento se apunta a lograr 

300 PBR semanales, un 50% de cobertura y entre 5 y 8 de tasa de repetición. Para la etapa de 

mantenimiento 150 PBR semanales, un 40% de cobertura y entre 3 y 5 de tasa de repetición.  

 

13.7 Inversión en medios 

De acuerdo a lo definido en el capítulo de presupuesto, USD 163.637 fueron 

asignados para la compra de medios. Este monto se distribuirá entre cuatro medios de la 

siguiente manera: 58% para televisión, 23% para vía pública, 13% para radio y 6% para 

digital. 

 

Gráfica 15. Distribución de la inversión en medios (en dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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13.8 Plan de medios 

 La campaña comenzará en el mes de marzo y se extenderá hasta el mes de julio 

inclusive. El período seleccionado abarca las oportunidades más importantes detectadas en el 

plan 4D. 

 Para el lanzamiento de campaña, durante los primeros dos meses (marzo y abril) se 

tendrá presencia en todos los medios propuestos: televisión, vía pública, radio y digital. Es en 

esta etapa que se utilizarán las piezas que tengan un enfoque más institucional y de 

posicionamiento. La idea es presentar el concepto de la campaña durante estos meses para 

después realizar acciones más específicas en los meses posteriores y un mantenimiento que 

dure hasta julio. La pauta digital será la única con presencia constante durante los cinco meses 

de campaña. 

 En los tres meses siguientes (mayo, junio y julio) se llevarán a cabo acciones 

enfocadas en la comunicación de promociones, ofertas y packs. Estas acciones estarán 

relacionadas con las oportunidades detectadas en el plan 4D. Para esto se elegirán los medios 

que tengan más llegada al público objetivo de esas oportunidades, o que posean una cualidad 

o contexto que hagan relevante y pertinente al mensaje.  

 

Tabla 7. Plan de medios 

Medio Vehículo Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Televisión Canal 10                                         

Radio 

100.3 Aire                                         

101.9 Azul                                         

91.9 Disney                                         

93.1 Inolvidable                                         

103.7 Latina                                         

CX18 Sport 890                                         

Vía 

Pública 

Refugios                                        

Laterales ómnibus                                        

Digital 

Buscador                                         

Banners                                         

Facebook                                         

Youtube                                         
 

Fuente: elaboración propia 

 

13.8.1 TV 

 Durante el primer mes de campaña se emitirá una pieza de 45 segundos de duración 

encargada de presentar el concepto. En los meses siguientes, con el fin de mantenimiento, se 
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pautará una versión reducida de esta pieza con una duración de 20 segundos. A su vez, se 

emitirán tres nuevas piezas, también de 20 segundos, que continúan con el formato original 

pero con su contenido adaptado a tres eventos u oportunidades: Copa América, estreno de 

Game of Thrones y una post Copa América que combine fútbol y series. Se destinarán USD 

94.909 para la compra de minutos en Canal 10.  

 

Tabla 8. Costo del segundo en los segmentos de Canal 10 (en pesos uruguayos) 

Canal Sector Costo por segundo 

10 

Tarde (incluye Mañana) 169 

Vespertino 216 

Noche 280 

Central Premium 642 

Masterchef 758 

 

Fuente: elaboración propia en base a precios de referencia del mercado 

 

 Simulación de pauta televisiva. Para la etapa de lanzamiento se alcanzaron 303 TRP 

(Target Rating Points), una cobertura del 54,2% y una tasa de repetición de 5,6. Estos 

números se lograron con un total de 64 salidas semanales en Canal 10. Se invirtieron USD 

21.233 para cada semana de lanzamiento. Este presupuesto se replicará durante las primeras 

tres semanas de campaña.  

 Para la etapa de mantenimiento se alcanzaron 133 TRP, una cobertura del 38,9% y una 

tasa de repetición de 3,4. Estos números se lograron con un total de 29 salidas semanales en 

Canal 10. Se invirtieron USD 4.336 para cada semana de mantenimiento. Este presupuesto se 

replicará durante siete semanas, la duración total de esta etapa.  

 

Tabla 9. Indicadores obtenidos en la simulación de pauta 

Etapa Salidas semanales TRP Cobertura Repetición 

Lanzamiento 64 303 54,2 5,6 

Mantenimiento 29 133 38,9 3,4 

Fuente: Indicadores extraídos del software Planview 

 

13.8.2 Vía pública 

 Dentro del Circuito Global que ofrece la empresa JCDecuax, se seleccionaron los 

soportes ubicados en las zonas de cobertura de la red de cable. JCDecaux define a este 

circuito como “una excelente oportunidad para alcanzar una mayor audiencia, ideal para 

públicos objetivos muy variados. Cuenta con presencia en los principales barrios de la ciudad, 
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centros comerciales y cruces de alto tránsito”110. Los laterales de ómnibus serán colocados en 

líneas que realicen rutas en, o a través de, las zonas de cobertura de la red de cable. 

 Se propone arrendar 40 refugios durante doce semanas. Ambas tienen un costo 

unitario de arrendamiento semanal de USD 57, lo que da un subtotal de USD 27.360. Los 

laterales de ómnibus serán 54 por seis semanas a un costo de USD 32 por semana, 

acumulando un subtotal de USD 10.368111. Las semanas serán distribuidas a lo largo de los 

cinco meses de campaña. De esta manera, el total para vía pública es de USD 37.728. 

 

13.8.3 Radio 

 Se seleccionaron las seis emisoras de mayor audiencia y mayor afinidad con el público 

objetivo definido de acuerdo a las mediciones que brinda el Buró de Radios entre agosto y 

octubre de 2017112. La selección se compone de cinco emisoras FM (Aire, Azul, Disney, 

Inolvidable y Latina) y una AM (Sport 890). 

 Se pautarán ocho semanas (de lunes a viernes) a lo largo de los cinco meses. Las 

primeras cuatro semanas serán parte de la etapa lanzamiento, y las otras cuatro tendrán 

menciones especificas teniendo en cuenta eventos detectados en el plan 4D. Se pautarán seis 

menciones diarias a lo largo del día en las dos emisoras con más rating (Aire FM y Disney 

FM) y cinco en las demás. Esta pauta generará 209,4 PBR semanales. Se destinarán USD 

21.949 dólares para la compra de segundos en radio. 

 

Tabla 10. Detalle de la compra de espacios en radio 

Radio 
Costo del segundo 

($) 
Rating promedio 

PBR 

semanales 
Costo ($) 

100.3 Aire FM 15 2,56 76,9 108.000 

101.9 Azul FM 24 1,20 30 144.000 

91.9 Disney FM 20 1,50 45 144.000 

93.1 Inolvidable FM 15 0,99 24,7 90.000 

103.7 Latina FM 15 0,82 20,4 90.000 

CX18 Sport 890 AM 20 0,50 12,4 120.000 

Total     209,4 696.000 

   Total en USD 21.949 

 

Fuente: elaboración propia en base a precios de referencia del mercado y al informe de medición de 

audiencias del Buró de radios 
 

                                                 
110 Extraído de: http://www.jcdecaux.com.uy/productos.php#mobiliario 
111 Ver costos en Anexo 18.7 en p. 309 
112 Ver Anexo digital - Informe Final ResultadosAudienciaRadio_Ago_Oct_2017. 
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13.8.4 Digital 

 Se tendrá una presencia digital constante a lo largo de los cinco meses de la campaña. 

El desempeño y la repercusión online de la campaña digital serán seguidos de cerca a través 

de la herramienta Google Analytics con el fin de optimizar la inversión y mejorar la 

efectividad de los mensajes. Para esto es necesario trabajar las URLs, a través de parámetros, 

para poder identificar y distinguir todo lo que es tráfico pago del orgánico.  

 

 Publicidad en buscadores (Google Ads - Search). Se realizará una campaña en el 

buscador de Google para que TCC aparezca dentro de los primeros resultados cuando los 

usuarios realicen búsquedas relacionadas a la categoría de TV para abonados, a los productos 

sustitutos y a todo lo que tenga que ver con el consumo de contenidos audiovisuales.  

 La estrategia consiste en generar una gran cantidad de palabras claves a través de la 

combinación de marcas, tipos de contenidos, nombres de programas y términos asociados al 

mundo del consumo audiovisual. Una vez generadas las palabras clave, se redactarán los 

avisos, con pequeñas variaciones entre sí, y se los pondrá a correr en simultáneo. Generar 

grandes cantidades de palabras clave y de avisos tiene como fin elegir los que mejor se 

desempeñan y de esa manera optimizar la inversión.  

 Se crearán dos tipos de grupos de avisos: genéricos y específicos. Los avisos 

genéricos utilizarán palabras clave de concordancia amplia. Para Google, con esta 

configuración los anuncios se pueden llegar a mostrar aun cuando las búsquedas tengan faltas 

de ortografía, sean sinónimos o sean búsquedas relacionadas113. Estos avisos se utilizarán 

cuando la búsqueda es amplia o abstracta. 

 

Imagen 4. Ejemplo de un aviso genérico 

 

Fuente: captura de pantalla del simulador de pauta de Google Ads 

 

 Los avisos específicos harán uso de palabras claves de concordancia exacta. Éstas, 

según los criterios definidos por Google, disparan la aparición de avisos cuando las búsquedas 

                                                 
113 En línea: https://support.google.com/google-ads/answer/2497836 
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coinciden con el término exacto o son una variación cercana de ese término exacto114. En 

estos avisos se incluirán las palabras clave en el título y/o en el cuerpo del aviso. Esta clase de 

avisos se utilizará para búsquedas concretas y a las cuales se les pueda responder con una 

oferta puntual. 

 

Imagen 5. Ejemplo de un aviso específico ante la búsqueda “ver fútbol uruguayo en HD” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla del simulador de pauta de Google Ads 

 

 Es importante tener en cuenta la página destino a la que dirigen los avisos. Enviarlos a 

la página de inicio del sitio de TCC sería un desperdicio. Lo ideal es crear páginas de 

aterrizaje especiales que muestren contenido relacionado a lo que mostraba el anuncio en el 

que hicieron click. Esto es especialmente importante cuando se trata de avisos que comunican 

precios de ofertas o determinadas promociones.  

 Se destinarán USD 400 dólares mensuales, que suman un total de USD 2.000 para la 

duración de la campaña. Se definirá un costo por click (CPC) máximo inicial de USD 0,05 y 

se buscará optimizarlo hasta llevarlo lo más cerca posible a USD 0,01. Teniendo en cuenta la 

inversión y el CPC definido, se espera haber obtenido al menos 40.000 clicks al finalizar la 

campaña.  

 

 Banners en la red de Google (Google Ads - Display). Se diseñarán banners en los 

formatos tradicionales (300x250, 728x90, 160x600) para ser mostrados en sitios webs de la 

red de Google. La segmentación de estos sitios estará definida por los intereses y sitios de 

cabecera del público objetivo definido.  

 Se invertirá en dos modalidades: CPM y CPC.  En la primera el costo que se paga es 

por cada mil impresiones. En la segunda se paga por cada click obtenido. Con el pago por 

impresiones se apunta a generar reconocimiento de marca y presencia. En cambio, el pago por 

click es la modalidad ideal para generar conversiones y ventas. Para llevar adelante esta 

estrategia se generarán dos grupos, uno enfocado en la comunicación de atributos y beneficios 

                                                 
114 Idem 
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del servicio y otro dedicado a comunicar promociones y ofertas. De la misma manera que en 

la publicidad en buscadores, se crearán varias versiones de los banners con el fin de filtrarlos 

hasta encontrar los mejores. Se aprovechará la segmentación por dispositivo para redactar 

mensajes dependiendo de si se está en una computadora o en dispositivos móviles. 

 Se destinarán USD 400 dólares mensuales, que suman un total de USD 2.000. De este 

total, el 40% se destinará a la modalidad CPM y el 60% restante a la modalidad CPC. De 

acuerdo a la estimación de Google, con un CPM máximo de USD 0,10 y un presupuesto 

mensual de USD 160, se calculan entre 2 y 4 millones de impresiones mensuales115. A los 

USD 1.200 de presupuesto para CPC, se le asignará un costo máximo por click de USD 0,15, 

lo que resulta en 8.000 clicks. 

 

 Banners en Referí y Ovación. Se comprarán impresiones en la versión web de los 

suplementos deportivos Referí y Ovación. Se hará bajo la modalidad de CPM. Se destinarán 

USD 50 mensuales a cada sitio. A su vez, esos USD 50 se distribuirán equitativamente en la 

compra de impresiones para banners tradicionales y para Rich Media banners. 

 

Tabla 11. CPM para banners tradicionales y Rich Media 

Medio CPM Tradicional CPM Rich Media 

Referí USD 0,08 USD 0,15 

Ovación USD 0,07 USD 0,10 
 

Fuente: elaboración propia en base a precios de referencia del mercado 

 

 Teniendo en cuenta el presupuesto y los costos de CPM, se obtendrán: 312.500 

impresiones mensuales de banners tradicionales en Referí y 357.142 en Ovación; y 166.666 

impresiones de Rich Media Banners en Referí y 250.000 en Ovación. 

 

 Facebook. En los primeros meses se apuntará a comunicar el concepto de la campaña 

para luego realizar comunicaciones más específicas. Para lo primero, se propone invertir en la 

promoción de imágenes, posteos y videos que ayuden a transmitir el concepto y el claim de la 

campaña. El principal objetivo para esta etapa es lograr vistas e interacciones en base a “Me 

gusta”, comentarios o compartidas. Para la segunda parte, se realizarán anuncios con ofertas y 

promociones que dirijan al sitio web de la marca. De la misma manera que se remarcó en la 

parte de publicidad en buscadores, es necesario que las páginas destino tengan un contenido 

                                                 
115 Ver estimación de impresiones en Anexo 18.8 en p. 309 
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relacionado con los anuncios. En este caso lo que se buscan son clicks en los anuncios y 

posteriores conversiones.  

 Se crearán posteos segmentados y se los configurará para que no aparezcan en el feed 

de la empresa. Esta modalidad de posteo es denominada como dark posts, ya que solo son 

vistos por los individuos que componen el target definido. Esto permite personalizar los 

avisos para determinados públicos y asegurarse de que solo ellos los verán, lo que resulta 

ideal para optimizar el retorno de la inversión (ROI). 

 Se destinarán USD 600 dólares mensuales, que suman un total de USD 3.000 para los 

cincos meses de campaña. De este total, el 40% se destinará a la comunicación de marca de la 

primera etapa y el 60% restante a la pauta de ofertas. 

 

Youtube. Dentro de esta plataforma se comprarán anuncios del formato TrueView In-

stream. Estos son videos que se muestran antes de que comience la reproducción del 

contenido que el usuario seleccionó ver. Este formato además tiene un enlace que dirigirá al 

sitio web de TCC. El anuncio puede ser omitido luego de 5 segundos, pero solo se cobra si el 

usuario interactúa con él o ve más de 30 segundos (o el aviso completo en caso de una 

duración menor a 30 segundos). Las piezas serán versiones de las que fueron producidas para 

televisión, especialmente editadas para Youtube. La idea es adaptar el mensaje para 

concentrar información y/o atrapar al espectador durante esos 5 segundos en los que el 

anuncio no se puede omitir. 

 Se invertirán USD 500 mensuales durante los cinco meses de la campaña, lo que suma 

un total de USD 2.500. Se fijará como pago máximo por vista el mínimo permitido, USD 

0,01, lo que generará 250.000 vistas.  
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13.9 Presupuesto desglosado de medios 

 

Tabla 12. Presupuesto desglosado de medios 

Medio Vehículo Inversión USD 

Televisión Canal 10 94.051 

Radio 

100.3 Aire 

21.949 

101.9 Azul 

91.9 Disney 

93.1 Inolvidable 

103.7 Latina 

CX18 Sport 890 

Vía 

Pública 

Refugios 
37.728 

Laterales ómnibus 

Digital 

Buscador 

10.000 

Banners Google 

Banners Referí Ovación 

Facebook 

Youtube 

Total   163.728 

 

Fuente: elaboración propia 
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14. PRODUCCIÓN 

 En este capítulo se detallarán los costos de producción de los materiales gráficos y 

audiovisuales que componen las piezas de la campaña. 

 

14.1 Presupuestos 

 

14.1.1 Presupuesto de producción de piezas audiovisuales 

 Todas las piezas audiovisuales serán producidas con videos del banco de imágenes 

Shutterstock y material audiovisual cedido por las señales. En lo que a imagen se refiere, los 

videos de archivo se adquirirán directamente desde el sitio web de Shutterstock, mientras que 

la edición y coordinación de las piezas serán llevadas a cabo por la productora Nodo116. El 

estudio El Cuarto Tavella será el encargado de la producción de las locuciones, de la creación 

de la banda sonora y de la mezcla de los materiales117. Para la voz en off se contratará a un 

locutor de la Asociación de Locutores del Uruguay (ALPU) y se abonará lo allí definido por 

cuatro piezas y para que la locución puede ser emitida tanto en TV como en internet. 

 

Tabla 13. Presupuesto de producción de piezas audiovisuales 

Tarea / Material Empresa proveedora Monto en USD 

10 videos de archivo Shutterstock 790 

Producción de audio El Cuarto Tavella 252 

Banda de sonido El Cuarto Tavella 530 

Edición de video Nodo 616 

Locución ALPU 1.965 

 Total 4.153 

 

Fuente: elaboración propia 

 

14.1.2 Presupuesto de producción para vía pública 

 El costo de producción de las piezas de vía pública es un cargo fijo definido por la 

empresa JCDecaux. Los mismos serán realizados en base a material gráfico cedido por las 

señales. 

 

 

                                                 
116 Ver presupuesto en Anexo digital – Presupuesto Nodo 
117 Ver presupuesto en Anexo digital – Presupuesto El Cuarto Tavella 
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Tabla 14. Presupuesto de producción de piezas para vía pública 

Material Empresa Monto en USD 

40 Refugios JCDecaux 2.532 

54 Laterales de ómnibus JCDecaux 3.657 

 Total 6.189 

  

Fuente: elaboración propia 

 

14.1.3 Presupuesto de producción para radio 

 El Cuarto Tavella también estará a cargo de la producción de las menciones de radio. 

Coordinarán la grabación, edición y mezcla de las cuatro menciones118. Se utilizará el mismo 

locutor que para televisión y se abonará el monto indicado por ALPU para las cuatro 

menciones. El costo de la banda musical ya fue incluido en el presupuesto de televisión. 

 

Tabla 15. Presupuesto de producción de piezas para radio 

Tarea Empresa proveedora Monto en USD 

Producción El Cuarto Tavella 252 

Locución ALPU 419 

 Total 671 

 

Fuente: elaboración propia 

 

14.1.4 Presupuesto de producción para medios digitales 

No se presupuestará una tarea de community manager ya que la empresa cuenta con 

una persona in-house. 

 

14.1.5 Presupuesto de originales 

 Los originales se presupuestaron en base a precios de referencia del mercado.  

 

 

 

 

                                                 
118 Ver presupuesto en Anexo digital – Presupuesto El Cuarto Tavella 
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Tabla 16. Presupuesto de producción de originales 

Tarea Monto en USD 

10 Refugios 3.154 

6 Laterales de ómnibus 1.892 

20 Banners 1.577 

10 adaptaciones para redes sociales 394 

Total 7.017 

Fuente: elaboración propia 

 

14.2 Presupuesto desglosado de producción 

 

Tabla 17. Presupuesto desglosado de producción  

Material Monto en USD 

Producción televisión 4.153 

Producción vía pública 6.189 

Producción radio 671 

Originales 7.017 

Total 18.030 

 

Fuente: elaboración propia 
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15. PRESUPUESTO GENERAL 

  

Tabla 18. Presupuesto general 

Medios Inversión USD 

Televisión 94.051 

Vía pública 37.728 

Radio 21.949 

Digital 10.000 

Subtotal medios 163.728 

    

Producción Inversión USD 

Producción televisión 4.153 

Producción vía pública 6.189 

Producción radio 671 

Subtotal producción 11.013 

    

Originales Inversión USD 

Originales 7.017 

Subtotal originales 7.017 

    

Subtotal Medios + Produccion + Originales 181.758 

    

Honorarios de agencia 18.176 

    

INVERSIÓN TOTAL 199.934 

 

Fuente: elaboración propia 
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16. CONCLUSIÓN DEL PROYECTO FINAL 

 La investigación contextual mostró que la categoría de televisión para abonados se 

encuentra en un momento delicado. Además de la pérdida de abonados que venían 

experimentando las empresas de cable desde el 2014, entre ellas TCC, el 2017 vio una 

contracción de mercado por primera vez en la historia. La presión que ejercen las empresas 

extranjeras Cablevisión y Directv, sumado a la similitud de las ofertas de las empresas de 

cable, han limitado el desempeño comercial de TCC. Además, la proliferación de productos 

sustitutos y el impacto que estos tienen en los hábitos de consumo de contenidos de los 

usuarios, representan una gran amenaza.  

 En cuanto al análisis de TCC, se la identificó como la marca líder de su segmento, 

pero es superada en valor de marca por Nuevo Siglo. Se encontró además un problema a la 

hora de comunicar, ya que publicita su servicio tradicional y su plataforma online de forma 

independiente y sin una cohesión entre las campañas, incluso firmando con marcas diferentes. 

 La investigación de mercado reveló que el nivel de conformidad general de los 

usuarios de TV para abonados tiende a la apatía. Sin embargo, también mostró que la oferta 

de la televisión lineal aun es valorada. La variedad de señales, el deporte, y los contenidos de 

estreno siguen siendo el fuerte de la televisión y son los motivos principales por los que los 

usuarios eligen contratar el servicio. No obstante, la amenaza de los sitios de on-demand 

streaming de contenidos audiovisuales es real. Un 57% de los encuestados utiliza al menos 

uno y el número crece a 77% en los encuestados menores de 25 años. Además, el 73% de los 

usuarios de este tipo de servicios sustitutos los consideran una mejor experiencia de consumo 

que la ofrecida por la TV para abonados. Los contenidos, principalmente el deporte y las 

transmisiones en vivo, son lo que todavía inclinan la balanza hacia la TV. 

 Para afrontar los desafíos y presiones a las que TCC está sometida, se decidió realizar 

una estrategia de comunicación que venda el servicio como un todo, abarcando tanto el 

servicio tradicional como la plataforma online. Para esto se halló un concepto amplio y 

flexible, que permite enfocarse en la variedad de contenidos y atributos que la empresa ofrece, 

y funciona tanto para mensajes institucionales, como para ofertas comerciales. TCC tiene la 

posibilidad de ser la primera empresa de la categoría en comunicar sus servicios de manera 

unificada y así lograr una propuesta de valor más atractiva. De todas maneras, se reconoce 

que si bien esta estrategia de comunicación ayudaría a mejorar la situación actual de la marca, 

a futuro se debería realizar una revisión del plan de negocios de la empresa.  
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18. ANEXOS 
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18.1.2 Entrevista a Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de 

OBSERVACOM 

Entrevistado Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 22 de junio de 2018 

 

 Desde el punto de vista que puedas responder, ¿cómo ves el mercado de televisión 

para abonados hoy en día? 

En televisión para abonados tenemos una situación muy disímil entre Montevideo y el 

interior, con una presencia muy fuerte básicamente de tres actores nacionales y dos 

extranjeros. Los tres nacionales, vinculados a los tradicionales canales 4, 10 y 12; son los 

mismos dueños. La presencia de un actor fuerte a nivel sub-regional como Clarín a través de 

Cablevisión con presencia en Montevideo y en el norte del país, y una presencia de un 

competidor muy fuerte a nivel global que es AT&T a través de Directv.  

En Montevideo en particular, hay una fuerte competencia entre los tres grandes que 

están asociados además, en muchos emprendimientos, más allá de la propiedad separada de 

Nuevo Siglo, Montecable y TCC. Tienen la propiedad conjunta de un cuarto servicio de 

televisión para abonados por MMDS y negocian juntos derechos exclusivos como la 

transmisión del Mundial a través de Equital. Con lo cual, a su vez, mantienen un fuerte 

predominio en el interior a través de la red Equital, más allá de que en algunos casos no sean 

los propietarios directos pero sí como sociedad con al menos un operador por cada 

departamento en un negocio en donde el local pone la titularidad y Equital gestiona a cambio 

de un porcentaje de los ingresos. 

Si bien te arranqué diciendo que Montevideo es una cosa, las tres empresas 

importantes en Montevideo tiene presencia en todo el país y además propiedad cruzada con 

televisión abierta, lo cual condiciona mucho la competencia en el sector porque en otros 

países en la región, al ser diferentes los operadores de televisión abierta con el cable, genera 

competencia. En este caso, el oligopolio en la televisión genera desestímulos en la 

competencia porque obviamente no hay ingreso. Salvo con los extranjeros. Que de todas 

maneras en el caso de Cablevisión no ha logrado despegar demasiado; no tiene una fuerte 

estrategia donde pueda abusar de su espalda financiera económica con la presencia que tiene 
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en Argentina. Hay un servicio en la metropolitana por UHF y no sé si facturamos 5 o 6 cables 

en el interior del país, en el norte fundamentalmente, luego de haberle comprado a capitales 

nacionales la gestión de esos cables. 

Un competidor muy fuerte a nivel internacional, que sí está creciendo, más allá de no 

tener una estrategia prestadora de precios. Sigue siendo una oferta cara por la tecnología, la 

capacidad de obtener señales internacionales y sobretodo deportivas. Genera una fuerte 

competencia y obviamente llega más, no solamente con lo que es Montevideo, con el cual se 

reparten más o menos el mercado de Montevideo. En el interior, donde tenés un montón de 

cableros chicos o medianos, en algunos casos monopólicos, pero en otros son competencia 

con Equital o Cablevisión. Hay en algún lado más competencia que en otros pero con 

dificultades muy grandes para progresar por esa competencia y por la incapacidad que tienen 

de ampliar el modelo de negocios; hacia Internet, por ejemplo. 

 

 Multiseñal y Cablevisión manejan la tecnología llamada "aire decodificado". 

Uno es MMDS y el otro UHF. ¿Cuál es la diferencia a grandes rasgos? 

Se trata de dos tecnologías inalámbricas codificadas pero que utilizan distintas partes 

del espectro. MMDS es una banda que está en 2.5 Hz y lo que se llama la banda de UHF o 

banda de 700 MHz. 

Desde el punto de vista práctico, en realidad sigue siendo espectro codificado y de 

servicios inalámbrico pero se les llama así porque utilizan distintas bandas del espectro. 

 

 ¿Hay una diferencia en cuanto a calidad, alcance de la señal? Algo que el 

abonado pueda notar... 

A los efectos del usuario es irrelevante porque en realidad, los dos servicios se han 

digitalizado. La digitalización ha permitido multiplicar las señales y dependerá del modelo de 

negocios cuántas señales HD tengan o cuántas señales de definición tengan, pero en principio, 

uno podría decir que en términos técnicos, las bandas más bajás (700 MHz) permiten una 

mayor cobertura.  

Con la misma antena, para el operador, no tanto para el usuario, permite una mayor 

cobertura con menos inversión de infraestructura. Para el que tiene bandas más altas (como 

2.5 GHz) permite mayor capacidad de tráfico de información, mejor y más robusta la señal, 

pero menos cobertura. 

En el caso de Cablevisión la cobertura es metropolitana porque arranca con dos 

licencias: una en Montevideo y la otra en Progreso que luego unifican en un único servicio. 
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 Ante inclemencias del tiempo, tormentas, ¿no hay una diferencia entre una 

frecuencia u otra? 

No, con tormentas no. El tema del tiempo afecta al satélite en algún momento. 

 

Pero las de aire codificado… 

Sigue siendo terrestre. Porque el problema en realidad de las ondas es que las tres son 

inalámbricas pero las de Cablevisión y Multiseñal siguen siendo terrestres. Son antenas 

ubicadas en tierra. 

El problema de las tormentas y todo eso, tiene que ver con una señal que viene del 

espacio. Tiene que recorrer el aire y traspasar tormentas. Directv en algún momento tenés 

problemas al comienzo, cuando empieza la tormenta, nubosidad, después se estabiliza. 

Tampoco es que mientras no haya tormenta no lo ves, pero puede haber algunos problemas de 

recepción al principio. Yo no creo que eso sea un problema para las transmisiones 

inalámbricas terrestres. El problema de las inalámbricas terrestres es más bien con problemas 

físicos del terreno. Por ejemplo, si vos estás atrás del Cerro de Montevideo o de ciertos 

lugares donde tenés un promontorio, estás en una bajada, ahí se afecta más la señal que por 

una tormenta. Porque la transmisión tiene que ser más a la vista. Es más direccional. El 

satélite no tiene ese problema. Ilumina toda la zona desde arriba, en cambio las señales 

terrestres lo que tiene son dificultades para la cobertura por ejemplo, de Montevideo hacia 

atrás del Cerro por decirte algo. No es una cosa enorme, pero incluso a veces, cuando está 

muy bajo con árboles puede tener dificultades por la ubicación geográfica. 

 

 Contame cómo es hoy en día el mercado a la hora de trancar, frenar o permitir la 

llegada de un nuevo competidor, en cualquiera de las tecnologías. 

En principio, la normativa vigente desde la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual permite formalmente el acceso a licencia de televisión para abonados en 

servicios importa la tecnología a los efectos de uso de recursos escasos por el espectro. Pero 

respecto a otras tecnologías, que son inalámbricas, los sistemas de acceso son mucho más 

simples que si vos tenés que acceder a radio o televisión abierta.  

La legislación está separada entre autorización para servicios de comunicación 

audiovisual, que en el sentido amplio es toda la televisión que utilizan el espectro 

radioeléctrico que tiene un procedimiento desde el punto de vista regulatorio, y otro distinto 
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que es una licencia para cuando se trata de servicios de comunicación audiovisual que no 

utilizan recursos escasos.  

Desde el punto de vista regulatorio, las barreras de entrada son menores en tanto no 

utilizan recursos escasos.  

 

¿Qué es considerado un recurso escaso? 

Espectro radioeléctrico. Todo lo que no es alámbrico. Y lo satelital. Porque en 

realidad, en términos estrictos no usa espectro la televisión. No usa el espectro del que 

estamos hablando, que es un recurso escaso patrimonio de la humanidad, administrado por los 

estados. Pero si vos querés competir en UHF ahí tenés otras consideraciones, porque el 

espectro es limitado. Además de eso es escaso, tiene predicciones para otros servicios, como 

internet móvil, etc., lo cual hace que para acceder a ese espacio vos tengas que tener una 

autorización y un procedimiento determinado en la legislación.  

Ahora es por concurso siempre, porque cuando vos obtenés una licencia para usar una 

frecuencia radioeléctrica sos un privilegiado. Nadie más la puede utilizar. En cambio si vos 

tenés una licencia para televisión cable, en realidad la única limitación es la calle o el poste 

por donde tenés que colocar los cables. No hay una limitación a priori como tenés con el 

espectro desde el punto de vista técnico. 

Entonces, se habla de recursos escasos particularmente del espectro radioeléctrico. 

Tecnologías como el MMDS, tecnologías como el UHF que se usan mundialmente y acá en 

Uruguay como soporte para televisión para abonados inalámbrico implican otros mecanismos 

más allá de la licencia. La licencia no es tanto el problema. Podés brindar servicio de 

televisión por abonado pero en tanto necesitás espectro es como un segundo concurso, una 

segunda autorización. Porque el soporte que tenés que usar es distinto, escaso y necesita una 

regulación. En cambio, a los efectos de transmitir por cable, lo único que necesitás son 

permisos de la Intendencia para utilizar espacio público. Pero salvo una cuestión estética de 

meter cables, no es un problema a priori técnico de escasez. De hecho, cada vez necesitás 

menos espectro, por ejemplo, con fibra óptica, etc. Entonces no hay una limitación previa. 

La limitación en realidad, en este caso, sería que las tres empresas de cable ya 

existentes son las dueñas de la empresa que realiza el cableado. No hay un tema regulatorio 

sino que es un tema de presiones. Es un tema de inversión. 

El tema regulatorio no hay problema, desde el punto de vista de la Ley de Servicios de 

Televisión para Abonados. Desde el punto de vista de la instalación, son permisos de la 
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Intendencia. En principio, tampoco hay ninguna dificultad, mientras pagues derecho de 

servidumbre de paso, etc. 

El límite es de mercado, es económico. Porque como la empresa que tiene en conjunto 

los tres canales de Montevideo, no te va a permitir compartir infraestructura, y no hay 

ninguna legislación que los obligue, tenés que instalar todo de vuelta. O utilizar 

infraestructura ya existente como la de Antel de fibra óptica o la de Equital mediante un 

convenio pero claramente ahí son limitaciones de la competencia, no desde el punto de vista 

regulatorio. Si no los obligás, no te van a compartir la infraestructura. 

 

 ¿El satélite no entra dentro de los espectros? ¿Cuál es el problema por ley que 

Claro está teniendo tantos inconvenientes para ingresar al mercado? 

Pero no es porque tenga televisión para abonados sino por la propiedad cruzada. El 

problema no es porque haya televisión para abonados sino porque la legislación prevé que no 

se permita concentrar licencia de televisión para abonados con licencia de internet. 

En realidad, el problema de Claro es anterior. Si estamos hablando del marco 

regulatorio habilitante hoy, impide la propiedad cruzada. Es decir, que empresas que tengan 

cable puedan tener internet. Y que empresas que tengan internet puedan tener televisión para 

abonados.  

Lo que ha pasado es que la Suprema Corte de Justicia en algunos casos (no es el caso 

de Claro) falló a favor de la constitucionalidad de la norma y de esa limitación (el caso 

Directv), y falló sobre la inconstitucionalidad de la norma en el caso de Montecable, por 

ejemplo. Ahí, la Suprema Corte de Justicia, con la misma integración, generó tres situaciones: 

algunas empresas no pueden tener propiedad cruzada porque tienen una sentencia concreta de 

la Suprema Corte de Justicia que lo impide. Este es el caso de Directv. Si quisiera dar internet, 

como ellos recurrieron contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y perdieron, 

en ese caso, no lo pueden hacer. Pero Montecable recurrió por lo mismo, pero al revés. La 

Suprema Corte de Justicia cambió la sentencia y les dio la razón. Porque viste que las 

sentencias solo valen para quien se presentó, no cambiaron la ley. Cambiaron para la situación 

particular.  

Como la misma Suprema Corte de Justicia para Montecable y Nuevo Siglo declararon 

que ese artículo es inconstitucional, sí pueden solicitar tener licencia de internet. Y tenés 

empresas como Cablevisión o como Claro (América Móvil) que como no recurrieron, no 

tienen una sentencia ni a favor ni en contra, les vale la ley. Tenés operadores participando en 

el mercado con distintas situaciones desde el punto de vista regulatorio. 



 136 

 

 ¿Pero no se le llegó a otorgar la licencia de televisión satelital a Claro? 

Se le otorgó pero antes de esta legislación. Vos lo que tenés, además, es un lío legal 

producto de una decisión que tomó la URSEC hace unos cuantos años y que fue recurrida por 

Antel. En este momento, las últimas sentencias, le han dado la razón a Claro. Y lo que está 

impidiendo que Claro pueda desplegar un servicio de televisión para abonados son decisiones 

del organismo regulador. Que primero fueron presentando nuevos recursos de apelación o 

impidiendo la importación de equipos decodificadores. 

 

 ¿Y cuál es el motivo detrás de eso?  

Para la URSEC es regulatorio. Las especulaciones que las haga el organismo que 

corresponda. Yo te digo, eso está planteado en una discusión regulatoria. En mi opinión, hoy, 

las últimas sentencias a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, le dieron la 

razón a Claro. De que la licencia que le dieron en su momento es válida. Lo que te lleva al 

escenario de que la ley para el caso de Claro sigue valiendo. Hasta que no haya un cambio en 

la normativa, la limitación vale igual. Y por tanto, deberían revertir esa decisión porque eso es 

ilegal ahora. 

 

 Y Montecable al haber "ganado", ¿podría ofrecer internet a través de su red? 

¿O tendría que juntarse con Antel? 

Lo que quiere Montecable, que es lo mismo que Nuevo Siglo, es ofrecer internet a 

través de su propia red. Ese es el lío. Porque hay muchos cables del interior que ofrecen. Y lo 

mismo TCC. 

Las tres empresas de cable de Montevideo tuvieron estrategias diferentes frente a este 

tema. TCC optó por una alianza con Antel. Optó por venderte el servicio empaquetado un 

falso triple play utilizando el internet de Antel. Pero lo vendía junto con el cable. Montecable 

y Nuevo Siglo siempre quisieron tener su licencia y además ofrecer internet a través de su red. 

Hoy, la Suprema Corte de Justicia le dio el derecho a solicitar la licencia, a tener licencia. Lo 

que pasa es que no se le ha dado. Lo que hay ahí es una no respuesta, porque ni siquiera creo 

que es una respuesta negativa, a que Montecable tenga licencia. No tengo claro si Montecable 

pidió licencia después del fallo. Si hizo el trámite para solicitar licencia y el gobierno, o la 

URSEC no se lo dio. No lo sé. 
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 ¿Sería a través de la red coaxial? Y eso ya en realidad está en desventaja frente a 

la fibra óptica. Para el usuario, la única razón por la que contrataría un servicio inferior 

sería por el precio. 

Sí claro. Por un empaquetado de servicio. 

Ahí hay todo un debate entre ingenieros y entre las empresas respecto a qué tan 

caduca está la tecnología. Para Antel y para posiciones a favor de esa idea, ya el cable coaxial 

no existe. Para los que defienden tener una licencia, dicen que todavía en el mundo sigue 

siendo una tecnología muy utilizada y que todavía puede dar mucho más. 

Obviamente, hay cables coaxiales y cables coaxiales. Hay cables de última generación 

y cables más viejos. Muchos de los cableros, no sé si los de Montevideo están en esa 

situación, tienen una infraestructura del cable coaxial que está digitalizada y otra que no. Que 

permite la bidireccionalidad y es lo que necesitás para uso. Pero claramente creo que 

cualquiera puede decir que desde el punto de vista tecnológico la capacidad de la fibra óptica 

es muy superior a la del cable coaxial. 

 

 En cuanto a la Ley de Medios en particular, ¿cuáles son las exigencias que le 

hacen a las empresas de televisión para abonados? 

Para que no tengas que perderte, Artículo 130 en adelante. Del 130 a 133 está el 

procedimiento para el otorgamiento de las licencias de televisión para abonados que no 

utilizan recursos escasos. 

 

Hablando con Javier Ruete, me dijo que ellos se sentían en desventaja frente a las 

empresas internacionales como Directv y Cablevisión porque alguna de estas normas y 

exigencias no se les pedían a esas empresas internacionales. ¿No es así? 

Artículo 116: Los servicios de televisión para abonados deberán incluir como mínimo 

una señal de producción local propia en su paquete básico. 

 

 Local propia para empresas como Directv y Cablevisión, ¿serían uruguayas? 

Sí. En el caso de servicios satélitales, la señal propia deberá ser de producción 

nacional. Es el mismo artículo, el mismo párrafo. Obviamente ajustado a las características.  

En Montevideo ¿son canales uruguayos o no? ¿Te parece que Nuevo Siglo, TCC, 

Montecable tengan una señal de producción propia local es una exageración? No me parece 

que sean solo un carrier de señales internacionales. Pedirles que tengan una señal a 

operadores en Montevideo además, que son los dueños de los canales de televisión abierta. 
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Porque cuando te empiezan a decir eso de que son chiquitos y están complicados. No son 

chiquititos. Yo entiendo la comparación con Directv que es un monstruo, pero estos no son 

ningunos chiquitos. Nunca han pagado nada por el uso de la televisión para abonados. Nunca 

han pagado nada por uso de espectros en los canales abiertos y son empresas que tienen 

espalda económica porque tienen justamente propiedad cruzada.  

Ninguna de estas empresas, aunque a vos te lo digan así en la entrevista, funcionan 

aisladas. Son empresas que tienen la licencia de televisión para abonados en Montevideo, que 

además son dueñas de la tercera parte de otra empresa inalámbrica, Multiseñal. Que además 

son dueños de canales de televisión abierta. Que además son dueños de Equital, que tiene 

canales en casi todos los departamentos del país. No tiene nada que ver con contenido ni con 

que sea contenido crítico o a favor del gobierno. Estamos hablando de producción, una 

industria nacional que le exiges que de 300, 400 canales, tenga uno de producción local en 

Montevideo y lloran. Trato desigual no es cierto. Te están mintiendo. Obviamente, Directv 

cubre todo el país. Pero ese mismo trato diferenciado en función de la tecnología del alcance 

vale para el interior.  

Por ejemplo, para Montevideo, no deberían de tener ningún impedimento. Son 

empresas uruguayas que lucran con los uruguayos. Al menos devolver algo produciendo para 

el público uruguayo con contenidos uruguayos. Eso es de lo que estamos hablando. Porque 

después piden exoneraciones, ley de inversión, pero en realidad simplemente te están 

pidiendo ser carriers de HBO, FOX y no tener ningún tipo de inversión. Porque aparte la 

inversión ya la hicieron en conjunto los tres engañando el concurso inicial. Cuando se 

presentaron por separado pero luego se consorciaron para invertir la tercera parte de lo que se 

había comprometido. Excelente estrategia comercial, pero ya amortizaste esa inversión. 

Ahora lo mínimo que te pido, como empresa nacional, con exoneraciones como industria 

nacional, como parte de cualquier promoción y estímulo a la industria nacional, tené una señal 

de las decenas que tenés de producción local. 

A Directv le pido también una señal pero de producción nacional, y a las del interior 

no le pido a Mariscala que es un pueblito chico, alcanza con que tenga una señal regional en 

conjunto con otras empresas de abonado chicas, porque sería como exigirle demasiado. A 

Directv no le podés exigir una local por cada lugar que se reciba Directv porque eso no tiene 

sentido. A Montevideo, perfectamente a las empresas grandes les puedo exigir una señal 

local, a las empresas chicas del interior eso no es desigualdad de trato. Eso es adecuarse a las 

características de cada empresa. No existe en señales propias un problema. Te están 

mintiendo. O capaz que no entendiste bien.  
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 ¿Qué significa el deber de transportar? 

El deber de transportar o must carry en inglés, es una obligación que en general en el 

mundo hay mucho de hecho comparado por el cual las empresas de televisión para abonados 

deben transportar gratuitamente las señales de televisión abierta de su zona de cobertura. Eso 

tiene origen en Estados Unidos, es para que la televisión abierta no quedara por fuera del 

servicio de cable. Tiene que estar en el paquete básico. Hasta por una razón técnica que vos 

no podés depender. Si yo estoy con el decodificador mirando el paquete de televisión para 

abonados, si yo tengo que switchear o conectar algo para recibir los canales de televisión 

abierta, es un problema incluso para mí como usuario. No le voy a pedir a Montevideo que 

suba las de Paysandú ni al revés. Pero acá, las que se reciben, enchufadas gratis. Eso se le 

exige a todos los cableros y también se le exige a Directv. Con las mismas caracterizaciones 

producto de la energía. Pero tiene que poder transportar TNU todos los cableros y también 

Directv, por ejemplo. También, es una misma norma, el deber de transportar. 

Francamente, yo no veo trato desigual. De hecho, en las obligaciones respecto más a 

contenidos y producciones, que ahí dice la televisión abierta "no, pero al cable no le piden lo 

mismo". Al cable se le piden exigencias de protección de niñez y todo eso fundamentalmente 

la señales nacionales que están en el paquete. Las propias, si es que tienen, y deberían tenerlo 

o otras.  

VTV es una señal nacional que no es del cablero. No es de TCC. Esas, como son 

producidas en Uruguay, tienen exigencias similares a las televisoras abiertas. Es un símil. No 

son las mismas exigencias para HBO, FOX ni para el cablero por razones obvias. Yo creo que 

simplemente una adecuación de acuerdo a la tecnología, pero salvo que profundizaras un poco 

más y me dieras ejemplos y yo pudiera revertirlos, yo no creo que haya... 

 

 Se me mencionó otra cosa, que creo que no entraría dentro de la Ley de Medios 

que es el tema de las licencias. Ellos tenían una licencia local y las internacionales tienen 

una nacional.  

Pero eso es un problema de la tecnología, no de las licencias. Ellos han usufructuado 

de esas licencias locales desde el año 1993. Casi sin pagar nada. Llevan 25 años de usufructo. 

Cuando entra Directv entra con una tecnología que no teníamos acceso y no había volumen ni 

inversión para hacerlo. Pero ellos lo hicieron con Equital. Otra vez te vuelven a decir parte de 

la verdad.  

 Es cierto que TCC, Nuevo Siglo y Montecable sólo tienen licencia para Montevideo. 

No es cierto que los dueños de esas empresas lleguen sólo a Montevideo. Porque ellos llegan 
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a todo el país con Equital. Y no tiene Equital ninguna limitación. Son empresas nacionales. 

Obviamente, implica mayor inversión... pero productos de tecnología.  

También, la prensa escrita se está quedando por razones tecnológicas. ¿Por qué yo 

tengo que gastar en papel y otros no tienen que gastar en papel? Bueno, empezaste con el 

papel. Hay un avance que no tiene que ver con lo regulatorio. Yo te puedo dar ciertas 

exoneraciones y te puedo ayudar, pero no te puedo cubrir un negocio que fracasó. Es como 

una visión esquizofrénica. Por un lado decimos que vamos a impulsar la innovación, las 

nuevas tecnologías, las nuevas formas de consumo, y el mercado es el que arregla las cosas. 

Todos estos están a favor del mercado y el capital es el que tiene que arreglar las cosas. Y eso 

es una lógica que me incluso que en una universidad está planteada. Acá es el mercado el que 

se regula por sí mismo. Como máxima. Estoy exagerando porque siempre hay derecho del 

consumidor... Y si el mercado te está comiendo es porque hace unos años vino la tecnología 

satelital unos años después de que entraste el cable. Es lo mismo que lo que dicen los de la 

AM con la FM. Yo no es que no los entienda. Los que tienen dueños de AM están muy 

preocupados porque ya no entran nuevos equipos receptores de AM. Nuestros celulares ya no 

tienen recepción de AM sino de FM. Ahora, cuando les va mal, ahí piden regulación, que los 

ayudes, incluso que bloquees la entrada de competidores. Porque todos estos cableros 

estuvieron a favor de ponerle límites a Directv. A vos te hacen para la nota, te lloran las cosas 

que para ellos están mal porque son desiguales. Pero ellos empujaron y presionaron para que 

Directv tuviera límites. Te puedo pasar entrevistas a De Feo, el que era dueño de canal 10 y 

TCC. 

 

 Fue De Feo el que confesó que hace poco había sido el impulsor de la... 

No sé si es verdad o no, ¿pero lo dijo, no? ¿Qué impulsaron? Límites a la propiedad de 

una operadora de televisión para abonados. A favor de los operadores de televisión para 

abonados de Uruguay. ¿No es que eso son medidas proteccionistas que no tendrían que 

existir? Lo que digo es que principios en esto, no tienen. Valen las posiciones en función de 

intereses corporativos. Yo lo entiendo. Trabajo con eso. He lidiado con eso. Y además me doy 

cuenta que Directv es un competidor que les puede complicar. Sobre todo al interior 

particularmente. Ahora, no me vengas a levantar una bandera de liberar la libre competencia, 

pero cuando te toca a vos me ponés barreras proteccionistas. Las barreras proteccionistas de la 

ley contra la televisión para abonados fueron impulsadas por estos mismos cableros de 

Montevideo. 
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 Ahí fue que surgió el tema de los límites por localidad. De todo este problema, 

surgió los límites de que pueden tener un 25% de cada localidad. 

Directv. Porque no es que puedan. No lo digas en plural. La crítica que ha habido, y 

por la cual la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional ese artículo. Ese artículo ya 

no vale. Porque viste que yo te dije que una sentencia no cambia la ley. La sentencia vale para 

el caso y la empresa que recurrió que es Directv que era la única empresa a la que le afectaba 

ese artículo. Ese tema del límite del 25%, no vale para Equital. O 35% dependiendo de la 

localidad o a nivel nacional. No vale para Equital que es una empresa nacional. Sino, como 

estaba redactado, valía sólo para Directv. Recurrió y ese artículo cayó. Por lo tanto, Directv 

hoy no tiene ningún límite a la cantidad de abonados. Se puede quedar con todo el mercado 

siempre que tenga una estrategia comercial atractiva, buen precio, lo que sea... y no tiene 

límite. El límite lo impulsaron estas empresas de Montevideo. Y son los mismos que 

impulsaron límites por Claro TV. Porque ahora el malo de la película es el gobierno, la 

URSEC. ¿Pero quién no quiere que entre Claro TV? Montecable, Nuevo Siglo y TCC. O sea, 

lo que quieren para ellos no lo quieren para los demás.  

Dos de los tres cables de Montevideo quieren tener sus propias licencias y ofrecer 

internet por sus redes. Y por lo tanto, están en contra del artículo que limita la propiedad 

cruzada. Pero están de acuerdo de que haya límite de la propiedad cruzada al revés. O sea, que 

las empresas de telecomunicaciones como Telefónica o América Móvil puedan dar servicio 

de televisión para abonados. De hecho, si mirás los juicios, los recursos, estas empresas están 

en contra de eso. Ellos dicen "hay que apostar a la convergencia de servicios en la misma 

plataforma" pero sólo para ellos. Pero si es Telefónica o América Móvil está bien pararlos. 

Contra Claro, América Móvil, no sólo está opuesto Antel; están opuestas estas empresas de 

Montevideo. Saben perfectamente que es un competidor muy duro. 

 

 ¿Y Directv no? 

Sí claro. Pero los que son más temerosos y proteccionistas son las empresas 

nacionales. Las chicas y las grandes de Montevideo. Se oponen de la entrada al mercado de 

Claro. Acá hay una alianza fuerte que te diría que es nacionales contra extranjeros. 
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 Para pasar al tema de los productos sustitutos, ¿cómo es el tema de la IPTV? 

¿Cómo es el área gris en la que se maneja y opera? 

Desde el punto de vista regulatorio no hay ninguna limitación al IPTV en este 

momento. Te lo complejizo un poco más. Desde el punto de vista de la Ley de Servicios de 

Comunicaciones Visual, el IPTV quedó por fuera. Porque el Artículo 1 dice que cualquier 

servicio que venga por internet, no está incluido. Entonces, la primer lectura es que no hay 

regulación para el IPTV. Es decir, televisión para abonados o el IP. Eso en mi opinión es un 

área gris, porque ahí seguramente después te vas a meter en la piratería y todo eso.  

En el evento que hizo URSEC de la jornada de telecomunicaciones, yo planteé una 

hipótesis. Te hablo de cosas de ingeniería y de cosas regulatorias pero te quiero aclarar que lo 

que estoy diciendo lo trato de decir con fundamentos pero no soy ingeniero ni abogado. Me 

doy cuenta de ciertas cosas y me doy cuenta de mis limitaciones.  

Yo creo que este tema de IPTV habría que discutir si no está regulado. Efectivamente, 

no está regulado por la Ley de Medios. Como tampoco está regulada la prensa. Porque la Ley 

de Medios la excluye. Pero si yo tuviera que proteger el derecho de los niños; les planteaba el 

ejemplo este, porque la prensa o internet no está regulada en la Ley de Medios, ¿quiere decir 

que los niños no están protegidos? Porque viste que la Ley de Medios establece ciertas 

protecciones a la niñez. Y es verdad. Es bastante novedosa, es constitucional, que la corte 

opinó sobre eso y fue que estaban bien esos límites. Pero aunque no lo digan, lo que vale es la 

otra normativa que es vigente en el Uruguay. Entonces para la niñez, vale el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. Hoy tenemos para proteger a los niños frente a los medios de 

comunicación en el sentido amplio, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para 

radio y televisión; abierta y para abonados. Y tenés el Código de la Niñez para contenidos que 

vengan por prensa o por internet. Pero los niños no están desprotegidos.  

En el caso de IPTV, en mi opinión, les propuse ahí y generó todo un revuelo, incluso 

al director de la URSEC, que esto no trate y lo dejó por fuera, no quiere decir que no valga la 

legislación anterior a la propia norma. Y hay una legislación anterior que es un decreto del 

año 2003 que regula la televisión para abonados, y por lo tanto dice que para tener un servicio 

de televisión para abonados vos necesitás tener una autorización de parte del gobierno. No sé 

si me vas siguiendo. Para tener licencia de televisión para abonados, por espectro o por cable, 

parece claro que está esto. Pero por internet no. ¿Qué vale para una licencia de IPTV en 

internet? Y bueno, tal vez siga valiendo el decreto del 2003. Ergo, ¿cuál es la implicancia que 

tiene esta hipótesis? Los servicios de IPTV que se están ofreciendo hoy son ilegales.  
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Por ahí venía la mano. Por supuesto no vas a confiar en lo que dicen, pero todas las 

publicaciones que te venden este tipo de servicios en Mercado Libre, Facebook, etc., 

todos te dicen que es completamente legal. Te lo quieren vender. Pero hablando incluso 

con alguien de Montecable, dijo que en realidad lo que pasaba es que lo que están 

violando claramente son los derechos de autor. Porque transmiten señales y contenidos 

sin pagar lo que corresponde. Pero como la URSEC no regula eso entonces no los puede 

sancionar. Y como la Ley de Medios no abarca a los medios por internet, entonces 

tampoco caen dentro de eso. Por eso te hablaba de una área gris. Me comentó que FOX 

le ganó una demanda a un operador de IPTV en Uruguay. 

Cuando dicen que es ilegal, vos tenés que mirar dos cosas que son distintas y tienen 

normativas y organismos de aplicación distintos. Cuando se habla de licencia para vender 

servicios de televisión para abonados, en este caso con tecnología IP, estamos ante normativas 

como esta. Yo lo que te decía es que efectivamente el no tener una licencia no está penalizado 

de alguna manera por la normativa vigente, yo planteé que revisen la normativa 2003 y vean 

si al no estar acá lo que sigue vigente es lo que no está. Acá no toca prensa y sigue vigente lo 

que había antes del Código de la Niñez. Con televisión para abonados esto regula ciertos 

soportes de televisión para abonados. Pero con los soportes que no regula, ¿qué pasó? ¿La ley 

derogó esa legislación? ¿O simplemente sigue vigente? Yo creo que la URSEC, si mi 

hipótesis es correcta, al no tener licencia no son legales y podría y debería actuar la URSEC. 

Por la licencia para vender servicios de televisión para abonados en Uruguay. 

La otra ilegalidad es la violación de derechos de autor o propiedad intelectual. Y para 

eso no hay ninguna limitación. Y nunca la URSEC tuvo nada que ver.  

Los derechos de autor y la propiedad intelectual están reconocidos en este país y 

puede reclamar HBO y FOX o quien quiera, porque están lucrando con sus señales y recurrir 

ante la justicia uruguaya un consumidor ante la defensa del consumidor. Yo en eso, creo que 

se durmieron. Porque están con un discurso. Y para eso no necesitás a la URSEC. Como 

consumidor podría ser, pero no vas a reclamar por un mal servicio de IPTV. Pero no por 

derecho de autor. En cambio, FOX o HBO podrían reclamar por derecho de autor contra estas 

señales.  

La aplicación es otro problema. Internet, bloqueás el sitio... ¿cómo para ejecutar la 

sanción? Eso es otro tema y no uno menor. Pero no quiere decir que haya un vacío legal. Ahí, 

en ese terreno, lo gris te lo dejaría para la parte de la licencia para brindar un servicio de 

televisión para abonados. Respecto a que estén usufructuando hechos de propiedad intelectual 

sin pagar nada, yo creo que en eso no hay ningún gris, está clarísimo. Pero si no hacen juicio. 
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 ¿Cómo es el tema de la piratería de contenidos? Eso al no entrar dentro de la 

regulación anterior, violaría sólo derechos de propiedad intelectual. ¿No hay ninguna 

normativa? 

No tiene nada que ver con esto. Está abarcado en la normativa pero no tiene nada que 

ver con la Ley de Medios, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eso es otra 

historia. Y ahí hay un montón de discusiones.  

Si te acordás, el tema de las fotocopias. El uso de las televisoras en un bar, hospital o 

una sala de un hogar de ancianos. Eso es otra agenda. El uso de contenidos con derecho de 

autor implica discusiones importantes. Porque efectivamente, el derecho de autor, es un 

derecho reconocido en el mundo y en Uruguay, pero tiene determinadas excepciones. Y las 

excepciones son claramente las periodísticas o no. Usar imágenes que son de otros pero para 

un informativo en canal de televisión, eso no se puede perseguir. Porque no necesitás tener un 

permiso para emitir una imagen o algo que tenga contenido siempre que sea con título 

informativo o educativo o didáctico. Si yo uso determinadas imágenes o incluso llevo a las 

clases de la Universidad ORT una parte de señales de televisión para abonados para un curso 

de producción audiovisual de este tema, a mi no me pueden hacer un juicio porque no tengo 

los derechos. Porque no tengo uso lucrativo, tiene uso educativo e informativo.  

El derecho de autor no es un derecho absoluto. Es un derecho con limitaciones de 

interés general. Y ahí es donde está la discusión. ¿Por qué si vos te bajás una película, para tu 

consumo y no para venderla, no para armar un CD que después lo vendés en la feria, vos 

tendrías que estar preso? Eso para mi es un exceso. Y hoy las presiones de la industria del 

copyright son muy fuertes para que vayamos presos. De hecho en Europa, en este momento, 

se acaba de aprobar en una comisión en el parlamento europeo, una norma para que las 

plataformas de internet automáticamente mediante algoritmos no es que bajen contenido, ni 

siquiera dejen subir contenido que no tenga reconocido derecho de autor.  

 

 Como hace YouTube 

Pero lo hace después. Automáticamente lo hace por denuncia. En Europa lo que 

quieren es que sea automático. Un filtro previo. Eso para mi es censura previa. No te digo en 

todos los casos porque como te digo el derecho de autor está protegido, pero todos los casos 

cuando subo algo. 

Por ejemplo, vas al partido de la selección uruguaya o cualquier partido de fútbol un 

fin de semana,  tienen derecho de exclusividad. En un caso es Tenfield y otro Equital. Y vos 

vas con tu celular, que ahora permiten todas estas cosas, lo filmás y lo compartís en YouTube. 
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¿Eso es ilegal? En sentido estricto y para mucha gente eso es ilegal y debería de ser 

penalizado. Ahí entra en discusión el acceso a la cultura, a la información en general, al 

usufructo personal de ciertas cosas. Ya te digo, no tiene que ver con esto.  

Lo que sí está pasando es que en la organización de propiedad intelectual que es la 

OMPI, las empresas de radiodifusión y las empresas de televisión por abonados, quieren que 

se reconozca su derecho de autor sobre las retransmisiones. Por decirte algo, lo que va a ser 

bien claro: Un canal de televisión tiene un montón de programas. Publicidades, etc. Cada una 

de esas cosas tiene que tener su derecho para poder transmitirlo. El programa, si es propio 

obviamente, pero si utiliza música tendría que pedir a AGADU o haber pagado... En sí, un 

canal de televisión no puede emitir cosas que no sean con derecho de autor salvo informativas 

o de difusión.  

Lo que se quiere avanzar y ya hay algunas resoluciones en ese sentido es que la señal 

de televisión sea una obra protegida en sí misma. La forma en la que agregas la señal, que 

ordenas la grilla... Eso, a su vez, tenga derecho de autor. Por qué es importante para tu tema. 

Porque la señal abierta quiere entonces que la televisión para abonados por cable no 

retransmita a la señal si no le pagan. Y ahí se mete de lleno con el must carry. Eso es lo que 

está pasando hoy en Uruguay por la sentencia de la corte también.  

La ley estableció ese principio de must carry. Es decir, que las empresas para 

televisión para abonados tengan que transportar gratuitamente la señal de televisión abierta en 

su zona de cobertura. Eso significa que las empresas de cable del área metropolitana 

(Libertad, Costa de Oro, La Paz, Las Piedras) y no sólo las de Montevideo que estás 

estudiando vos, están obligadas a transmitir la señal de televisión abierta que reciben. Y como 

las señales de televisión abierta de Montevideo de hecho son metropolitanas, la ley las obliga 

a que las transporten. Sin cobrarles nada. Entonces tienen que transportar a los tres canales de 

televisión comercial, a TNU y ahora a TV Ciudad, que tiene ahora licencia para televisión 

digital y transmite ahora en abierto y no sólo por cable.  

La particular conformación de nuestro mercado hace que en realidad sólo sea útil el 

must carry para dos de los cinco: TNU y TV Ciudad. Porque para los otros tres, no les 

interesa y no les sirve. Porque ellos venden las señales a través de sus cables y no les interesa 

que otros cables las transporten gratis. A sabiendas de eso, la legislación estableció lo que se 

llama en inglés must over. El cablero tiene la obligación de transportar gratuitamente la señal 

abierta pero el dueño de la señal abierta no te puede cobrar al cablero por transportarte. El 

must over es que no te puedo cobrar por una obligación. Es como razonable. Si yo te obligo, 

no te voy a cobrar. 
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La Suprema Corte de Justicia dijo que el must carry es constitucional y el must over es 

inconstitucional. Qué hicieron al otro día. El 4, 10 y 12 le metieron juicio. A todos los 

cableros del área metropolitana "págame por las señales abiertas". Y hace veinte años que las 

llevaban pacíficamente sin problemas y ahora les quieren cobrar porque están mal del negocio 

y quieren cobrar por todos lados. "Si no me pagás te hago juicio". "Yo estoy obligado por la 

ley que me pide que te transporte y si no entro a estar sancionado por la ley". Y hay juicios. 

Algunas sentencias les han dado la razón a canales de Montevideo y otras a los canales del 

interior. Qué reclaman: derecho de propiedad intelectual. La señal tiene un derecho de autor 

que si vos la queres pasar y lucrar con eso hay que pagar. Entonces ahora el gobierno presentó 

el mes pasado un proyecto de ley para poner ciertas condiciones: reconoce la sentencia de la 

Corte pero ponele un tope de precio porque le están arrancando la cabeza.  

Lo que está pasando es que, y vuelvo a la primera pincelada del mercado, como 

tenemos un mercado concentrado en televisión en Montevideo y en el país con un peso muy 

importante y los canales del interior tienen que llevar al 4, 10 y 12,  pero también tienen que 

transmitir el Mundial. ¿Qué pasa cuando los dueños de derecho de autor de transmisión del 

Mundial son los mismos dueños de los canales abiertos y los canales de cable de Montevideo? 

Si eso no tiene regulación, si lo dejás al mercado, a los que matan son a los chicos. Porque 

abusan de su posición dominante y es lo que ha estado pasando. Durante meses estuvieron 

negociando y hasta último día no arreglaron los canales del área metropolitana para transmitir 

los partidos del Mundial porque esta gente que vos entrevistas de los cables le exigían que 

para transmitir los partidos del mundial también tenían que comprar un paquete que incluía 

las señales abiertas. Las implicancias de un mercado donde los mismos dueños están en varios 

lados genera un desbalance muy fuerte con el interior sobretodo. 

 

 ¿Cómo entran los servicios como Netflix en esto de la regulación? Ahora están a 

punto de salir impuestos para este tipo de servicios. 

No. Ya están. Lo que no está claro es cómo se aplican. Cómo se cobran. Ya es una ley. 

Tienen que pagar. De hecho, UBER ya se arregló. No es una ley para Netflix sino para OTTs. 

Cualquiera que venda productos o servicios en Uruguay aunque no esté en el país tiene que 

pagar IVA y un impuesto de recaudación a no residentes. Le aplica. Están obligados a pagar.  

El tema es que el gobierno no ha encontrado la manera de que paguen porque estas 

empresas no están registradas en Uruguay. Entonces qué hacés. Lo cobrás por la tarjeta de 

crédito internacional porque pagás por ahí. Pero si hacés eso al que en realidad le cobran el 

impuesto es al usuario. Entonces hasta ahora no se ha cobrado a la búsqueda de un 
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mecanismo que permita cobrarle a las empresas y que no se traslade a los usuarios. Está 

vigente pero no se cobra.  

El IVA siempre se traslada a los usuarios. Tampoco es para engañarse. Estaba en 10 

dólares y pasó a 12,20. Es lo que está pasando en Argentina. Les pusieron el 21% y están 

pagando más.  

 

 ¿Nada de la Ley Audiovisual aplica a los streaming? 

Por doble razón: porque son por internet y porque son servicios no lineales. Lo que 

pasa es que la ley no tendría problemas de regular lo que se llaman servicios lineales en 

internet. Simplemente cambiando el Artículo 1.  

¿Qué se llama servicio lineal? Y estoy usando terminología europea. Servicio lineal es 

todo lo que se parece a televisión. Tanto abierta como abonado en el sentido de que es todo 

servicio audiovisual que viene ya marcado por el operador, donde vos como consumidor no 

tenés forma de cambiarlo. En el caso de la televisión abierta es una grilla. En el de televisión 

para abonados en tal canal está y a su vez cada canal tiene su propia grilla. Es televisión. A 

eso se le llama servicio audiovisual lineal.  

El servicio de audiovisual no lineal es el que es por suscripción, sea por compra como 

por Pay Per View. Es un servicio donde el consumidor consume el servicio a la hora que 

quiere y en la plataforma que quiere. El problema accesorio que tenemos, y el más 

importante, es que no tenemos una regulación similar para esos servicios. Para IPTV sí. 

Alcanzaría decir con que la ley incluye también a los servicios audiovisuales en internet como 

estos y ya está, es televisión para abonados. 

De hecho, a mi no me parece bien cómo se resolvió eso. Porque no importa la 

plataforma tecnológica. Lo que importa es que es un servicio de televisión para abonados. Si 

es por MMDS, por UHF, por cable, satélite o internet, de última lo que importa es el servicio 

y no la tecnología. Vos regulás el servicio. Por lo tanto, alcanzaría con decir que cualquier 

televisión para abonados tiene que tener licencia, señal propia, esas cosas.  

Servicio no lineal, Netflix, es otra cosa. Y ahí sí, deberíamos generar legislación 

nueva. Esto es bastante nuevo. La ley es del 2014. Europa recién ahora en octubre va a votar 

una legislación para cómo regular Netflix. El mundo todavía está viendo cómo regular Netflix 

como servicio audiovisual. Lo que está viendo América Latina y el mundo es cómo cobrarle 

impuestos. Pero no importa si es Netflix, PedidosYa o Airbnb. Lo que quiere es cobrarle. No 

diferencia el servicio. Lo que importa es que si vos lucrás y facturás con un consumidor 

uruguayo vos pagues algo pero no tiene que ver con televisión. 
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18.1.3 Entrevista a Javier Ruete, CEO de TCC 

Entrevistado Javier Ruete, CEO de TCC 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 15 de mayo de 2018 

 

 Bueno, para empezar, ¿cómo ves el mercado de televisión para abonados hoy en 

día? 

A ver, te lo puede clasificar en aspectos comerciales, aspectos tecnológicos y en 

aspectos de consumo, en aspectos económicos, en aspectos financieros, hay múltiples 

visiones. 

 

 Contame todos los aspectos 

A ver, se trata y hay todo un tema y es cuál es la definición del mercado, porque en la 

definición del negocio es que definís el mercado. Nosotros tradicionalmente nos definíamos 

como un distribuidor de contenidos a través de una red de cable. Hace unos diez años nos 

empezamos a replantear ese negocio, o esa definición de negocio, por cuanto había dos 

definiciones de negocio intrínsecas que era distribuidores de contenidos o ser una red de 

cable. ¿Y por qué esta división? Porque entendíamos que con el avance de internet y con el 

avance de nuevos dispositivos de consumo, había cierta tendencia a nuevas formas de 

consumir lo que nosotros estábamos ofreciendo a los clientes. La realidad es que como en 

Uruguay los cables no pueden ofrecer banda ancha, el gran operador de redes que hay en 

Uruguay es Antel. Entonces, nosotros lo que entendimos es que primero que se nos facilitaba 

la decisión porque somos distribuidores y eliminaremos de hecho, eliminamos de nuestra 

visión, si la ves ahí abajo, todo lo que era la parte de distribuir a través de una red de cable. 

 

 Yo la vi, la tengo fresca de la página, no sé si es la misma que está en la página. 

Esta básicamente es lo mismo, pero básicamente lo que dice es crecer siendo 

vanguardistas en la innovación de servicios relacionados a la distribución de contenidos y 

antes seguía a través de la red de cable. Lo que hicimos fue eliminar “a través de la red de 

cable” de nuestra definición de negocio. Esa definición de negocio a nosotros, a ver, por un 

lado esa definición nos impuso un nuevo ámbito de trabajo. De hecho, hoy TCC es el 
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principal vendedor de productos de Antel del país, ofrecemos servicios a través de la red de 

Antel y a través de la red nuestra. Hay un período de transición en el consumo de contenidos 

que podemos discutir cuánto tiempo va a llevar, y esa es otra discusión. Yo te diría, hace unos 

5 años, hablabas con la gente de Antel y te decían: “en 5 años ustedes desaparecen”. De 

hecho, no solo no desaparecimos, sino que seguimos creciendo. O sea que la velocidad de los 

cambios creo que es mucho más lenta de lo que todos hubiéramos pensado de antemano. ¿Y 

por qué? Principalmente porque el hombre es un animal de costumbres. 

 

 ¿Y te parece que eso es acá o es a nivel mundial? 

A nivel mundial. Obviamente hay mercados que son mas desarrollados que otros. Hay 

operadores digamos o empresas colegas que son más proactivas que otras y entonces lo que 

dijimos fue cómo hacemos nosotros si nosotros nos quedamos pensando solamente en 

Montevideo entonces cada vez vamos a ser más chicos. ¿Por qué? Porque si es un mercado 

muy competido, con una alta penetración en el negocio tradicional y lo que nosotros dijimos 

es: “tenemos que salir de Montevideo y empezar a ofrecer productos y servicios en otros 

mercados, en otros ámbitos geográficos”. Entonces, desde TCC le damos servicio a unos 150 

cables en Chile, Argentina y Uruguay. El común de los clientes de TCC no tiene la menor 

idea de esto. Pero tenemos una beta de crecimiento también por ese lado, de hecho hoy 

atendemos más clientes fuera de TCC que en TCC, son clientes residenciales. Además de 

ofrecer servicios de call center, además de ofrecer campañas de ventas, además de ofrecer un 

montón de servicios. Muchos colegas no están en el nivel de desarrollo de TCC, ni a nivel de 

su competencia en cada localidad, ni a nivel de capacidad comercial o tecnología de ir 

desarrollando productos.  

Entonces, yo lo que veo es un mercado donde las conductas de consumo están 

cambiando a un ritmo mucho más lento de lo que suponíamos hace unos años. El tipo de 

contenido que se está consumiendo sigue siendo exactamente el mismo que se consumía 

antes. Lo único que ahora hay otras formas de consumirlo, entonces básicamente lo que 

tenemos que hacer como TCC es ir acompañando ese proceso en los cambios, en los hábitos 

de consumo, de ahí que armáramos TCC en vivo en 2009, y hemos hecho varias versiones en 

la medida de que vamos aprendiendo y nos vamos dando golpes. Porque no encontramos 

referencias a las cuales aplicar para ver para donde va el mundo digamos. Esto es un tema de 

ir a la vanguardia o de resolver problemas de cambios de hábitos en el corto plazo. Entonces 

el mercado en esos términos lo veo con mucho potencial de crecimiento, el mercado a nivel 

de productos tradicionales está en una meseta digamos, está mesetado porque hay un nivel de 
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penetración muy alto, un nivel de competencia muy alto y donde sobre todo en Montevideo 

ese nivel de competencia a veces nos juega en contra la regulación. Yo te diría que uno de los 

principales problemas que hoy hay en el mercado es la regulación. Hay una ley de medios que 

mira 40 años para atrás en lugar de mirar 20 años para adelante. 

 

 ¿Estamos hablando de la regulación de la cantidad de usuarios  por localidad? 

No, de la ley de medios. La ley de medios lo que hace es, o dijo ser, una ley que 

promoviera o regulara los operadores que hoy lo único que hace es tendenciosa hacia las 

empresas que vienen de afuera. De hecho, por ejemplo, a Cablevisión y a Directv no les exige 

tener un canal propio. A Cablevisión y a Directv les está dando una licencia nacional cuando 

a cada una de las empresas nacionales nos restringió una zona en particular. Nos impone el 

tener un canal propio, nos impone determinada pauta publicitaria y asignación de minutos 

arbitrariamente. Nos exige un nivel de inversiones que no se les exige a las empresas de 

afuera. Hay una serie de desequilibrios en la ley, producto de la redacción original y las 

inconstitucionalidades que tenía. Se presentaron los recursos, salió que era inconstitucional 

con lo cual quedó descalabrada, entonces estamos en un marco normativo que en lugar de 

promover a la industria la está afectando por todos lados. De hecho Antel no está regulada y 

Antel quiere ser un operador que ofrece contenidos. Hay toda una serie de elementos que 

hacen ruido en el mercado pero es un mercado que ya está tomado si se quiere, banda ancha 

Antel tiene una muy buena penetración también, entonces las dos redes llegan a las casas del 

mercado residencial. 

 

 Ok, o sea, tú me habías mencionado que consideran que el mercado está un poco 

saturado y que ustedes apuntaban a lo que era la fidelidad 

Exacto, con ese nivel de penetración digamos, hoy es lo único que podemos esperar. O 

ir a zonas que nunca cableamos por ejemplo, para hacer un crecimiento geográfico. La 

industria nuestra pasa por tres etapas siempre. Hay un período de construcción de la red donde 

se va ampliando la red; una segunda etapa que es subir más clientes a esa red ya establecida; y 

después venderle más productos a esos clientes que ya tenemos. Son las tres etapas por las 

que pasamos. 

 

 ¿En la primera etapa se sigue tendiendo red o ya no? 

No, no, de hecho ya se terminó hace muchos años. Puede haber alguna zonita puntual 

que no se haya hecho pero si no se hizo es porque hoy diez años después, capaz que por un 
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tema de migración de la población, es más factible hacer alguna zona que en algún momento 

era un descampado y hoy capaz que tiene alguna casa. Pero no, te diría que el grueso ya fue 

hecho, entonces la primera etapa fue cumplida hace muchos años. La segunda etapa te diría 

que se terminó al llegar a ese nivel de penetración tan alto y la tercera etapa, la de agregarle 

más productos, esa se mantiene. Esa es como el tercer vector del crecimiento que siempre se 

sigue tratando de llevar adelante. 

 

 Entonces en este mercado saturado TCC está buscando fidelizar a los clientes. 

Exacto, estamos en una etapa ya no de crecimiento de la cartera sino de mantenerla. 

 

 Es la tercera etapa esa que me contaste que es la de vender más productos y 

mantenerlos. 

Ahí está, tratás de mantener la cartera que tenés y ofrecerles más productos, pero se 

basa en mantener la cartera que tenés. 

 

 ¿Y esto está así me dijiste hace cuánto más o menos?  Esta situación de 

saturación… 

Año y medio, dos años como mucho. 

 

 O sea que es bastante reciente. 

Sí, sí. Antes, ya te digo, veníamos creciendo a 9-10% acumulado. 

 

 ¿Y dentro de este mercado, cómo es la oferta de TCC comparada con la del resto 

de las empresas? 

Mirá, vamos a las 4 P del marketing. En términos de plaza estamos todos en la misma 

zona, entonces no hay un reparto. En términos de precio la tendencia es a igualdad de 

producto igualdad de precio, hay una tendencia a comoditizarse, entonces nosotros siempre 

tratamos de por una estrategia de combinación de productos quisiera que no fuera 

combinable. De hecho, somos los únicos que vendemos productos combinados con Antel 

entonces en definitiva tratamos de salirnos de la lógica de comparación si se quiere. Por tanto, 

podemos llegar a ofrecer lo mismo con diferentes características del producto, mismo precio 

quiero decir mismo producto o precios diferenciales al no poder comparar los productos. 

Entendiendo que el cliente, o el potencial cliente, siempre siempre va a tender a mirar 

determinadas características del producto, porque cada persona mira entre cinco y seis canales 
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habitualmente, más allá de las ofertas que puedan encontrar por internet. La gente sigue 

mirando televisión lineal y podemos discutir cuánto tiempo más va a mirar señales o qué 

señales van a ser las que van a quedar. Yo entiendo que las de cine no van a seguir. Las de 

series menos. Hay un montón de géneros que no van a seguir estando en un mundo lineal 

porque no tiene sentido que estén en un mundo lineal. Netflix rompió un esquema de negocio 

apoyado en nuevos hábitos de consumo, y en tecnologías disponibles que antes no estaban. 

 

 ¿En cuanto a la oferta? 

Tratamos de diferenciarnos, no necesariamente las filosofías de tratar de 

diferenciarnos en producto son fructíferas, por cuanto esa tendencia a comoditizarse hace que 

el mundo te lleve a ser comparado, entonces el ser comparado tiende a equipararse en precio y 

a equipararse en contenidos, en producto. Ahí tenemos en producto un tema y es relacionado 

con los contenidos exclusivos por ejemplo, hoy hablábamos de un Directv o un Cablevisión 

que tienen una regulación que les favorece. 

 

 Y un poder de negociación… 

Nosotros somos tomadores de precio y ellos son fijadores de precio, entonces al grado 

que fijan precios que le han sacado contenidos o derechos a FOX y ESPN. 

 

 Sí, sí. Lo sufrí en carne propia 

Y le terminan vendiendo parte de lo que compran a FOX y ESPN al precio que 

compraron ellos los derechos, entonces se dan lógicas medio perversas en el mercado donde 

capaz de que hasta yo le termino pagando parte de la producción o parte de la compra de esos 

derechos a un competidor, a través de FOX, de ESPN, a través de proveedores míos que en 

realidad tuvieron que hacer negociaciones que no le servían a nadie. Básicamente plaza, 

precio, producto y publicidad y ahí viene un diferencial tradicional digamos, en que nos 

podíamos llegar a diferenciar. Acordate que en Montevideo había una red de cable única, hay 

una red de cable única, que está dividida en tres partes. Hoy estamos todos digitalizados. 

Cuando existían analógico era peor todavía, porque ese era producto como mucho más 

comoditizado, entonces el único diferencial que teníamos era básicamente la publicidad, la 

forma de presentarnos al cliente. La realidad es que a lo largo de los años, entiendo que 

hemos sido capaces de captar las nuevas generaciones que fueron entrando al mercado o ser 

económicamente activas, esas nuevas generaciones las fuimos captando y fuimos creciendo 

con ellos por eso esa tasa de crecimiento es alta cuando el resto del mercado venía creciendo a 
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5-6%. Fuimos capaces de hacerlo. Lo que está en tela de juicio hoy es si estamos siendo 

capaces de captar y los que están entrando ahora, llamale cord- nevers o esos cord-cutters. 

 

Sí, los cord-never capaz que les falta un poquito para entrar 

Te diría que igual el principal punto de baja que tenemos nosotros es la mudanza o la 

migración al interior, ese es el principal motivo de baja que tenemos. No es económico ni de 

producto, ni que se va a la competencia, es que se va fuera de Montevideo, algo como que me 

mudo a la Costa de Oro o al Pinar, me mudo a algún lugar de estos, zonas donde nosotros no 

llegamos con el servicio tradicional. Pero de vuelta, somos distribuidores de contenido y ya 

hoy la tecnología la tenemos sumamente desarrollada para llevarla a todos lados, entonces ya 

de hecho este verano hicimos campaña publicitaria en la ruta interbalnearia que era un hecho 

que vos decías: “¿para qué estás haciendo campaña en la ruta interbalnearia?”. Incluso en la 

ruta interbalnearia cuando te ibas para el este. Si vos decís hago campaña volviendo del este 

hacia Montevideo llamale, podría llegar a tener sentido. Nunca habíamos hecho campaña 

publicitaria en la ruta interbalnearia. Este verano hicimos. ¿Por qué? Porque básicamente 

empezamos a acompañar a nuestros clientes cuando se iban para afuera. 

 

 Claro, algunas cosas mencionaste de tus competidores. ¿Hay algo que les 

envidiás?  Sacando el tema del poder que tienen Cablevisión y Directv. 

No, nosotros al darle el servicio a muchos cables afuera, y acá no es un tema de 

soberbia ni nada, yo lo que veo es que el mercado de Montevideo y te diría que algunos más y 

otros menos, operadores en Montevideo somos mucho más desarrollados de lo que hay en 

otras partes de Latinoamérica. Nosotros cuando el cable arranca en Uruguay tradicionalmente 

mirábamos lo que pasaba en Argentina porque la industria cuando en Uruguay arranca, en 

Argentina ya había un 60% de penetración del cable. La realidad es que después del 2001 en 

Argentina perdimos esa referencia. ¿Por qué? Porque se quedaron en ese 60%, incluso cayó y 

recién ahora están empezando a hacer cosas. Es como que tuvieron una ventana de tiempo ahí 

que no estuvieron, llámese la guerra con los Kirchner, llámese la crisis económica, lo que sea, 

y que son un monopolio y que recién ahora están siendo amenazados por operadores 

satelitales. Cablevisión tenía poco incentivo a desarrollar nada. A nosotros nos pasaba de 

querer hacer mucho más cosas por necesidad. 
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 ¿Cablevisión se “achanchó”? 

Cablevisión ofrecía datos, tenía Fibertel, pero lo veía con niveles que vos decías che 

pero si yo traslado mi ámbito competitivo para Argentina o mis ganas de hacer las cosas a 

Argentina sería increíble. Entonces, envidiar, te diría envidio la capacidad económica que 

tienen, digamos de poder operar en otros países o envidio tener una regulación que los ampare 

como los está amparando en el Uruguay digamos, ese si les envidio. La realidad es que no 

envidio ni la tecnología que utilizan, ni el servicio que dan, ni la iniciativa que tienen por 

mejorar. Prefiero en algunos casos a algunos colegas o competidores nacionales, que a estas 

empresas. La verdad que Directv, a partir de los contenidos exclusivos o de los derechos 

exclusivos, hace buenas campañas para regionales. 

 

 Y dentro del segmento por cable, ¿quiénes serían tus competidores más directos? 

 No, te diría que hoy un competidor grande es Cablevisión, no son ni Nuevo Siglo ni 

Montecable. En algún momento entendíamos que nuestro competidor era Nuevo Siglo. En el 

momento en que dijimos somos distribuidores de contenidos dejamos de mirar a Nuevo Siglo 

y a Montecable para focalizarnos en otros competidores de otras tecnologías. Incluso alguien 

podría pensar que Netflix podría ser un competidor pero nosotros estamos hablando con 

Netflix para incorporarlo a la oferta nuestra, cosa que no deja de ser una suscripción y lo que 

hacemos nosotros es administrar suscripciones, sea por el medio tecnológico que sea. 

 

 Bueno, ya que mencionaste algo sobre la tecnología, ¿cuál te parece que es la 

ventaja competitiva de TCC? 

 La iniciativa. El contacto con el cliente. A lo que voy es a la capacidad de contacto, 

redes, servicio técnico, servicio telefónico. De hecho, por ejemplo, nosotros hace cinco años 

debe haber sido, inventamos la garantía técnica, algo que si nosotros no te pudimos resolver 

un problema en 24 horas no pagás el mes. Nos comprometemos a hacerlo y lo hacemos, de 

hecho creo que pagamos dos, tres garantías por mes porque no pudimos llegar a resolverlo. 

Haber hecho una OTT en el 2009 cuando no existían los OTT, fue un desafío. Reconstruirlo y 

esa capacidad de aprendizaje, de entender los errores, los horrores y los golpes que nos dimos, 

construir a partir de eso también creo que es un diferencial. También la capacidad de ir 

repensando el negocio, ese reposicionamiento en el negocio permanente y cuestionarnos 

permanentemente creo que es un diferencial, que en mayor o menor medida en cada momento 

le llega al cliente o no le llega. 
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 ¿TCC Vivo es el único que tiene un desarrollo nacional en cuanto a servicio 

OTT?  

 Las demás son todas plataformas compradas. Cuando nosotros dijimos somos 

distribuidores de contenidos allá por el 2008, una de las cuestiones que dijimos es 

construyamos una OTT porque el mundo del consumo de contenido tarde o temprano va a ir 

para ahí. La realidad es que no estamos en control de la velocidad de adopción de esa nueva 

tecnología ni la forma de consumo ni los hábitos de consumo, no estás en control de eso, 

tenés que ir adaptándolo, tener que generar una plataforma tal que se vaya adaptando a esos 

cambios que se van dando. Entonces tiene que ser escalable, tiene que ser flexible, tiene que 

cumplir con una serie de requisitos. Fuimos aprendiendo, de hecho desde el 2009 al 2012 

teníamos un set de proveedores de tecnología que nos hicieron perder muchísimos millones 

de dólares. En el 2012 pasamos raya y dijimos “che” no cambió la visión nuestra pero 

cambiamos el set de socios tecnológicos porque con los que tenemos no podemos avanzar. 

Cambiamos el set y en menos de un año ya estábamos distribuyendo decodificadores para que 

la gente pudiera consumir por ahí, porque entendíamos que era la forma más natural de 

consumirlo, teníamos ya los dispositivos iOS y Android funcionando, las tabletas también, PC 

también. O sea que había una, es como que hubiéramos destapado un caño y empezó a salir 

todo lo que siempre habíamos querido hacer y no habíamos podido hacer con el set de 

tecnología que teníamos. Además el desarrollo propio nos permitió tener un know how que 

éramos capaces de llevar a terceros por la región. Entonces era como un circulo virtuoso 

digamos, se iba combinando con la definición de ampliar el mercado con el desarrollo propio, 

con esa capacidad de llevarlo a otros países, etc, etc. 

 

 Todavía a otro mercado digamos porque al internacional 

 Exacto, exacto. 

 

 Bueno y siguiendo con el tema de los OTT, ¿cómo ves que afectaron el mercado? 

¿Se siente en el mercado la llegada de esos productos?  

 A ver, se sintió o se siente en la medida que los dueños de los derechos no entendieron 

la industria en la que estaban. Sin ir mas lejos, por ejemplo, Canal 10 se distribuía a través de 

los cables en Uruguay y se distribuía por internet en Vera. Vera no deja de ser un OTT de 

Antel. Claro, en cierto momento Canal 10 se para y dice: “no pará, si yo le estoy vendiendo 

mi señal a los cables no puedo ponerla gratis en Vera porque sería una competencia desleal 

para el que me compra”. Entonces cortó su señal en Vera y pasó a distribuirse exclusivamente 
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a los suscriptores de cable. ¿Por qué te digo a los suscriptores de cables  y no a distribuirse a 

través de los cables? Porque los suscriptores de cable empezaron a recibir a través del servicio 

de los cables, posiblemente, además de la señal por la red de cable la señal vía streaming. No 

necesariamente es el mejor ejemplo porque probablemente ninguno de los operadores del 

interior están recibiendo Canal 10 por streaming porque todavía no ha instrumentado su 

propia plataforma de OTT. A ver, el fútbol se acaba de bajar de Vera. Las razones porque se 

bajó no las sé, pero si me imagino la gente de Tendfield diciendo mi negocio está en el 

interior, en los Cablevisión, en TCC, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal, Directv y yo le 

estoy haciendo que los clientes de Antel por el precio de un premium están comprando un 

Premium por ahí sin tener que pagar todo el básico que le exijo a los cables de todo Uruguay.  

 

 ¿Hay tanta diferencia de precio? 

 Sí. 

 

 ¿Pero cuánto sale el fútbol uruguayo en el cable? 

 350 pesos ponele.  300 pesos, pero te estás olvidando de la parte que me exigen a mi 

comprar para que vos puedas acceder a un Premium. Porque vos por ejemplo si TCC te 

quisiera vender el premium, vos tenés que pagar el básico para poder comprarlo. 

 

 ¿Y cuánto suma eso? 

 No sé, ponele en números más o en números menos, 1.000 pesos más para poder 

acceder a los 300 pesos. 

 

 ¿Y porqué se dieron cuenta ahora de eso? 

 Es parte de este escenario complejo donde se entremezclan muchísimos intereses, 

entonces, la pregunta original era, ¿el OTT afecta? La verdad que cuando todavía no está dada 

una buena definición de dónde está el mercado, afecta. La realidad es que yo como 

distribuidor de contenidos tengo que tener Netflix en mi oferta, combinado con otros. ¿Por 

qué? Porque mi negocio está en porque vos viste determinada serie en Netflix no te pierdas 

esta otra serie en HBO y no te pierdas esta película en FOX, y no te pierdas este estreno en 

Turner. 
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 Sí, recomendaciones avanzadas 

 Recomendaciones cruzadas o sea alguien tiene que facilitarte eso y facilitártelo de 

forma cómoda, de hecho nosotros lo que decimos es que con TCC VIVO estamos en la 

carrera por la comodidad. ¿Por qué? Porque debería llegar un momento del día en que vos te 

sientes delante de la tele pongas TCC VIVO y esté exactamente lo que vos querés ver en ese 

momento, en base a tus consumos, a tus preferencias, etc. ¿Por qué no lo hacemos hoy? 

Porque nos falta un montón de datos, recolectarlos y analizarlos, preparar la plataforma para 

que puedas hacerlo, entonces hoy no contamos con tantos datos por persona o por usuario 

dentro de cada cliente, cada cliente. Acordate que nosotros tradicionalmente veníamos de un 

concepto de negocio que era el hogar el cliente final, ahora quién miraba dentro del hogar no 

lo teníamos claro. Ahora con las nuevas tecnologías bajamos un paso más y en cada cliente 

hay un montón de usuarios, verifiquemos cada usuario qué es lo que habitualmente mira y 

dónde lo mira y a qué hora lo mira. Esos datos de consumo recién ahora estamos 

incorporándolos, que ese es otro vector de crecimiento que tenemos. Es como explotar todos 

esos datos de consumo. 

 

 Bueno, pero siguiendo con los OTT, ¿no tienen miedo de que la gente se borre del 

servicio de cable para pasarse solamente a Netflix o Amazon Prime o algunos de los 

otros? 

 Ninguno de esos OTT está en condiciones de ofrecerte una oferta tan completa como 

la que te ofrece una suscripción de televisión paga. Viste que no te digo ni de canales ni de 

productos. Porque las suscripciones si querés, un HBO Go, en realidad están los mismos 

contenidos que vos ves en las señales lineales. Si hoy hablamos de que en realidad las señales 

de cine veo que hay una tendencia a desaparecer, digo tendencia porque en definitiva no 

estamos en condiciones de controlar cuánto tiempo van a seguir o cuánto de hecho viene 

mucho de lo que llega acá viene dado por EEUU. ¿Por que aparecen los OTT? Porque el 

acceso de quienes quieren contenidos a quienes consumen los contenidos se hizo más fácil. 

¿Cuál es la realidad? Se hizo tan fácil que se atomizó de ofertas de OTT. Vos me nombraste 

Netflix y Amazon Prime, ahora hay muchísimos más, hay de cine, de cine argentino, de 

teatro, de todo, ahora es tan atomizante, tan abrumadora la oferta que hay que vos necesitás  

alguien que te cure los contenidos. Los OTT, que no dejan de ser suscripciones, y de vuelta 

TCC está en el negocio de las suscripciones, te pongo un ejemplo “Crackle de Sony” , 

Crackle forma parte de la oferta nuestra pero no se distribuye por la red de cable. 
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  ¿Crackle, cuando firmó el acuerdo con ustedes, se podía contratar solo por 

afuera? O sea, si yo quiero contratar solo Crackel ¿podía? ¿La única manera de acceder 

a Crackle era a través de ustedes? 

 Sí, estimo que sí, de hecho fuimos los primeros en Latinoamérica en cerrarlo. 

 

 Claro pero qué pasa si a un tipo le decís mirá tenés Crackle, ¿vos querés ver 

Crackle? Tenés que suscribirte a TCC o a Crackle solo por tres veces menos de precio? 

 ¿Por qué va a llegar a tres veces menos si el negocio ya lo tiene conmigo? Porque si 

sale tres veces menos yo lo dejo de vender. 

 

 Bueno ese es el tema 

 Si sale tres veces menos entonces es porque vos entendés o Sony entiende mejor que 

tiene más capacidad de llegar al cliente final de la que tengo yo. Sería esa la lógica, o que 

tiene un producto tal porque tenés otro tema. Tenés una lógica tal de renovación del producto 

que hace que vos estés enganchado todos los meses. ¿Vos sos de Amazon Prime? 

 

 Sí, pero me borré porque… 

 Mirá la casualidad, yo también era pero me borré. ¿Por qué te borraste? La verdad que 

yo no usaba, pagaba todos los meses y no lo usaba. 

 

 Yo no lo llegué a usar tampoco pero no a mi me pasó algo también… 

 Pará, vamos al hecho ese, ¿por qué fue eso? No lo usás porque el atractivo de los 

contenidos no te llamó. A mi me llamó la oferta, voy a ver The Man In The High Castle una 

serie que solamente está ahí. Pensé que sinceramente el tema estaba buenísimo y dije… 

 

 Si, yo me quedé en el primer capítulo….. 

 Dije bo, es una ucronía, está buenísimo, empecé a ver y decía yo no puedo creer que 

hayan estropeado este tema y terminó en una especie de novelita, porque no deja de ser una 

novelita ahí media parecida española ¿viste? 

 

 Sí, sí.  

 Dije, para ver esto, la verdad, empecé a buscar a ver si encontraba algo, no encontré 

nada, dije para que sigo pagando esto, me voy. En definitiva, no es distinto de lo que te puede 

pasar con un Netflix en algunos meses. De hecho lo que Netflix está haciendo es invirtiendo 
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muchísimo en producción propia porque los estudios le cortaron toda la provisión de películas 

y de series. 

 

 Se quieren hacer su propio Netflix cada estudio ahora, están en eso. 

 Si vos me preguntás cuál es más exitoso un HBO o un Netflix, contrario de lo que vos 

podés suponer, te digo que un HBO le saca muchísimo más jugo a los títulos que produce que 

un Netflix. Ahora, hoy, ¿qué es lo que hizo Netflix? Se metió solamente en una de las 

ventanas adonde está HBO. Vos pensá que un HBO en realidad no es HBO, es Time Warner, 

Time Warner produce películas, produce un montón de cosas, entonces, produce una película 

que pasa por el cine, pasa por la ventana de Netflix, pasa las señales básicas, pasa una señal 

Premium, la termina vendiendo a los canales abiertos, en definitiva, le saca mucho más jugo a 

cada título. Netflix fue por un camino contrario y es: “che, voy a producir contenidos y voy a 

ver si los números me dan al tener volúmenes de gente que me consuman eso”. ¿Qué precios 

están dispuestos a pagar en el mundo entero? ¿10 dólares? Listo. Pongamos 10 dólares y 

tratemos de llenarlos de contenido tal que la gente esté enganchada todos los meses, pero se 

enfocó solamente en esa ventana. 

 

 Si el contenido no lo vende para televisión abierta, el contenido solamente Netflix. 

 No, son solamente Netflix en esa ventana, son sumamente exitosos en esa ventana, 

pero no sé si son capaces de generar un revenue por título tan alto como generan los estudios 

tradicionales. Ahora la posibilidad de que el OTT, o el generador de contenido, entre 

directamente porque separá los OTT o clasificalos en forma de acuerdo a si son dueños de los 

derechos, si los producen los contenidos que tienen o no. 

 

 Si, yo tenía esa distinción en la categoría. 

 ¿Por qué? Porque en definitiva para mi los que compran contenidos para distribuir por OTT 

sinceramente salvo que sea un servicio increíblemente novedoso no veo que los títulos sean 

los que te empujen al consumo, de hecho probablemente si los títulos son tan buenos 

seguramente el mismo estudio tenga una plataforma de OTT para hacerlo. O sea que el 

problema que tuvo Netflix de los estudios cortándole el suministro de títulos es porque se 

dieron cuenta que en realidad de que había una ventana que estaba subdesarrollada, pero al 

desarrollarlo Netflix se dice que Disney compra Netflix. 
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 ¿Compra Netflix? 

 Claro. 

 

 O sea yo estaba escuchando hace tiempo parece que Disney quiere hacer su 

propio Netflix. 

 Disney va a comprar Netflix, Disney acaba de comprar Fox. 

 

 Sí, y compró, bueno tiene Marvel, tiene todas las películas más taquilleras de los 

últimos 20 años . 

 Entonces ponete a pensar, si la ventana de V)D compra Netflix, que lo puede llegar a 

hacer. Ya tiene su Netflix, ¿entendés? A ver, te digo más, los riesgos no están en los OTT, 

¿los riesgos sabés dónde están??? En los GAFAN. Es un término que usó el Financial Times 

para definir a Google, Apple, Facebook, Amazon y Netflix. Netflix es el que menos te diría 

que me preocupa, de los cuatro que quedan el que más me preocupa es Amazon. 

 

 Bueno, Amazon tiene su OTT 

 Pero no me preocupa por eso, porque la potencialidad de Amazon, ¿vos sabés porque 

desarrolló Amazon  Prime?.  

 

 ¿El video o el de envíos? 

 El del video. 

 

  No. 

 Amazon desarrolló el Amazon Prime Video para tener mas datos de tus preferencias y 

tus gustos con el video. 

 

 Para lograr venderte después. 

 De hecho cuando vos sos un Amazon Prime de envíos te dan gratis el de video. La 

cuenta y si mal no recuerdo era que un cliente habitual de Amazon gastaba unos 100 dólares 

por año y un cliente Prime gastaba 500 dólares por año, con lo cual en realidad la plataforma 

de video no la hicieron por el negocio del video en sí. En realidad Amazon tiene una 

capacidad de reconversión a dinero de las campañas que hace mucho más rápidas de las que 

hace Apple o Google. Ahí viene el problema. 

 



 161 

 Sí, además ahora estaban luchando por derechos del fútbol internacional. 

 Sí, a ver, hoy te decía que no estamos en control de los hábitos de consumo, ellos 

tampoco, pero tiene una capacidad de combinarlo con otros mundos, llamale otros hábitos que 

nosotros no accedemos, nosotros como distribuidores de contenido. Google me manda de 

madrugada me dice: “che, el tránsito al trabajo hoy está 20 minutos más fluido que de 

costumbre”, “terminó el partido de nacional”, y yo no le puse un dato de donde es que trabajo, 

a quién sigo o que a veces son conglomerados tan grandes que vos decís pero esto dónde 

termina, porque en definitiva sabe más de mi de lo que yo sé. Por eso le tengo más respeto a 

esos que a los OTT. Los OTT son suscripciones, no dejan de ser suscripciones por otra vía, y 

la competencia directa, hay alguien que tiene que curarte toda esa oferta abrumadora de 

contenidos que hay, siempre va a estar eso. 

 

 Con el caso que acabás de decir Disney, ponele que Disney compra mañana 

Netflix y te dice: bueno, todos mis contenidos van por ahí y no te los doy más. ¿Eso no te 

da miedo? 

 ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría Disney? ¿Sabés por qué? Porque creería que es 

capaz de sacarle más jugo al cliente final del que su cadena de distribución habitual tiene. 

 

 ¿Pero vos decís que ellos no están tan agrandados que creen eso? 

 Es probable pero lo mismo hizo HBO, HBO largó la plataforma HBO Go para que vos 

pudieras comprarlo. ¿Sabés cuantos vendió en Uruguay? Cero. 

 

 Lo que pasa que andan muy mal también. 

 Un día HBO me lo dijo, ¿sabés cuál es la diferencia entre nosotros y Netflix? Nosotros 

somos un generador de contenidos y Netflix es una empresa de ingeniería. Caramba, es eso, 

hay un equilibrio entre el poder de los contenidos con el desarrollo tecnológico o la capacidad 

de distribuirlos. 

 

 Y si. 

 Hay un equilibrio, lo que está pasando hoy en el mercado es que los proveedores de 

contenido se están concentrando, esto de Disney comprando a Fox, comprando Marvel, de 

hecho vos antes querías comprar programación y hablabas con capaz que 20 tipos 20 personas 

distintas. Y más o menos cómo serían los contenidos para una oferta razonable, hoy hablamos 
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de 3, 4 y dentro de poco van a ser 2, Disney y Turner. De hecho las señales de Fox del año 

que viene pasan a ser ESPN. 

 

 ¿O sea la marca Fox sigue pero con, deja de existir Fox? 

 Será ESPN 48, no sé qué es la que van a hacer. Y que Disney va a ser una OTT, si lo 

va a ser. Lo va a ser, no tengo duda, a Disney lo ves ofreciendo algo de Turner? No. 

 

 Disney tiene ESPN también, ¿no? 

 Sí, Disney tiene ESPN. 

 

 Si te mete fútbol y eso el deporte. 

 Sí, pero te mete capaz que Libertadores o Sudamericana, pero el fútbol uruguayo es lo 

que tira. En la industria nuestra, el deporte local es lo que tira. El que no tiene el deporte local 

está fuera de mercado. 

 

 ¿Pero no notás un crecimiento con el tema del proceso de Tabárez? Que hay 

gente ahora en la calle con la camiseta del Barcelona. ¿No creció la demanda? 

 No, era peor antes, ahora por lo menos los ves con la camiseta de Uruguay. Antes no 

los veías con la camiseta de Uruguay, capaz que vos sos mas joven. 

 

 Me tocaron épocas duras de Uruguay. 

 A mi también, y la gente no andaba con la camiseta de Uruguay, andaba con la 

camiseta del Barcelona, River o Boca. Hay una globalización del deporte grande y del fútbol 

sobre todo. 

 

 Pero tenés figuras que antes no tenías, o sea tenías a un chino Recoba, un Forlán, 

pero ahora tenés Suárez, Cavani, hay mucho más.  

 Pero no tengas duda, las mediciones que tenemos del fútbol son tres, cuatro veces lo 

que mira en canal abierto una persona. Mirá que el canal abierto es el 70% de lo más visto. 

70% del consumo son canales abiertos y hay un partido de fútbol y la visualización es cuatro 

veces eso. 
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 ¿La final de la Champions cuánto mide? ¿Mide el mismo nivel que un partido de 

fútbol uruguayo? 

 No, porque se da con la Champions un proceso que es distinto porque se da entre 

semana, a una hora de oficina, no son equivalentes. Capaz que lo estás comparando con un 

Nacional - Progreso y ta. Lo que sí te digo es que el fútbol uruguayo se consume mucho pero 

dentro del fútbol lo que más se consume es el fútbol local porque además tenés una oferta 

mucho más periódica llamalo. Vos podés seguir al Barcelona, de hecho tenemos la mitad de 

los partidos del Barcelona, pero es muy poca la gente que deja de tener TCC porque no están 

todos partidos del Barcelona. Ahora, nos ha pasado de tener clientes que me dicen: “mirá yo 

tenía TCC y me fui para Directv y la verdad es porque tenía más fútbol español, pero cuando 

me sentaba a verlo porque estaba lloviendo afuera no lo podía ver porque se me cortaba”. 

Entonces para que voy a comprar cosa que quería ver si cuando las quiero ver si en realidad 

no las podía ver y me vuelvo para TCC que sé que no lo tiene pero tiene otras cosas y listo. 

 

 Hablemos del público de TCC. ¿Cómo lo caracterizarías, tanto en 

socioeconómico, actitudinal? 

 Nivel socioeconómico te diría que todos los niveles porque la forma en que se abordó 

el mercado en Montevideo fue, no te digo anárquica, pero en definitiva hoy tenemos un 

espectro de clientes que si querés está muy similar a una clasificación socioeconómica 

poblacional de Montevideo. Los porcentajes de cada nivel socioeconómico casi que se 

equiparan, hay alguna variación.  

 

 Otro término actitudinal. 

 Nosotros tradicionalmente teníamos al hogar como el cliente final y recién ahora, si 

querés un 18-20% de la cartera, empezamos a tener los usuarios adentro de ese hogar. O sea 

que en el 18-20% de la cartera estamos aprendiendo a determinar características de consumo 

dentro del hogar, porque antes moríamos en el hogar. Podíamos llegar a saber lo que miraba 

cada hogar pero no sabíamos quién estaba adentro. Ahora podemos empezar a ver un poquito 

más abajo. La realidad es que hoy hablábamos de los OTT, el llevar a que los clientes de TCC 

conocieran TCC VIVO fue mucho más duro de lo que originalmente creímos. Perdón, 

creímos que la curva de adopción de nuevas tecnologías y de consumo a través de esas 

tecnologías iba a ser más rápida de lo que realmente fue. De hecho hoy te contaba que lo de 

Antel que decían de 5 años, hoy me dicen: “mirá, la verdad tenemos para mucho tiempo, 

vamos a coexistir durante mucho tiempo,  esa es la realidad”. A ver, creo que nadie discute la 
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foto final, lo que se discute es cuánto tiempo va a llevar llegar a la foto final. El punto es ir 

acompañando esa transición. 

 

 Sí, porque si dejás de acompañar 

 Te vas, y sobre todo hay un punto y es la comodidad en oferta, experiencia de usuario, 

esa comodidad es la que hay que resolver porque vos cuando vas a consumir contenidos por 

lo general tenés una actitud pasiva digamos, lo que te pasa con Netflix de que te ponés a 

buscar y en realidad sin encontrar algo que querés ver porque vos no decidís, Netflix es la 

oferta de tiempo para que estés 45 minutos sin encontrar nada y después te vas a dormir, a 

veces pasa, hoy Darwin Desbocatti hablaba de los algoritmos de Netflix y decía que el 

Ministerio del Interior tenía que poner hackers para desarrollar algoritmos para detectar a los 

chorros de Facebook antes de que fueran chorros, dice hay dos organismos que necesitan 

tener hackers con algoritmos el Ministerio del Interior y Netflix porque lo que tiene es una 

porquería dice, esa lista de deseos no le invocan nada dice, es espantoso, el mundo va hacia 

ahí porque vos mirás esto, te recomiendo que veas todo esto, que a veces a vos poco te 

importa a ver si lo que hay atrás es un HBO, un FOX un Turner, un Netflix, un Youtube o lo 

que sea, en definitiva hay alguien que te tiene que curar todo eso porque es demasiada oferta 

la que hay, si hoy yo quiero ver Harry Potter que tengo que saber quién lo tiene, en qué OTT 

está, cuánto cuesta, si es por mes o transaccional, hay un montón de elementos que a la hora 

de buscar y de ver, esa carrera por la comodidad es la que te termina dando valor. 

 

 ¿Y eso vos lo comprobás?  

 Sí, nosotros de hecho tenemos hoy el doble de usuarios relativamente hablando que 

Cablevisión en Argentina. Por ejemplo, hoy te hablaba del 18-20% de usuarios de la cartera 

de TCC que usan habitualmente. En Argentina es menos del 9%, porque ellos hacen campaña 

permanente y me parece que tiene que ver la experiencia de usuario. Esto es la gente que se 

mete, lo prueba, sigue consumiendo. 

 

 No vuelve 

 No, en caso de TCC si vuelve 

 

 No, no vuelve atrás 

 Ahhhh, sí, sí. 
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 Bueno, siguiendo con TCC Vivo, ¿en qué etapa dentro del ciclo de vida del 

producto lo ves? 

 Le falta mucho todavía para la madurez, la parte de los pioneros ya la tomamos. Los 

seguidores estamos en plena etapa, yo siempre lo probaba a Diego y le decía nuestro 

problema es llegar al primer 16%. Ahí está nuestro problema. El día que quebremos esa 

barrera la bola va a empezar a generarse sola, de ahí va a empezar a moverse. 

 

 O sea que si ahora estás en 18 % ya pasaste ese quiebre. 

Pasamos el quiebre. Yo creo que ahora empieza el momento. De hecho, me ha pasado de estar 

en reuniones, y sin que yo tenga nada que ver, dos personas en la misma reunión 

recomendaban series que no estaban en Netflix y otra persona diciéndoles: ¿pero dónde ven 

esas series? En TCC Vivo decían. Y yo no estaba, no participaba. Entonces viste cuando decía 

empezar a decir: “era verdad lo del 16%. Ojo, también estoy hablando con Netflix para 

incorporarlo porque tampoco Netflix le llega a todo el mundo. 

 

 Contame más de eso, ¿cómo funcionaría? ¿Vos traerías contenidos de Netflix en 

TCC VIVO? ¿Cómo funcionaria? 

 Ellos en todas partes del mundo cierran acuerdos con operadores, porque no le llegan 

al 100 % de los clientes como vos creés que llegan. 

 

 ¿Cómo funcionaria esa fusión?, vos traerías contenidos de Netflix en TCC VIVO. 

 Claro. 

 

 ¿Ponele, Orange is the New Black en TCC VIVO? 

 Sí. 

 

 Ese sería el acuerdo. 

 No, todos los contenidos. 

 

 ¿Pero llegaría también a la parte de cable? 

 No, el deco del cable si, pero a través de la parte de internet,  es como Sony Crackel.          

   

 ¿Y Netflix tendría que estar presente? 

 Si, pero no deja de ser distinto de HBO Go o de Fox Play. 
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 Claro, sí, pasaría a ser una señal más. 

 Es una suscripción, no es una señal, es una suscripción, que por esa suscripción tenés 

un volumen de contenidos X, son suscripciones. 

 

 La verdad yo no venía preparado para esto, para esta fusión. 

 Hace un tiempo, te acordás cuando estaba el problema de Dourado con Uber y me 

hicieron una nota en el Observador TV y Lucía Local que era la que me hacía la entrevista 

dice: “¿Che y cómo ves lo de Netflix? ¿Qué es lo lo que tengo que ver de Netflix? No, la 

amenaza. Pero no es una amenaza, al revés, bienvenido sea es una suscripción más que tengo 

que incorporar, no pero no es como el Uber de los cables?.  

 

 O sea la gente que no está metida en el negocio, yo lo veo así. 

 Es que no es el Uber de los cables, un Uber de los cables puede ser Google, un Apple, 

un Amazon, un Facebook, pero no es Netflix. Netflix yo lo estoy hablando para incorporarlo, 

si es una suscripción, quien se va a poner mal con quien compite Netflix, compite con Disney, 

compite con HBO, compite con FOX. 

 

 En cuanto a producción decís 

 Claro, en cuanto a la producción y a la forma de encarar el negocio, con ellos compito 

no conmigo. A los ojos del cliente final puede llegar a competir porque dice che pero acá yo 

tengo una oferta de contenidos que no está dentro del cable o de la oferta de contenido que me 

da TCC llamale, pero tampoco hay todo, o sea vos  no vas a ver el fútbol por Netflix. 

 

 No, pero se habla que en el futuro sí. 

 En el futuro vamos a estar todos muertos, es un tema, es lo que te decía hoy, la foto 

final tenemos todos claros como es, a ver, ahora los términos de llegar a esa foto final  

podemos estar días discutiéndolo. A ver, te digo, a Doña María le cambiás un canal de lugar y 

te hace un drama y te llama porque le cambiaste de lugar un canal. Imaginate que estamos 

discutiendo sobre un perfil de público que capaz que recién está empezando a ser 

económicamente activo, ahora en esto de la cadencia de generaciones previas. 
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 Siguiendo esa línea, si bien lo dijiste varias veces, sabés cuál es la foto final y no 

sabés cuándo se van a dar ciertas etapas, el servicio analógico digamos, el servicio por 

cable que ese si ya pasó la maduración y ya está en… 

 A ver, nosotros estamos con la postura de que TCC Vivo como experiencia de usuario 

y que tiene que ser cómoda. Parte de esa comodidad es que vos no necesariamente 

identifiques si lo que querés ver está en un canal o en la demanda. 

 

 ¿Eso en cuanto a si consumís a través de la canalera en el televisor? 

 No, o en teléfono.  

 

 Claro, pero… 

 Pará, te voy a mostrar esto, ¿TCC Vivo no? Seguí viendo lo que sea si, a ver ahora yo 

tengo los canales. 

 

 Ah ta ya entendí. 

 Ahora esta forma de presentarlo es porque todavía el televidente uruguayo o lo que 

tenemos acá, todavía quiere o te va directo al nombre del canal que quiere ver. Tarde o 

temprano, cuando yo te destaque algo porque sé que más o menos va a andar por ahí lo que 

vas a querer ver por, ejemplo Defensor – Cerro. Difícilmente yo sepa si está en un canal o no 

o si está haciendo streaming de una señal. En realidad, porque yo tengo que determinar en 

cada momento qué hay que es lo mejor para vos en ese momento. Y los títulos hay miles, 

miles. Pensá que en 180 canales hay 180 títulos que están siendo transmitidos además de los 

miles de títulos que están en biblioteca. Hay 180 títulos que cambian cada media hora. 

Entonces el mundo de las señales como se los conoce hoy, yo creo que tiende a reducirse. Si 

lo que vos querés ver está en una biblioteca, no hay razón de que exista una señal lineal 

programada y que vos esperes a que llegue la hora para poder verlo.  

 Yo creo que hay experiencias como Game of Thrones por ejemplo, que estrena un 

capítulo los domingos a las 10 de la noche, pero que ya es un tema de culto, social, de voy a 

misa, voy a ver Game of Thrones los domingos a las 10 de la noche y lo estrenaban en VOD a 

las 10 de la noche, en el lineal también, pero tiene una lógica como de transición digamos que 

es media rara. Esos que te estrenan un capítulo por semana, de una serie, todavía la industria 

no tiene claro los modelos de negocios, incluso Netflix no lo tiene claro. Porque te agarran y 

te hacen te hacen binge watching en 24 horas te miraron una serie y te dicen: ¿qué más hay 

para ver? Yo voy a pagar todo el mes, no dejá, te pago dentro de 6 meses, te pago de vuelta  y 
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miro todo lo que no pude ver. Por eso necesitan reconvertir permanentemente todos los 

contenidos y hacerlo atractivo todo el tiempo con lo cual es muy difícil. 

 

 Sí, tiene que estar produciendo constantemente. 

 Por eso Netflix sigue subiendo la cantidad de presupuesto en producción y va a subir a 

8.000 millones de dólares el año que viene. Te tiré respuestas para muchas preguntas pero en 

desorden. 

 

 Bueno, hablemos un poco de comunicación, yo noté a la hora de relevar todo lo 

que es publicidades pasadas que ya hace unos años que la publicidad está fuertemente 

enfocada en TCC Vivo. 

 Sí, y aún así no llegamos al 20%. 

 

 ¿Cómo explicás eso? Primero, ¿por qué el foco en TCC Vivo? 

 Porque entendemos que es un factor diferencial para nosotros, acordate que lo 

desarrollamos nosotros, en la medida que nosotros lo desarrollamos y se lo estamos dando a 

otros, también entendemos que los clientes nuestros tienen que saber que existe y que 

tenemos  que acompañarlos en esa experiencia de consumo. Que no quede Netflix como el 

único proveedor de contenidos-tecnología, aunque sea limitado, si querés, es para ir 

acompañando a nuestros clientes en esos cambios de hábito de consumo, ese es el desafío. Es 

que TCC es un distribuidor de contenidos y a medida que eso va cambiando su forma de 

consumir, TCC  los va acompañando. El mensaje que querés transmitir es ese, que TCC ya no 

es más un cable sino es un distribuidor de contenidos. 

 

 ¿No te parecería una comunicación interesante mezclar los dos? Es decir, mirá 

tengo TCC Vivo que te permite la libertad, tecnología, ¿pero también querés zapping? 

¿querés dejarlo prendido mientras hace la tarea de tu casa? 

 Puede ser, porque es una línea, es una línea de razonamiento, no se descarta. 

 

 ¿Te parece que eso le quitaría foco a TCC Vivo? 

 Es difícil que vos en 20 segundos digas las dos cosas, o que lo hagas a golpe de vista 

en vía pública ponele. Que trates de dar  esa idea a golpe de vista en vía pública es 

complicadísimo y en 20 segundos en televisión también. 
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 ¿Te parece que lograr eso sería un golazo? 

 No sé si un golazo pero es una línea de razonamiento, que me parece lógica y tiene 

lógica. A ver, hemos hecho varias campañas con TCC Vivo, a veces enfocado en el TV 

everywhere, a veces enfocado en el anytime, a veces enfocados en la portabilidad, a veces en 

los dispositivos, a veces enfocados en los contenidos. Como todo esto es una curva de  

aprendizaje para todos. Ahora largamos la campaña de “el tiempo es tuyo” y si querés es 

como esa especie de vamos achicando o sintetizando el objetivo. Porque también va pasando 

por otras etapas a medida que pasaste el 16%, estamos en ese entorno de 18%, ya podés 

empezar a comunicar diferente porque en definitiva ya sabés que en reuniones se empezaron a 

recomendar entre ellos. Ya entramos en otra etapa, ya no te estoy tirando a los pioneros donde 

si tenías que hacer un foco en los dispositivos iOS y Android, es otro lenguaje incluso. 

 

 Claro mucho término tecnológico de que necesita tener conocimientos. 

 Exacto, pero está bien, mirá lo que vos decís puede ser, incluso para una etapa futura 

decir TCC tenés esa combinación entre aquello que veías antes que lo podés seguir haciendo 

y lo nuevo para ver a demanda o cualquier lugar digamos, es razonable, tiene lógica 

 

 ¿TCC Vivo les parece bien asociarlo a TCC? Porque por ejemplo en la aplicación 

que me mostraste el TCC no figura, figura solo el VIVO 

 El logo.  

 

 Hay un logo que ya incluía TCC. Ahora el logo ya sacó la parte de TCC y queda 

solo Vivo, ¿es casualidad o son decisiones? 

 No, era más estética. Porque de hecho la aplicación dice Vivo, abajo dice TCC Vivo y 

adentro dice el logo y [la palabra] Vivo. No responde a una cosa. No dijimos vamos por este 

lado. Se fue dando. 

 

 ¿Por qué no prepago? 

 A ver, los servicios prepagos que hay, sacá el de Nuevo Siglo, los servicios de 

prepago tiene que ver con la tecnología. Directv principalmente, en los móviles vos tenías la 

tecnología que te permite hacer prepago en los dispositivos móviles, cuando vos no invertís 

en redes como Directv te podés dar el lujo de poner un prepago porque en definitiva es una 

inversión a demanda por cliente, no tenés que invertir un activo fijo. Cuando hacés prepago a 

través de una red de cable vos pensá que tengo que vender un decodificador, vos pensá que 
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todos los decodificadores que tiene TCC hoy sembrados son de TCC, no son del usuario final, 

son de TCC. Por ser de TCC yo tengo la exoneración de muchos impuestos, si fuera a vender 

el decodificador pierdo esas exoneraciones fiscales y tendría que pagar los impuestos de 

importación y cobrarle impuestos sobre impuestos al cliente final por ese decodificador. Pero 

además ese no sería el mayor de los problemas, el mayor problema sería que tendría que 

tender una red técnicamente adaptada para soportar que gente esté conectada y no conectada 

sin tener control sobre ella.  

 Esto es yo tengo un cliente y un no cliente pegados, en algún momento este no cliente 

fue cliente, por ahí que queda la red ahí adentro pero no la usa. Cuando este se conecta 

probablemente le baje la potencia de la señal al que sí es cliente, entonces tengo que darle 

potencia aunque sea teórica a los dos porque si este me hace prepago tengo que estar dándole 

servicio. Además después vas a una definición de producto, ¿a qué precio y qué producto le 

doy?  

 

 Te pregunto porque hoy en día es el único de los tres cables que no tiene. 

 Lo que pasa que nosotros hicimos otra cosa. El prepago en realidad son como dos 

concepciones distintas: uno es que vos tenés la libertad de subirte y bajarte cuando vos 

quieras, y la otra es que vos tengas que pagar por adelantado para ver determinadas cosas. 

¿Cuál es más fuerte hoy? En realidad la libre rescisión sería el concepto, entonces para qué 

nos vamos a meter en desarrollos tecnológicos de sistemas y ver qué hacemos con los decos y 

esas cosas si podemos instrumentar un contrato de libre rescisión. Date de baja cuando 

quieras, prefiero eso, seguimos con un servicio y te hago la libre recepción, olvídate, te das de 

baja cuando vos quieras. 

 

 ¿Y eso existe? 

 Sí, lo que pasa que no lo salimos a comunicar. 

 

 ¿Y solo ustedes lo tienen eso? 

 Sí. 

 

 ¿Por qué no lo comunicaron? 

 Porque en realidad se le comunica al cliente cuando viene a dar la baja, es como un 

mecanismo de fidelización. Hay muchas cosas que hacemos que nadie sabe pero no es un 
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tema de comunicación, es porque algunas cosas decidimos no comunicarlas, en otros casos 

probamos y vemos si funciona. 

 

 Me pareció que saber que la plataforma TCC Vivo era diseñada, desarrollada y 

creada por ustedes era bueno.  

 Yo no sé, yo no creo que le importe porque a los ojos del televidente, a los ojos del 

consumidor que TCC haya desarrollado o comprado una, en la tele se ve igual. 

 

 Yo quiero la que ande. 

 Pero mirá un ejemplo de lo que es tener un desarrollo propio y lo que no. El año 

pasado creo que fue, la plataforma de FOX colapsó. No me acuerdo por qué, si fue por un 

partido de la Champions o qué, colapsó. Nosotros como teníamos desarrollo propio, ese 

mismo día en que se cayó la plataforma, tomamos la señal de FOX y la metimos en la 

plataforma. Entonces se les había caído FOX a todos los que hacían streaming menos a 

nosotros. Te da control. Viste que hoy te dije que  en 2009 o 2012 teníamos un set de 

proveedores tecnológicos que tuvimos que cambiar. Bueno, si querés hoy mi competencia 

está como TCC entre 2009 y 2012 dependiendo de alguien que no está en el mercado. 

Entonces están atados de pies y manos con las cosas que pueden hacer y no hacer, que tiene 

sus pros y sus contras. Eso de atar tu estrategia comercial a posibilidades que te da un tercero 

que no está en el mercado,  es complicado, porque hay muchas cosas que querés hacer y no te 

dejan hacerlas o que cada vez que querés moverte es un taxímetro tenés que pagar y pagás 

mucho más de lo que pagamos nosotros.  

 

 La última, ¿cómo ves la empresa dentro de 5 años?  

 Ahí se dan dos o tres condiciones. Una cosa es cómo veo a la empresa, otra cosa es 

cómo veo el producto, otra cosa es cómo nos veo a nosotros adentro de TCC. Digamos, hay 

como diferentes lecturas. A nivel de producto yo creo que la foto final estamos todos de 

acuerdo que los tiempos de la cadencia en que se va ir dando eso, capaz que tiene un ritmo 

acelerado, capaz que se va acelerando y en 5 años vemos la foto final, no creo. La verdad en 5 

años no creo que pase porque también en 5 años años hay muchos aprendizajes en el camino. 

De hecho yo miro 2013 y pienso cuantas cosas pasaron desde el 2013. Voy a Ámsterdam 

todos los años a una feria que hay de la industria de tecnología principalmente y en los 

últimos 4 años, desde el 2014 a acá, no he visto nada que me rompa la cabeza, como si pasaba 

antes.  
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 Claro pero en cualquiera de estos años puede llegar esa tecnología  

 Sinceramente no la veo, porque toda tecnología lleva un proceso de madurez, entonces 

si aparece esa tecnología le va a llevar tiempo madurarla. Hoy nosotros tenemos el desafío de 

qué decodificador vamos a usar en los próximos 4 o 5 años, y hay toda una discusión si es 

Android o es Linux y nos juntamos con Google ¿y qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Le 

damos el negocio a Google? Hasta qué punto darle el negocio a Google es una medida 

provisoria para una transición posterior. No dejamos de tener la lógica de hacia dónde 

queremos ir y esto son etapas intermedias, entonces cuánto tengo que invertir en cada 

codificador en cada modelo y en el negocio de afuera van a comprarnos ese modelo de 

codificador más caro o resulta que el browser adentro del deco tiene una fecha de expiración y 

no dan soporte. 

 A nivel de empresa, yo creo que se tiene que dar un montón de circunstancias,  

ejemplo las elecciones, ejemplo qué pasa con Antel, ejemplo qué pasa con la licencia de 

datos, y si cambia el gobierno o no cambia el gobierno, qué pasa con la regulación. Hay todo 

una serie de elementos que hay que ver para donde salen y lo que si entiendo es que va a 

haber movimiento. Ahora, para dónde todavía no se sabe porque la regulación te tiene que dar 

certidumbre. Acá lo que te da es incertidumbre, es increíble. Te digo más, hoy se discute si 

los cables en el interior en la zona metropolitana tendrían que pagar o no pagar a los canales 

abiertos por el derecho de producción de esas señales. Me viene de aire yo lo único que hago 

es inyectarlo, los canales por otro lado dicen: “para hacer esas producciones yo pago”. Están 

en esa discusión. 

 Tenemos el desafío de ir acompañando los cambios en los hábitos en el consumo, a 

medida que vayamos cambiando con los hábitos de consumo, vamos a ir creciendo. 

 

 Ese 16% o 18% ¿cómo lo ves? 

 No no, mucho más grande dentro de 5 años, probablemente en 5 años estamos en el 

80% seguro.  
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18.1.4 Entrevista a Marcela Di Nitto, Jefe de Marketing de Montecable 

   

Entrevistado Marcela Di Nitto, Jefe de Marketing de Montecable 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 13 de junio de 2018 

 

 ¿Cuál es la situación del mercado hoy en día? 

En realidad, hoy en día, ya hace un buen tiempo en Uruguay lo que ocurre es que el 

mercado está un tanto saturado. A nivel de lo que es la televisión paga, o para abonados, es un 

mercado pequeño en cuanto a cantidad de usuarios y hay al menos, o hay, seis empresas 

compitiendo por el mismo público. 

Si bien cada empresa tiene su perfil o estilo, y demás, sabés que por ejemplo, para lo 

que es la televisión por cable, que vendríamos a ser tres empresas que trabajan con lo que es 

el cableado a través de Equital y demás, el alcance máximo que tenés ya está definido a partir 

de lo que es el tendido del cable. En ese contexto, vos hoy tenés casi un 60%, un 54% o 56% 

de los hogares que tienen televisión por cable. 

El hogar que al día de hoy no tiene televisión por cable, más allá de si es a través de 

cable o antena, básicamente es gente que consume otro tipo de producto. ¿Cuál puede ser ese 

producto hoy con el tema de los streamings y demás? Puede ser Netflix, pero en realidad, 

estoy personalmente muy convencida de que sin duda hay también un consumo de productos 

piratas. 

En ese contexto, es como que el mercado está atomizado. 

 

 Desde el punto de vista de televisión para abonados, no de productos sustitutos, la 

esperanza o el objetivo de conseguir nuevos abonados... 

¿De captar? ¿De crecer? Y mirá... no sé si has visto un poco lo que han sido los 

informes de URSEC recientemente. Es el primer año, por así decirlo, que los balances dan 

negativos. Ha decrecido el mercado. Creo que un poco eso da la línea de lo que son las 

prioridades. Y también es hasta un poco paradójico tomar esa lectura previo al Mundial. ¿Por 

qué te quiero decir esto? Justo en realidad sale el informe de URSEC, que obviamente 

compartimos, porque creo que es un poco la situación de todas las empresas de televisión por 
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cable. Pero a su vez, es como que la zafra es justamente ahora en el Mundial. Que no quiere 

decir que dentro de 3, 4, 5 meses esa tendencia se mantenga. 

Al día de hoy, en realidad, tenés por un lado lo que es el dato que la empresa misma 

comparte con URSEC que es que obviamente ha decrecido a nivel de abonados y por el otro 

lado el Mundial, que lo que hace un poco es fidelizar a quien es ya tu cliente. Pero tampoco te 

permite captar nuevos abonados. 

Justamente un poco en la línea de esta atomización y demás que hay en el mercado, 

que quien hoy no tiene televisión por cable es porque opta por otro tipo de productos. 

 

 Las promociones que se largan en estos meses... 

En realidad, en el Mundial, lo que primero hacés es intentar retener a un cliente que en 

otra oportunidad se estaría yendo. Ya sea porque se pasa a la competencia o porque 

básicamente abandona lo que es el servicio tradicional y pasa a otra alternativa. 

Nosotros en realidad trabajamos con tres tipos de clientes: El cliente fiel; el que sabés 

que pase lo que pase, le ofrezcas más, le ofrezcas menos, va a mantener el servicio contigo. 

Después tenés al estratega o el jugador, que básicamente es el que rota de empresas. Hoy es 

cliente mío y mañana será cliente de otro; y dentro de uno, dos años, va a ser cliente del otro, 

y así hasta que vuelva a ser mi cliente. Porque básicamente lo que hace es estar atento de lo 

que son sus contratos y demás y va buscando la oferta en el momento.Y después por otro 

lado, tenés al que busca la oportunidad. Que puede estar mucho tiempo contigo pero un día 

tiene un problema y opta por no volver a contratar el servicio.  

Un poco en ese circuito es donde nos manejamos a nivel de lo que son los clientes. Y 

también a nivel de lo que es el producto que se ofrece. 

 

 Sacando tema números. ¿Cómo ha cambiado el mercado y la categoría? ¿Notás 

que ha tenido un cambio en estos años? 

En realidad, yo creo que ya hace un tiempo, y un poco el resultado de ese proceso, del 

lanzamiento de lo que es MC Go Live, el mercado general, y Montecable en particular, ha 

notado la necesidad de evolucionar el producto.  

Ya no basta con un servicio tradicional como se ofrecía, de repente, hasta hace 

algunos años atrás donde a la persona lo que le interesaba era ver un contenido desde su casa. 

Y un poco en la línea de eso, la evolución también ha llevado a que los consumos y los usos 

cambien.  
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Creo que al principio, en realidad, era la necesidad por parte del usuario, de ver desde 

el comedor de su casa, en el dormitorio o en el espacio que fuera dentro del hogar ver 

películas, series y deporte. 

Después en realidad, eso un poco evolucionó a lo que fue todo el mundo on demand, 

que parecía que era lo único, lo máximo y demás; que era no sólo poder verlo en la casa, sino 

empezar a verlo en el momento que el usuario quería.  

Y sin embargo hoy, si bien el contenido on demand genera practicidad, la gente lo que 

quiere es ver contenidos live pero desde otros lugares que no necesariamente sean la casa, o 

que no necesariamente sean a través del televisor.  

Un poco la experiencia que hemos tenido al ver lo que es el tema de nuestra 

aplicación, y que ahora cuenta con soporte web de MC Go Live, fue justamente eso.  

Hace ya varios años que se viene trabajando la idea, pero un poco al concretarlo era que el 

usuario tenga una aplicación para ver un contenido fuera de la casa. Y en realidad, de repente, 

uno mismo como usuario se encuentra desde la aplicación viendo un contenido desde el living 

de la casa. Porque de repente en el televisor que se comparte con la familia se está viendo 

fútbol y yo no me quiero perder el capítulo de la serie que estoy viendo. 

Creo que un poco el concepto de ubicación o usabilidad del producto en sí ha ido 

evolucionando y se ha ido adaptando a las necesidades del momento. Insisto, antes era el tema 

de tener televisión por cable en tu casa, después era el poder ver contenido cuando quisieras y 

ahora el concepto es: lo veo cuando quiero pero lo veo desde donde esté, cuando lo estén 

dando. 

Porque en realidad, creo que el tema de la inmediatez ha cambiado. Capaz que en 

realidad no puedo ver el capítulo de la serie que sigo en el momento en que lo están pasando 

en vivo, hace que después en realidad te termines enterando del final por otro lado. Entonces, 

se ha generado que se relegue el contenido on demand en pos del live. 

Pero del live desde donde se esté. 

 

 Este cambio, ¿decís que empezó antes de la llegada de sustitutos? 

Si bien es cierto por el tipo de mercado y público y demás que tenemos en Uruguay, 

es un poco el cliché de que "siempre todo llega más tarde". Se veía venir que el negocio iba a 

tener que generar o sufrir una transformación, más allá de la instalación de la marca más 

conocida que es Netflix. Porque los gustos van cambiando también. 

Netflix un poco lo que hizo fue atender la necesidad que había en ese momento. Sino, 

no creo que hubiera tenido el éxito que tuvo. Más allá de lo que es el mundo en general, acá 
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en Uruguay. Tal vez tú sigas investigando y me puedas decir qué tanto tiempo demoró Netflix 

en instaurarse como un producto necesario, por así decirlo, en las personas. 

Lo que sí, sin duda, se sabía que el negocio iba a evolucionar hacia algo distinto. Creo 

que tal vez, hasta que no surge un poco el modelo Netflix, no se percibía o entendía mucho 

por dónde iba la cosa y Netflix un poco lo que hace es "ponernos lentes" a todos de hacia 

dónde iba. 

Pero insisto en lo último que te decía antes. Para mí, en realidad, el concepto de Netflix de lo 

que llega acá a Uruguay que es muy on demand, si bien tiene lo suyo y está bueno, creo que 

hoy en realidad no sólo pasa por ese lado el consumo de contenidos.  

En realidad, Netflix acá no llega con contenido live, por así decirlo. 

 

 Ustedes sienten que el tema de contenidos live les da una ventaja o es lo que los 

hace no tenerle tanto miedo... 

Lo que pasa es que en realidad a nivel de contenidos también es diferente. Netflix, 

Amazon... hay varias plataformas que trabajan el concepto de tener productos propios. Pero 

así como ellos tienen sus productos, nosotros también a nivel de lo que es la televisión por 

cable o las empresas de TV para abonados.  

Dejemos de decir “cable” porque en realidad, justamente, estamos tendiendo a que 

nuestro producto evita la necesidad del cable. Pero las empresas de televisión para abonados 

creo que tenemos también el potencial de que hay sellos que básicamente tienen sus propias 

señales y no entran en lo que es el mundo Netflix.  

Un Game of Thrones, si no fuera por la televisión para abonados, no llegaría a tu casa. 

No lo estarías viendo. Entonces, en la línea que eso se mantenga, y que por otro lado, las 

pruebas que se han hecho desde el lado de las señales, como pueden ser en el caso de HBO, 

que ofreces su producto independiente, no ha sido exitosa a nivel del mercado. Porque a nivel 

costo, no es lo mismo pagar un X monto por señales variadas donde tengo contenidos de 

FOX, tengo contenidos de HBO, tengo contenidos de ESPN, de televisión abierta, que 

obviamente es importante de lo que es el mercado.  

HBO, por el precio de su producto individual, no compite. Porque está acotado a sus 

contenidos. Que es un poco lo que pasa con Netflix. A nivel de costo-beneficio, si bien el 

costo puede ser bajo en comparación con lo que es la televisión para abonados, es acotado a 

las producciones de Netflix o a lo que Netflix compra por fuera. 

Insisto, no es el único caso. Pero Game of Thrones no lo podrías haber visto de no 

haber sido por contar con un servicio de televisión para abonados. Porque incluso en el caso 
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de HBO, en realidad, ya va a hacer un año que está disponible a nivel de Go, con registro 

previo y en Uruguay no ha tenido repercusión. 

 

 ¿No genera preocupación el tema de que hay otros proveedores que están 

buscando seguir la línea de HBO Go? Por ejemplo, se habla de que Disney va a sacar 

una plataforma... 

Pero estás en la misma. Porque cuando vos hacés un balance a nivel costo-beneficio, 

salvo de que tus contenidos únicos o exclusivos formen parte de HBO o de FOX, que ya en 

Brasil creo que si no lo implementó está por implementarlo. 

 

 El tema es que Disney es como un monstruo más grande. Ahora compró Marvel, 

tiene ESPN... 

Pero ojo, porque Disney es en realidad el sello. Pero cuando mañana salga, no sale con 

Disney ESPN y demás. 

 HBO, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, no es solamente HBO. Tenés muchas otras 

señales que forman parte de lo que es el grupo de negociación de HBO y sin embargo no 

forman parte de las grillas Go de ellas. 

 

 ¿Pero vos decís que una plataforma de Disney no abarcaría también la parte de 

deportes y de ESPN? 

Vos hoy ves Disney, por ejemplo, en una plataforma Disney y ves ESPN en una 

plataforma ESPN. 

A nivel de lo que son los aplicativos de las señales es lo mismo. No es como el caso 

de FOX, por ejemplo, que tiene dentro de su aplicación FOX Play. Tenés deportes, cine, 

series, documentales, National Geographic... Las señales que forman parte del grupo FOX sí 

las encontrás dentro de una plataforma.  

Sin embargo, HBO no hace eso con el grupo de sus señales. Y dudo que Disney lo 

hiciera en el caso de unir. 

 

 ¿Por qué te parece que no? 

Por el modelo de negocio que maneja y el tipo de contenidos que son. No veo en 

realidad la posibilidad inminente de una aplicación como el caso de FOX Play donde 

combines todos los contenidos; para el caso de ESPN y Disney. 
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Si fueran por esa línea, no se hubiera hecho la inversión a nivel de desarrollo ni de 

comunicación que se hizo.  

Estamos hablando que ESPN hace menos de seis meses lanzó un nuevo modelo de 

aplicación. La reformuló completamente. Hace seis meses cambió completamente: a nivel de 

configuración...  

Es una hipótesis. Si yo fuera a ir en la línea de sacar al mercado algo que combine 

productos, no sé si hubiera invertido lo que se invirtió a nivel de desarrollo o el cambio de la 

imagen a nivel de la aplicación. 

Todo es posible. 

 

 Vos me estás diciendo que el on demand live, es el camino ahora. 

En realidad no lo digo yo. Lo dicen las mismas señales. FOX y HBO, dentro de sus 

plataformas, hoy tienen disponibles las señales en vivo que anteriormente eran 

exclusivamente on demand. 

Evidentemente, se detecta la tendencia y no creo que ni Montecable ni ninguna de las 

empresas de Uruguay van en la línea diferente.  

Justamente, ellos mismos lo están haciendo. Empezó FOX, si no me equivoco, y se sumó 

HBO casi enseguida con toda su grilla de Premium que la tiene en live.  

 

 Es muy caro también lo que pasa, el Go. 

Pero es el mismo costo que tiene a nivel de producto de cable. HBO por ejemplo, y 

FOX, tienen precio similar. $395 y $398 cada uno, precio full que vos estás vendiendo hoy el 

producto y anda en el entorno de eso la membresía para la aplicación. 

 

 Se están hablando de unos USD 15 dólares, una cosa así. 

Sí. Creo que US$12 o algo era cuando lanzó y cuando había otro tipo de cambio. Pero 

en el precio, en realidad, es muy similar al precio que vos como empresa de televisión por 

cable ofrecés por HBO. 

¿Cuál es la diferencia? Que obviamente, por el tipo de arreglo que tenés con la señal y 

demás, a ellos les sirve crecer en abonados, entonces, eventualmente, te pueden ofrecer 

promociones en cierto momento. Vos tenés un diferencial o un precio mejor para ofrecerle a 

tu cliente para que sumen al paquete.  

Pero no es que en realidad el precio te fuera a hacer la diferencia para optar por un 

lado o por el otro. Obviamente que sí te suma que vos para poder tener HBO o FOX dentro de 
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lo que es tu contrato de televisión para abonados tenés que aparte sumarle un costo de básico, 

que es lo que nosotros llamamos. 

 

 Considero dos niveles de piratería: La de servicios, que es cuando comprás una 

antena trucha o un decodificador trucho, y el que ahora está de moda, que es el IPTV. 

Eso le llamamos de servicio porque vos pagás; mensualmente o con un único pago pero 

pagás como un servicio pirateado. Y después está la piratería de contenidos. Que es el 

torrent que te bajás y los PopCorn Time y demás, que son streaming truchos. 

¿Compartís esto? 

En la línea de lo que hablábamos hoy, del tipo de consumo de contenidos, decíamos 

que tuvimos en su momento el consumo lineal, después en su momento fue el boom del on 

demand y hoy es el boom del live. Creo que está un poco de la mano de eso cuando vos 

separás tu piratería.  

¿Por qué? Porque cuando hablamos de servicios como PopCorn o algún otro del estilo 

donde obviamente el contenido que estás reproduciendo es pirata con todo lo que implica, es 

más un contenido que vos lo estás viendo en ese momento porque le diste play y lo empezaste 

a ver. Sin embargo, por el otro lado, lo que es el servicio de IPTV, si bien en realidad 

combina los dos polos, porque cuando contratás un servicio de IPTV, no sé si estuviste 

próximo a alguno de ellos. Cuando contratás un servicio de IPTV por ejemplo, en casi todos 

los casos sino es en todos, junto con la membresía o el pago que vos hacés que anda en torno 

a unos $ 350 - $ 390 pesos por un dispositivo, tenés aparte de X cantidades de señales en 

vivo, con modalidad IP y con lo que implica, que básicamente, entre otras cosas, cuando te 

ofrecen el servicio te dicen: "Contás con 800 canales" Pero también te aclaran que esos 800 

canales eventualmente estarán activos. Porque dependiendo de cómo recepcionan la señal, de 

repente, en algún momento, pasa algún canal y no está disponible porque no lo está 

recepcionando correctamente.  

Pero también en realidad, combina la aplicación de IPTV el ofrecer contenidos on 

demand. Los mismos contenidos que vos de repente hoy estás ofreciendo en lo que es tu 

producto on demand, y que obviamente como es legal, lo tenés que ofrecer a un costo 

dependiendo de la ventana de tiempo. Pero por ejemplo, la película premium de a nivel on 

demand hoy, te sale $ 120 pesos. Tenés 48 horas para poder verla todas las veces que quieras. 

Y la vas a ver desde todos tus dispositivos. Pero son $ 120 pesos por 48 horas. Y acá estás 

hablando de $ 350 - $ 390 pesos por todas las películas, todas las señales en vivo, que es un 

costo mensual.  
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Cuando no optás por un servicio de IPTV, que también existe, que pagás por única 

vez, comprás un TV Box que te viene cargado con la aplicación y anda en el entorno de los $ 

7.000 - $ 8.000 pesos, que eso lo pagás por única vez. La diferencia, dentro de lo que hemos 

investigado, es que cuando hacés el pago por única vez, por ejemplo, hay ciertas señales como 

puede ser VTV y el fútbol uruguayo que es muy difícil que lo incluya. Sin embargo, cuando 

contratás un servicio de IPTV de esos que tienen un pago mensual de $ 350 - $ 390 pesos, en 

ese caso las señales que incluyen son diferentes. 

 

 Eso es por el tema del servicio, ¿no? Porque supongo que con el tema de VTV 

deben de ir atrás de que les bloquean. 

Lo que preguntabas hoy. A vos te venden el servicio con 800 señales y capaz que en 

realidad cuando vas, estrictamente del 100% de las señales que te ofrecen, tenés un 40% 

activo. No creo que nadie por más cinéfilo o adicto a la televisión que sea, realmente llegue a 

conseguir en un día o dos, o una semana, 800 canales. Entonces, para un usuario promedio, 

que mira unas 4 horas diarias de televisión, que sin contar un fin de semana que capaz con 

alguna serie puede ser alguna hora más, no lo llegás a notar. 

Cuando ves un poco lo que son las grillas que tienen ellos, por ponerte un caso: En el 

caso de FOX, te ofrecen FOX Este y Oeste, pero te ofrecen FOX Este México, FOX Este 

Estados Unidos, FOX Este Canadá... y la programación es la misma. 

 

 Como con los cartuchos de Family 

Algo así. Mil juegos y en realidad cuando llegabas al punto, eran menos. Es que es un 

poco eso.  

Y por otro lado, también lo que te pasa es que si bien en realidad en cualquiera de los 

casos son aplicaciones o plataformas play a las que vos accedés, te logueás y te registrás y a 

partir de ahí podés empezar a reproducir, hay alguna que debe funcionar muy bien pero en 

muchos casos genera interrupción de publicidad que aparece...  

No es como encender el televisor o entrar a una aplicación donde vos estás pagando 

por el servicio y es legal, y sabés que en la medida que tengas una buena conectividad a 

Internet no vas a tener un cartel que se te va a aparecer cada quince, veinte segundos, 

pidiéndote que lo anules.  

A lo que quiero llegar es que no es para cualquiera el consumo de IPTV. A nivel 

pirata. 

 



 181 

 También hicimos una distinción en cuanto a la piratería porque creemos que la 

piratería de contenidos requiere bajar Torrents y un conocimiento y dedicación. Porque 

tenés que bajar el capítulo, la calidad, el subtítulo... 

Igual en realidad hoy eso está bastante resuelto. Las páginas que tenés donde podés 

reproducir contenidos piratas, salvo alguna que te implica la descarga del contenido y 

posterior descarga de subtítulo y que justamente, en muchos casos, te evita la posibilidad del 

streaming, que básicamente es reproducir mientras estás descargando, hoy son muy pocas. 

Hay muchas que te evitan todo ese trancadero. 

 

 Capaz que negocian algunas cosas. Te facilitan todo eso pero la calidad es mala... 

Por supuesto. Hoy creo que debe existir pero no debe pulular como fue en su 

momento el tema de comprar los CDs de películas truchas. De repente ibas, comprabas una 

película y te mirabas la película y decías "que genial que está". Volvías el fin de semana 

siguiente a comprarte otro y era la grabación del cine. 

Todo va evolucionando y podés encontrar cosas donde se ve bien y no se ve tan bien. 

Insisto en eso. No lo veo tanto como que sea complicado el tema del acceso, y es más, 

creo que hoy es bastante sencillo. Sí tal vez le veo un poco más de complejidad a lo que es el 

contenido IPTV. Pensando un poco por la experiencia de uso.  

Porque entre otras cosas, supone que te comprás un TV Box. Salvo que sea una 

persona joven, como nosotros, estoy pensando un poco en el tipo de población que tenemos 

acá. Mismo pensando en lo que es un cliente mío de Montecable. No sé si se adaptaría a la 

experiencia de dejar de depender de una persona que vaya a instalarte tu decodificador, o en 

este caso tu TV Box, que te deje la tele encendida y que vos tomes el control remoto y puedas 

hacer zapping como el uruguayo está acostumbrado. 

En el caso del IPTV piensa que si bien es a partir de un televisor, es una experiencia 

muy computadora. Vos tenés que entrar al programa donde tenés las señales en vivo e ir 

marcando de a una para poder ir viendo. Es como que pierde un poco de lo espontáneo del 

encender el televisor y punto. 

A nivel experiencia también conlleva eso. Tenés que registrar, entre otras cosas, una 

dirección de correo, manejar tecnología porque el contacto con estos sistemas piratas de IPTV 

nunca van a ser yendo a una oficina. Creo que hay alguno por ahí que tiene oficina, pero es 

raro. 
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 En cuanto a nivel de amenaza de piratería y de los sustitutos... ¿Cómo es? 

Es que en realidad ahí el punto es que sí es una amenaza. Por dos cosas: primero, 

básicamente, porque en realidad cuando uno tiene que ahorrar costos, no piensa a priori que 

está perdiendo calidad también. 

Entonces dice: "listo, si estoy pagando X por el cable y tengo esto, puedo pagar menos 

por esto que tengo todo esto otro". El punto es después la experiencia que genera eso. 

Ahí también entra en juego un poco el tipo de producto que uno opta. Yo estoy 

convencida de que cuando uno hace ese razonamiento y cambia a un servicio de IPTV, la 

primer experiencia nunca es buena. 

Cuando vos ya tomaste la decisión de ir por la línea de IPTV y te das cuenta que no te 

resulta, porque no es práctico o por lo que sea, ahí es como que salís a buscar opciones que te 

generen una buena experiencia de usuario, entonces ahí sí. Capaz que después de una mala 

opción terminás encontrando algún servicio que por lo menos cumpla tus expectativas. Pero 

no creo que sea tan sencillo de encontrar como parece. 

Creo que hay muchos servicios de IPTV que se están ofreciendo. Los ves por todos 

lados: Facebook, Mercado Libre, publicidad... Tenés gente que vende IPTV y hace publicidad 

en las pantallas de los sanatorios. Entonces vos decís: "¿pero dónde está la regulación? 

¿Dónde está el tema de derecho?" Porque no es que te enmascaran el producto que están 

vendiendo. Te lo venden como un servicio de IPTV y te ofrecen canales y señales y de 

repente estás en la calle y te dan folletos, volantes y lo que quieras. 

 

 Ellos creen que están en una zona gris. Las publicaciones te dicen "totalmente 

legal" o "nada ilegal".  

Es que están en una zona gris. Sin duda.  

 

 Porque el servicio no está en Uruguay ¿eso es la clave? 

No. En realidad, el tema es un poco la normativa que hay vigente que a nivel de lo que 

es el streaming y demás no están definidos ciertos parámetros.  

 

 Al ser online, ¿eso es lo que no lo hace igual de legal de pirata o igual de legal que 

un servicio de antenas truchas? 

En realidad, es tan pirata como una antena trucha.  
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 Digo en cuanto a la ley y la normativa. 

No, porque en realidad la IPTV lo que hace es consumir un link de reproducción y lo 

toma. Ahora, ese link de reproducción que está tomando no tenés a priori cómo saber si lo 

está tomando de un servicio de Uruguay o no.  

Te pregunto: por ejemplo, si fuéramos al caso. Si estamos hablando de un servicio de 

IPTV que te brinda la señal de VTV con el fútbol uruguayo, pensando un poco en realidad 

hoy, que no tenés ninguna opción de reproducir contenido de VTV que no sea desde Uruguay. 

Pero es VTV, no es Gol TV.  

Si tomaras Gol TV vos tendrías que ver el logo en la pantalla de Gol TV, sería su 

transmisión. Y sin embargo lo que ves es VTV. Y tenés el contenido 24 horas. 

Entonces, creo que ahí en realidad lo que falta es definir un poco la línea de hasta dónde se 

puede y qué no se puede. 

Hace un par de semanas atrás, FOX le ganó un juicio a una empresa de IPTV en 

Uruguay. Si buscás, salió en todos los diarios y en Facebook. No sé si fue El Observador que 

sacó la nota. FOX le hizo un juicio por tomar señal de ellos y lo ganó. El titular responsable 

de la empresa de IPTV tuvo que hacer un comunicado público donde pedía disculpas y 

básicamente decía que no lo iba a volver a hacer. Pero es uno contra cuántos.  

Y si te sirve de algo un poco lo que vemos desde acá... Salió esa nota del Observador 

y al día siguiente entrabas al Facebook donde se vendía el producto de IPTV y la gente le 

seguía preguntando cuánto salía, si seguía funcionando y cómo podían hacer. 

 

 Además esos servicios se multiplican. 

Por eso. Ese es uno. 

 

 Ahora pasamos a Montecable. ¿Cómo es la oferta de Montecable en comparación 

con el resto? Que englobe todo. 

En realidad, el producto es similar y diferente. Básicamente porque a nivel grilla, si 

vamos un poco a nivel de lo que es contenido, salvo los casos de Cablevisión y DirecTV que 

por ser empresas internacionales y demás, con negociaciones independientes que tienen, y 

aparte ser un servicio de antena y no de cable, en el caso de lo que es Montecable, Nuevo 

Siglo, TCC, a nivel de ofrecimiento de producto creo que es bastante similar. 

Tenemos contenidos iguales, señales diferenciales. Cada uno creo que tiene ahí en la 

vuelta tres, cuatro canales. que son exclusivos de cada empresa y en la línea de eso, un poco 

lo que va es a nivel de gusto. Lo que uno busca. 
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Al margen de eso, igual, creo que a corto plazo, lo que es la grilla que hoy por hoy, un 

poco por el tipo de negocio que tenemos y demás, está acotada porque tenemos un máximo de 

señales que podemos tener disponibles a nivel lineal, por un tema de saturación de redes y 

demás, tenemos un máximo de señales que podemos tener activas. 

Básicamente hoy, y un poco si mirás foros y demás que hay relacionados a esto, todos 

piden mucho que sumen señales. Al día de hoy lo que pasa es que no puede sumar señales 

porque entre otras cosas implicaría bajar una. O ir por otro lado. Entonces ahí es donde cobra 

sentido la televisión IP. O la IPTV global. 

 Nosotros, Montecable, contamos al día de hoy con 3 señales que están en los 

decodificadores, por ejemplo, a nivel de lo que es la experiencia de la casa del usuario pero 

que las ven aquellos clientes que cuentan con decodificador híbrido. 

 El decodificador híbrido es aquél que se conecta a Internet y que aparte de darte la 

experiencia de los canales lineales, te da la experiencia de los canales IP. Conectás el 

decodificador a Internet y podés reproducir esos canales. 

 

 Esos canales IP, están a través de MC Go Live, ¿o es una cosa aparte? 

Las señales IP forman parte de la grilla básica. Estamos hablando de France 24, RT, 

Charrúa TV y próximamente nuevas señales. Pero el punto es que esas señales vos la ves, en 

realidad, cuando hacés zapping de la grilla así como ves FOX, HBO, ESPN, canal 4, canal 10, 

canal 12. 

 

 Entonces el que tiene canalera híbrida no se da cuenta que pasó por un canal de 

Internet. 

No, para nada. Al contrario, es tan transparente como cuando estuvieran viendo otro 

canal. Obviamente lo que sí implica es que tengas el decodificador conectado a Internet. Eso 

es un canal IP. 

Después, en realidad, tenés contenidos IP live, que son los que hoy se ofrecen a través 

de la aplicación de MC Go Live y ahora desde la web que son unas 37 señales que hay 

actualmente que las podés ver en vivo en un modelo IP porque requiere conexión Internet. 
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 Sacando estas señales que me acabás de decir, ¿cuál considerás que es el 

diferencial de Montecable?  

¿A nivel de la competencia? Porque vos podés tener un diferencial en un momento 

específico porque a nivel de acuerdo de la organización tenés un producto distinto a lo que 

está ofreciendo el resto. 

A nosotros, por ejemplo, lo que nos pasó, pensando en lo que es el Mundial, si bien no 

fuimos los primeros en sacar una promo fuerte para el Mundial, porque Nuevo Siglo la sacó 

una semana antes que nosotros, nosotros estamos trabajando en la salida del producto del 

Mundial y ofrecíamos el mismo producto que ofrecían ellos a un precio menor. 

Ahí es donde entran un poco las consideraciones para que tu producto pudiera tener un precio 

menor de lo que el que ofrecía la competencia. 

 En el caso de Nuevo Siglo, se ofrecía Básico, HD, fútbol uruguayo y un televisor 

Samsung de 43 pulgadas. Creo que el precio real era $2.400 pesos. Nosotros en contrapartida, 

una semana después, salimos con la promo y con los mismos productos: Básico, pack HD, 

fútbol uruguayo y un televisor AOC 43 pulgadas. Qué pasa. A nivel ruido, resonancia, nos 

decían que "fulanito tiene un televisor Samsung y vos estás ofreciendo uno AOC". Cuando 

vos te ponés a medir la diferencia que pagás con $2.000 y pico de pesos contra $1.790, es 

mucha la diferencia. Y si tengo que comprarme el televisor por fuera del mercado o lo que 

sea, sin duda el costo va a ser mucho mayor. 

Entonces, capaz que en realidad no hay una diferencia a nivel contenido pero sí hay 

una diferencia a nivel de estrategia de armado de producto. El contexto del Mundial 

obviamente era el momento para salir con todo lo que tuvieras. Casi te diría que con toda la 

artillería disponible ibas a salir porque ibas a tratar de llegar a la mayor cantidad de gente 

posible. Y por otro lado, en realidad, lo que te pasa, es que a nivel de empresa de abonados, 

tenés que salir a buscar al cliente. 

Ya no es como en otras épocas, de repente, que el cliente te buscaba a vos. Entonces, 

cuando tenés que salir a buscar al cliente y no hay buena recepción por parte de tu prospecto 

de usuario para escuchar tu oferta o lo que sea, es complicado. 

Ahora, en el contexto del Mundial, la recepción por parte de la persona a la que vos 

llamás por teléfono para ofrecerle tu servicio o lo que sea, es mucho mayor.  
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 Estamos a un día que empiece el Mundial. ¿Dura todo el Mundial? ¿Va hasta la 

mitad? ¿Ya terminó la zafra, el momento de mayor receptividad? 

No. Yo creo que en la medida de que Uruguay avance va a seguir. Tenés el caso de lo 

que fue el Mundial pasado o mismo en la Copa América, que también es otro momento que si 

bien no es tan alto como lo es el Mundial... 

 

 En la gráfica de URSEC veía que en los junios, había picos. Todos los años de 

mundiales o de Copa América. 

Sí. Es que es lo que te pasa. Son momentos donde la gente está más receptiva o 

encuentran la necesidad. Y por el otro lado lo que pensás es que con un contrato que te dura 

un año, entre cuando no hay Mundial y no tenés la Copa América tenés alguna otra copa. Va 

generando pérdida pero siempre mantenés un residual de gente que sigue optando por 

contratar el servicio. 

 

 Y ofrecen también prepago, ¿no? 

Tenemos prepago sí.  

 

 ¿Hace cuánto fue? ¿Es reciente? 

El prepago lo lanzamos en agosto o setiembre del año pasado.  

 

 ¿Notaron algún cambio? 

Lo que pasa en el tema de prepago es que cuando comparás el costo-beneficio de lo 

que pagás y las señales que tenés, el prepago es un producto básico. Son las señales que tenés 

y pierdes contenidos.  

 

 ¿El prepago no te ayuda a captar gente hacia el básico? Gente que de otra 

manera no te contrataría por un tema de costos  

Pero justamente eso es a lo que voy. Cuando evaluás el costo, y no lo hablo sólo del 

lado Montecable. Vos el prepago lo que te significa es que no tenés un costo fijo todos los 

meses. Pero no es un tema de costo real.  
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 Es más por no estar atado. 

Exacto. El tema del prepago, el éxito, es el no contrato y el no tener mensualmente la 

obligación de pagar una factura. 

Ahora, cuando vas un poco a ver el caso del prepago, lo que notás es que quien 

contrata un prepago, salvo un caso muy excepcional, todos los meses te pide una recarga. 

Entonces termina siendo un cliente que no es prepago. 

¿Cuál es la diferencia? O un poco del contexto del producto prepago: cuando 

hablamos de empresas por ejemplo de antenas donde la cobertura no sólo comprende 

Montevideo. Yo como Montecable, no puedo ofrecerle un prepago a un cliente que quiere 

instalarlo en su casa en Solymar. Porque yo en realidad estoy limitado al área de Montevideo, 

porque si bien es un prepago, requiere el cable.  

 

 Y el hecho de que acabás de decir, que al final el prepago termina en pago... ¿No 

les sirvió como para "atraparlos" de alguna manera y que después se pasaran al 

contrato? 

También es algo reciente. Si bien es que es hace un año, en la lógica esta, vos cuándo 

podrías decir que pasaste a un cliente prepago a un producto pago: después de pasado un año 

donde esa persona fue cliente tuyo prepago y opta por ir al contrato. 

 

 Algo ya me has dicho pero ¿cómo es el perfil del cliente de Montecable o de 

televisión para abonados? 

En realidad, generalmente y englobando un poco el mercado, yo creo que es un cliente 

que en principio, o en su gran mayoría, le interesa el fútbol en general. Creo que si vos hoy 

me preguntas quién opta por tener televisión por cable o televisión para abonados y por qué lo 

hace, es por el deporte. 

 

 Todas las edades, ambos sexos... 

Vos en realidad tenés que conquistar al jefe de hogar pero a través de quien no es el 

jefe de hogar. Porque es muy difícil para captar a un cliente llegar a quien toma la decisión 

final. 

Seguramente, en el lapso ese, termines contactando a un intermediario. Entonces tenés 

que hacer un doble convencimiento: a la persona con la que hablás en principio, que tiene que 

entender que es necesario tu servicio, y que a su vez esa persona, o te derive o convenza al 

jefe de hogar.  
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 ¿Eso incluye a los hijos, niños? 

Es que también por otro lado, pensando un poco en lo que es el uso y los consumos de 

contenidos hoy, vos tenés un problema que no es menor. 

Para ponerte un ejemplo: Yo tengo una nena de 4 años. Mi hija obviamente es hiper-

tecnológica. Maneja tablets, celular, computadora, lo que quieras. 

Pero si me preguntás, también me doy mucho cuenta de los contenidos a los que puede llegar 

a través del uso de la tecnología. Me pasó 3, 4 veces de dejarla con un celular con YouTube 

activo y de un contenido muy infantil, muy adecuado a su edad y terminó en algo que nada 

que ver.  

Por ese lado, creo que es una forma también, no sé si de cuidarlos, pero en la medida 

en que sea en la tele u otra plataforma, sabés qué es lo que está consumiendo tu hijo. Y 

también en muchos casos por un tema de tiempo. Y además, lamentablemente, es una opción 

para entretener. 

 

 ¿Cómo planean las acciones de comunicación? Me imagino que en épocas como 

las del Mundial las planean para la zafra y para los otros años... 

Es que en realidad lo que se arma es un producto a ofrecer, y a partir del producto se 

diseña el plan de comunicación. 

 

 Siempre de producto. ¿No hacés de mantenimiento para fidelidad a los clientes? 

Comunicar la empresa o la marca sin la necesidad de recurrir a un producto en especial. 

Sí, claro. A nivel de comunicación tanto lo que es internamente para nuestros clientes 

tenemos comunicación constante. 

Básicamente hay momentos que tenemos que parar un poco porque sino bloquean la 

dirección de correo porque los estamos atomizando.  

Los viernes tenés los destacados deportivos, pero también es el momento perfecto para 

contarte los destacados on demand que tengo o las series que estreno o la película. 

Lo que es la parte de comunicación a nivel de nuestras redes, tenemos un muy buen 

trato con nuestro cliente y no sólo con nuestros clientes. Porque a nivel de lo que es 

Facebook, por ejemplo, nuestra fan page, no son sólo clientes. Y tenemos buenos resultados. 

Generamos reacciones; y eso en realidad, buenas o malas, quiere decir que te están siguiendo.  

Comunicación a nivel general lo manejamos. A nivel contextual lo que intentamos 

cuando lo hacemos a nivel masivo a nivel de lo que es la captación, sí lo hacemos a partir de 

la definición de un producto. 
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Si bien en realidad vos fomentás tu presencia a nivel de marca, salvo ahora 

puntualmente para el Mundial, pero que también tiene un producto por detrás, tus campañas 

en realidad apuntan a vender algo particular. Que básicamente siempre va a ser lo mismo, 

porque vendés entretenimiento. 

 

 ¿Hacen campañas grandes multimedia anualmente? 

Una vez al año por lo menos se hace algo que trascienda un poco lo que es la 

televisión, la radio y lo digital, y tomas un poco lo que es la vía pública.  

Posiblemente este año, con el tema del Mundial, lo terminemos haciendo dos veces.  

 

 ¿Cómo te parece que es percibida la empresa Montecable? 

Yo creo que hoy por hoy, en realidad, quien escucha hablar de Montecable y ha 

escuchado anteriormente, nota que hay una percepción distinta. 

Montecable en realidad hasta hace un tiempo atrás era percibida como una empresa 

vieja que no se aggiornaba, que iba un poco en la línea de seguir la corriente. 

Ya hace un tiempo, y por ponerte referencias, hará un año atrás o un poquito menos, 

se está tratando de reconvertir esa sensación. Más allá de que muchas otras veces se hizo el 

esfuerzo pero capaz que en realidad el esfuerzo no siempre va alineado de contexto. 

En este caso, se hizo el esfuerzo y el contexto ayudó. Se lanzó en diciembre de 2017 

lo que es MC Go Live a nivel de aplicación, que si bien es un producto que está 

evolucionando, porque recién ahora, por ejemplo, está estrenando su opción web, un poco en 

contexto del Mundial y demás, todavía le falta muchísimo para crecer a nivel de lo que puede 

llegar a rendir a nivel producto. 

A nivel grilla, por ejemplo, le faltan contenidos. Está evolucionando. Pero era 

necesario demostrar que sí habían ganas de cambiar la imagen, sí había ganas de cambiar la 

percepción y que íbamos alineados a lo que entendíamos que iba a ser el mercado. Fuera de lo 

que es Flow, que es un producto que por ser de una empresa extranjera, llega a Uruguay 

importado 100%. Es una aplicación que se sacó de allá y se trajo acá. Es más, un detalle que 

no es menor, es que en su momento cuando se ingresaba o utilizaba la aplicación, uno no 

sabía si estaba viendo las señales de acá o de allá.  

Entonces, quitando a Flow del medio, justamente por este concepto. Y mismo lo que 

es Directv que hoy en día no es que tiene una aplicación donde concentre todo. Tiene Directv 

Sports o la parte de cine, pero no tiene algo que unifique.  
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En diciembre de 2017 justamente Montecable fue la primera empresa de cable en 

ofrecer un producto de streaming completo como es MC Go Live. Si bien en realidad la 

competencia contaba con productos on demand, eran o on demand o live pero muy acotado.  

La posibilidad de tener una aplicación en el celular donde vos reproducís como si 

estuvieras reproduciendo en la tele. Lo podés castear con un Chrome o con un Apple TV, o 

mismo dependiendo del modelo de televisor que tengas te podés bajar la aplicación en tu 

smartphone. Que va un poco en la línea de estos usos que hoy hablábamos de lo que son los 

servicios de IPTV. Ya no es un tema de la multi-pantalla sino de que utilizas todos los 

dispositivos. 

 

 ¿MC Go Live es como un relanzamiento de Click and Play? 

MC Go Live es un producto diferente. Lo que hace al surgir es obligar a Click and 

Play a transformarse. Cuando digo transformarse, obviamente implica el branding.  

Click and Play a nivel de concepto y producto, ya hace un tiempo lo estábamos 

matando. No matando porque uno no mata un producto, pero sí transformarlo en lo que va a 

ser a nivel de lo que es el Set of Box que es el decodificador híbrido. El nombre del producto 

va a pasar a ser MC Go. Sin el Live por un tema obviamente de comprensión de que los 

contenidos de Click and Play, próximamente MC Go, no son live,  son on demand. Entonces 

sería una inconsistencia llamar MC Go Live a un producto que es on demand. 

Ahí lo que toma es el comienzo del producto en vivo y va a ser MC Go, es el 

contenido on demand  que vas a tener en el decodificador y que seguramente ni bien esté 

terminando el Mundial ya se haga todo este cambio del branding. 

 Al margen de eso, hace un par de semanas atrás, con lo que fue el debut de la web de 

MC Go Live, que combina en una web lo que es los contenidos live y on demand. Lo que 

estamos haciendo es dirigir la reproducción o el consumo de los contenidos on demand desde 

la web. Entonces, cuando lleguemos a la transición de hacer el cambio de marca, es como que 

vamos a contar con ese bagaje anterior de usuarios que ya están utilizando a través de la web 

los mismos contenidos on demand pero desde su decodificador. 

 

 Estas plataformas les brindán y les permiten saber mucho más sobre el usuario. 

¿Cuántos abonados de Montecable usan MC Go Live hoy en día más o menos? 

Si te digo el número no es relevante en comparación. Estamos hablando que en menos 

de un año, un 10% de clientes están. Que justamente eso en realidad, nos demuestra que 

estaba bien el apuntar para ese lado. 
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Tal vez, en realidad, con un producto como fue Click and Play, nunca se llegó a 

madurar al cliente como para que fuera un usuario real del producto. Sin embargo con la 

aplicación sí. No lleva un año y ya tenés al 10% de tu cartera en contacto con el producto y en 

uso del producto.  

 

 ¿Y saben dentro de esos números cuánto es de desconocimiento y cuánto es de 

desinterés? 

Ahí creo que también es donde tiene y cobra sentido la comunicación y llegar al 

cliente. Nosotros cuando lanzamos era una fecha complicada, porque fue el 23 de diciembre 

que salimos a producción y a comunicarlo.  

Piezas de televisión y demás, hicimos acciones puntuales porque también el concepto 

de lo que era MC Go Live iba en la línea de "te lo llevas con vas desde donde estés"... 

Entonces dijimos: “algo diferente que podamos hacer donde lleguemos con la gente”. Al 

cliente al que querés apuntar, que es quien capaz no está en la casa necesariamente o que 

durante el verano está en otro contexto. 

Entonces pensamos acciones junto con la agencia con la que trabajamos a nivel 

digital, que en ese momento jugó un poco a nivel de agencia de BTL y demás. Nos plantearon 

la opción de hacer las esculturas de arena en playas de Montevideo, Punta del Este y Rocha y 

la verdad que nos gustó internamente la idea. Nos pareció que estaba bueno como para 

combinar lo que era la presencia de marca de Montecable, mostrar que estás saliendo un poco 

de lo que era tu lugar habitual que era la radio, la televisión y punto, y al mismo tiempo era un 

acción que tenía contexto en el verano. En el verano estás en la playa.  

Se lanzó el 23 de diciembre y la primera playa que tuvimos fue La Pedrera, en Rocha, 

el 5 de enero. A su vez, después coincidía que estuvimos en La Pedrera y al día siguiente era 

la Fiesta de la X, entonces estuvimos también ahí. No con esculturas pero sí con promotores y 

demás para dar a conocer el producto. 

 

 Entre los clientes del servicio tradicional y del servicio MC Go Live, que 

claramente hay superposición, ¿vos creés que toda la clientela tradicional empezará a 

usar el MC Go Live? Incluso gente mayor con menos conocimientos tecnológicos. 

Sí, porque en realidad lo que tiene de positivo, por así decirlo, es que es muy intuitivo. 

En la medida que vos tengas contacto con lo que es tu usuario de Montecable y tu contraseña, 

que básicamente tu usuario es tu número de cédula y tu contraseña la podés resetear en 

cualquier momento, es ingresar y darle play.  
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No sé si en algún momento llegaste a ver lo que es la aplicación en el teléfono pero a 

nivel del celular la aplicación es casi como cuando te ponés a entrar en tu teléfono a mirar 

fotos. Una vez que marcas el contenido que querés reproducir, entrás a la pantalla y en 

zapping es como si miraras fotos.  

 

 Estás trayendo zapping al streaming. 

Exacto. Es que justamente uno de los conceptos de la campaña de lo que fue MC Go 

Live es el de zapping. Porque una de las cosas que un poco se identificaba era eso. Para la 

pregunta que me hacías hoy: “¿Vos creés que todos los usuarios de servicio tradicional van a 

terminar usando esto?” Yo quiero pensar que sí, porque lo que en realidad vos lo que les estás 

ofreciendo con esto es lo mismo que lo que les estás ofreciendo en la tele. ¿Cuál es la 

diferencia? Que en lugar de prender la tele lo que hacen es usarlo desde el celular. 

Otra cosa; no sólo es acá. Porque con un smart, un chromecast o un Apple TV, lo estás 

pasando a la tele, y eso es otra cosa que es súper positiva de la aplicación. Es compatible con 

todos los sistemas inalámbricos. Entonces no hay una opción de que en algún momento no lo 

puedas usar. Y ni que hablar ahora que estás sumando la web. 

Porque eso también era otro factor. Si bien en realidad uno usa el celular todo el 

tiempo, sabés que el dispositivo que más utiliza para reproducir contenido después del 

televisor es la computadora. Entonces, era una falta que tenía a priori el MC Go Live no 

contar con una versión web. 

Pero por el otro lado también, salir con una versión web en la línea del momento y el 

contexto capaz que le restaba importancia a lo que era la aplicación. Y ahí fue que se definió 

de sacarlo con la aplicación, una vez que se estabilice ponerle el contenido de la aplicación y 

que la gente empiece a escuchar hablar de lo que es la aplicación, y en contexto de Mundial 

por un tema de derechos de transmisión de contenidos y demás, las empresas de cable no 

cuentan con derechos para reproducir partidos del Mundial en dispositivos móviles. 

Vos podés en la tele. Es más, el cable, la diferencia que tiene con canales abiertos, es 

que de los 64 partidos que tiene el Mundial, ellos van a tener 32 partidos. Las empresas de 

cable van a tener todos los partidos.  

 

 Salió justo hace un rato una nota en El Observador que enumeraba todo... 

Lo que pasa es que los derechos implican dispositivos. Entonces, dependiendo cuál es 

la empresa, es el derecho que tiene. Yo puedo tener derechos para pasarlo en la tele, pero no 

para pasarlo en el celular. Pero sí para pasarlo en la computadora. Ahí, en ese contexto, en 
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MC Go Live a nivel aplicación, dispositivos móviles, celular o tablet, yo no voy a poder ver 

el Mundial. Porque no tengo derechos para transmitir. Pero sí desde la computadora.  

Entonces ahí la urgencia planeada de que era el contexto de que si bien es un mismo 

producto, tiene contenidos diferentes. Porque en la web vos estás sumando on demand, que en 

la aplicación no tenés a priori. Se le dio el espacio necesario para que surgiera un mismo 

producto pero en un contexto cada uno. La aplicación a nivel de lo que era el verano y la web 

ahora con el Mundial. 

 

 Tanto la aplicación como la plataforma, el paquete total, ¿es de desarrollo local? 

La aplicación en realidad es un producto que se desarrolló o se adaptó de CONNAX, 

que es un partner de Montecable a nivel de decodificadores y demás. Es un producto de ellos 

que Montecable un poco incorpora, llama y lo transmite de esta forma.  

Y lo que es el desarrollo de la producción web no es sólo 100% de acá de Uruguay, sino que 

es 100% de Montecable. Con el Departamento de Sistemas y Desarrollo de Montecable. 

La aplicación y la web son el mismo producto pero la web suma lo que es el on 

demand que la aplicación salvo plataformas (FOX, HBO y demás) no tienen. Nosotros en 

realidad, en el decodificador tenemos películas de estreno que tienen una ventana de 

activación que estuvieron en el cine y al mes y medio los tenés disponibles en el 

decodificador. Ese tipo de contenido de alquileres que nosotros le llamamos, es el que no 

tenés en la aplicación del celular. Pero sí los tenés en la web. Pero también ahí va relacionado 

con la línea del uso de cada dispositivo.  

Capaz que un película verla en un celular implica un contratiempo, y para castearlo al 

televisor, básicamente para eso tenés el decodificador. Que no es lo mismo que la web, que te 

permite con una PC en otro lado que no tiene porque ser en tu casa, o no teniendo un televisor 

cerca, te permite reproducir. Entonces es un poco de la delimitación de los contenidos y los 

productos que tiene cada versión de dispositivo.  

Pero por un lado tenés la aplicación de los dispositivos móviles y por el otro lado, la 

web. Y ya te digo. Ni bien termine el Mundial lo que es Click and Play pierde su nombre en 

pos de MC Go. 

 

 Para cerrar, ¿cómo ves a la empresa dentro de 5 años? 

Es un poco el tiempo en el que uno entiende que las cosas evolucionan y maduran y 

básicamente encuentran su rumbo. Yo veo en realidad con los productos que está teniendo 

hoy y con lo que se está desarrollando y por el camino que se está siguiendo, veo justamente 
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un contexto donde los clientes de Montecable utilizan todos estos sistemas de aplicativos y 

demás. Que continúan eligiendo tener un servicio de calidad, sin interrupciones de 

transmisión por publicidad ajena a la que uno está queriendo contratar y evolucionando a lo 

que la gente va necesitando. 

 

 ¿Lo ves todavía existiendo al servicio tradicional? 

Así como hoy te tengo que decir que hoy yo ofrezco servicio tradicional y lo 

complemento con esto, yo creo que de acá a 5 años lo que vas a tener es este producto, que lo 

vas a complementar con el servicio lineal. Es como que van a invertirse los roles. 

 

 En 5 años ¿qué es lo que te va a dar el servicio tradicional que no esté? 

A nivel de contenidos nada. Pero sí de repente pensando un poco lo que es a nivel de 

experiencia. No nos olvidemos que en Uruguay salvo el caso de lo que es Vera, la 

contratación de datos es independiente de cualquier otro servicio. 

Incluso la empresa que hoy ofrece un servicio híbrido, por así decirlo, en ese sentido, 

que es TCC, pero básicamente es contratar servicios de televisión por cable y aparte sumo 

Internet. No es que viene incorporado.  

Pensando un poco lo que es el modelo de negocio en otros países, en Argentina nomás 

Cablevisión no es antena. Eso sí permitiría una unión por defecto de producto. 

Pensando acá en Uruguay y que si bien se están abriendo un poco los derechos de 

datos y demás, el costo es tan alto, de que las empresas de televisión por cable mañana salgan 

a invertir en y en ofrecer datos, es sin duda un camino que se va a explorar por todos lados. 

Vos hoy en realidad, tenés la conexión de Internet por fibra, es óptico. Pasar por el 

coaxial Internet, te veo más en la línea de negociar, arreglar o lo que sea con Antel y que te 

permita a través de su fibra pasar cable que al revés. 

 

 Retender el cable en fibra sería un gasto 

Es que en realidad es un gasto que hoy, por el negocio como está y por los usuarios, 

no sé si te sería rentable en algún momento. Porque básicamente tendrías que estar 

reconvirtiendo.  

Si bien en realidad hoy tenés un costo de mantenimiento de tendido, de cableado y 

demás, suma muchas otras cosas que tenés que tenerlas. Entonces, al margen de si es por 

coaxial o por fibra, si es con Antel o si es con quién.  
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Lo que digo es que para yo pensar de que el cable desaparece como tal en pos de 

únicamente reproducción de contenidos 100% desde dispositivos móviles, no creo que sean 5 

años aún. Justamente por eso que hablamos. 

Sí pienso de que la tele va a invertir su rol con los dispositivos. Yo no es que voy a 

estar contratando un servicio para tener en la tele con un cable conectado. Voy a contratar un 

servicio que lo voy a poder ver desde el celular y lo que sea, y que a su vez lo voy a 

complementar con una tele. Es más, pensando un poco lo que es el modelo de negocios, lo 

que te puedo decir es que hoy yo lo que conecto en un servicio básico común son hasta 3 

televisores.  

Posiblemente yo de acá a 5 años te conecte un televisor y el resto de los televisores de 

tu casa vos los utilices con contenido a partir de estos dispositivos. Pero creo que en principio, 

5 años aún es muy poco tiempo para pensar que desaparece completamente.  

Sí creo que cada vez más y seguramente de acá a 5 años invierta el rol de la 

importancia digamos de conectar un servicio de televisión por cable o de contratar un servicio 

que incluye televisión por cable. 
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18.2  Detalle de productos de TCC 

 

18.2.1 Lista de packs adicionales 

• FOX HD pack: 8 señales de la empresa de comunicación multinacional Fox 

Entertainment Group. Las señales ofrecen series, películas, documentales y deportes. 

Por $ 165 adicionales 

• Más dibujitos: 5 señales dedicadas a niños de entre 0 y 5 años de edad con 

programación que promueve el aprendizaje. Por $ 130 adicionales. 

• Cultura y Familia: 15 señales con un enfoque en contenidos culturales como música, 

cine de autor, documentales y noticias. Por $ 248 adicionales. 

• Arte y Música: 10 señales enfocadas al arte y la música. Por $ 189 adicionales. 

• Todo Deportes: 13 señales deportivas que ofrecen futbol local e internacional 

basquetbol, deportes extremos y demás deportes tradicionales. Por $ 360 adicionales. 

• Fútbol Uruguayo: 2 señales (VTV y VTV HD) que brindan acceso al futbol uruguayo. 

Por $ 330 adicionales. 

• Fighting Sports Network: 1 señal (Fighting Sports Network exclusivamente en TCC 

Vivo) dedicada a deportes de combate. Por $ 149 adicionales. 

• Pack HBO MAX: 12 señales de la empresa de comunicación multinacional Time 

Warner. Las señales ofrecen series, películas y documentales. Por $ 397 adicionales. 

• FOX Premium: 11 señales de la empresa de comunicación multinacional Fox 

Entertainment Group. Las señales ofrecen series, películas, documentales, eventos de 

UFC y Formula 1. Por $ 397 adicionales. 

• TCM: 1 señal (TCM) dedicado al cine clásico. Por $ 40 adicionales. 

• América y el mundo: 12 señales que incluyen canales argentinos, brasileños y cadenas 

de noticias internacionales. Por $ 220 adicionales. 

• Hot Pack GO: 4 señales internacionales de contenido para adultos. Por $ 360 

adicionales. 

• Divas TV: señal uruguaya de contenido para adultos. Por $ 200 adicionales. 

• Climax: señal de contenido para adultos. Por $ 199 adicionales. 
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18.2.2 Contenidos pay per view 

Existen dos tipos de contenido disponibles para ser contratados con la modalidad Pay 

Per View: partido de fútbol uruguayo y contenido para adultos. 

 

• Futbol uruguayo: se puede contratar cada partido de forma individual por $ 275. 

• Contenido para adultos: existen dos modalidades de contratación, se puede acceder a 

una señal durante 120 minutos o se puede contratar un pack que brinda acceso durante 

todo el fin de semana (desde las 00.00hs del sábado hasta las 23.59hs del domingo). 

Para la primera modalidad se puede elegir entre las señales Sextreme, Brazzers TV, 

Penthouse y Climax, las primeras tres con un costo de $140 y la última de $ 110. La 

segunda modalidad tiene una única opción por un precio de $ 240 y habilita las 

señales Sextreme, Brazzers TV y Penthouse. 

 

18.2.3 Paquetes vendidos en conjunto con ANTEL 

 Sin señales en HD 

• Internet 28 Giga: 69 señales SD + Internet con límite de descarga (28gb incluidos en 

el cargo fijo y se cobra $0.15 cada mb adicional) + 50 señales de audio. Con una 

velocidad máxima de descarga de 50Mbps y una velocidad de máxima de subida de 10 

Mbps. A $1.599 mensuales. 

• Internet Video Básico: 69 señales SD + Internet sin límite + 50 señales de audio. Con 

una velocidad máxima de descarga de 50Mbps y una velocidad de máxima de subida 

de 5Mbps. A $1.875 mensuales. 

• Internet Video Plus: 69 señales SD + Internet sin límite + 50 señales de audio. Con 

una velocidad máxima de descarga de 80Mbps y una velocidad de máxima de subida 

de 10Mbps. A $2.198 mensuales. 

• Internet Video Premium: 69 señales SD + Internet sin límite + 50 señales de audio. 

Con una velocidad máxima de descarga de 120Mbps y una velocidad de máxima de 

subida de 12Mbps. A $2.820 mensuales. 

 

 Con señales en HD 

• Internet 28 Giga: 69 señales SD + 45 señales HD + Internet con límite de descarga 

(28gb incluidos en el cargo fijo y se cobra $0.15 cada mb adicional) + 50 señales de 
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audio. Con una velocidad máxima de descarga de 50Mbps y una velocidad de máxima 

de subida de 10 Mbps. A $1.884 mensuales. 

• Internet Video Básico: 69 señales SD + 45 señales HD + Internet sin límite + 50 

señales de audio. Con una velocidad máxima de descarga de 50Mbps y una velocidad 

de máxima de subida de 5Mbps. A $2.160 mensuales. 

• Internet Video Plus: 69 señales SD + 45 señales HD + Internet sin límite + 50 señales 

de audio. Con una velocidad máxima de descarga de 80Mbps y una velocidad de 

máxima de subida de 10Mbps. A $2.483 mensuales. 

• Internet Video Premium: 69 señales SD + 45 señales HD + Internet sin límite + 50 

señales de audio. Con una velocidad máxima de descarga de 120Mbps y una 

velocidad de máxima de subida de 12Mbps. A $3.105 mensuales. 
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18.3 Entrevistas a consumidores 

 

18.3.1 Guion de las entrevistas 

 

Perfil del consumidor 

 Edad  

 Sexo  

 Barrio 

 ¿Cómo está compuesto su hogar? 

 ¿Tiene conexión a internet? 

 ¿Tiene, o ha tenido en algún momento de los últimos 2 años, servicio de TV para 

abonados en su hogar? 

 

Categoría 

 ¿Por qué motivos contrata un servicio de TV para abonados? 

 ¿Cuál es la empresa contratada?  

 ¿Qué otras empresas de TV para abonados recuerda/conoce?  

 ¿Recuerda alguna publicidad de estas empresas? 

 ¿Por qué elige (empresa elegida) y no otra? 

 ¿Alguna vez cambió de empresa? ¿Cambiaría? ¿Por qué? 

 ¿Conoce la plataforma online que ofrece su empresa de TV para abonados?  ¿La 

usa? ¿Qué le parece? 

 

Hábitos de consumo 

 ¿En qué momentos mira TV? 

 ¿Qué tipo de programas mira? 

 ¿Sigue programas semanalmente/diariamente? 

 ¿Usa algún otro dispositivo mientras mira TV? ¿Cuál? 

 Preguntar los hábitos de consumo de TV 

 ¿Qué es lo que más le gusta de le experiencia de mirar TV?  

 ¿Y lo que más le molesta? 
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Sustitutos 

 ¿Consume contenidos en alguna plataforma de streaming (Netflix, Amazon Prime 

Video)? ¿En cuál? 

 ¿En qué dispositivo mira? TV, PC, Smartphone, Tablet. 

 ¿Cómo compara la experiencia del streaming con la de la TV para abonados? 

 ¿Suplantaría su servicio de TV para abonados por un servicio de streaming? ¿Por qué? 

 ¿Consume contenidos audiovisuales a través de Youtube o Vimeo? 

 ¿Qué destaca de la experiencia? ¿Qué no destaca de la experiencia? 

 ¿Consume contenidos audiovisuales a través de las redes sociales? 

 ¿Qué destaca de la experiencia? ¿Qué no destaca de la experiencia? 

 ¿Ha pirateado contenidos audiovisuales en los últimos 6 meses? ¿De qué manera? 
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18.3.2 Entrevista a Álvaro 

Entrevistado Álvaro, 57 años, Punta Carretas 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 8 de julio de 2018 

Lugar Casa de Álvaro 

 

¿Cómo está compuesto tu hogar? 

Mi suegra, Darío (mi hijo) que va y viene, Marcia (mi hija), Gabriela (mi esposa) y 

yo. 

 

¿Tienen conexión a internet? 

Tenemos. 

 

¿Qué tipo de conexión a internet? 

ADSL sin límite. Fibra óptica. 

 

¿Tienen o han tenido televisión por cable en estos últimos dos años? 

Sí. Hace ya creo que veinte años. Desde que salió está. 

 

¿Por qué motivos contratan televisión para abonados? 

Cuando vivía mi suegro, lo contrató él, que fue de los primeros. Desde ahí en adelante 

se mantiene el servicio. En este momento, las razones son la suegra y para ver el fútbol. En sí, 

es para eso. Porque está mi suegra que es el entretenimiento que tiene y lo otro es ver el 

fútbol. 

 

¿Cuál es la empresa que contratan? 

TCC. 
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¿Te acordás de las otras del mercado? ¿Las conocés? ¿Podés nombrar algunas? 

Siempre fue TCC. Después está Montecable, Nuevo Siglo y después DirecTV. 

Cuando yo vivía en la otra casa teníamos una que es por aire, que creo que ahora no está más. 

No me acuerdo cómo se llamaba. No es Cablevisión. Es la empresa que era por aire de los 

mismos estos. 

 

¿Te acordás de alguna publicidad de estos servicios? 

Sí. Publicidad ves muchas. Lo que pasa es que no las retengo. Ahora me acordé de una 

publicidad graciosa que es algo que enseñan a hablar en inglés. English Life. Graciosa y es 

horrible.  

 

¿Por qué eligen TCC y no otra? 

Sin respuesta porque son todas lo mismo. El servicio que dan los tres por cable es 

igual y DirecTV el problema que tiene es que limita la cantidad de televisores. 

 

Osea que ya estuviste averiguando para cambiarte. 

Sí. Ya estuve averiguando. 

 

Esta fue la razón por la que no cambiaron a DirecTV. 

A DirecTV no cambiamos porque comercialmente sirve hasta tres televisores. Y acá 

hay cuatro. 

 

¿Cosas buenas de TCC para destacar? 

No. La tenemos porque siempre hemos acordado un precio vamos a decir, razonable. 

 

¿Han negociado ya el precio con la empresa? 

Sí. Varias veces. 

 

¿Les han ofrecido cambiar de paquete y todo eso? 

Cambiando paquetes y eso. 

 

¿Siempre tuvieron TCC? 

Siempre TCC. 
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¿Conocés la plataforma o aplicación de TCC para ver contenidos en las 

computadoras o celulares? 

Sí, la conozco. No la uso porque te piden una serie de requisitos que cuando lo vas a 

hacer después no sirve para nada porque es limitado, ves algunas cosas y otras no y además en 

el celular, por ejemplo, la única que tiene contrato libre es Gabriela. Los demás tenemos 

contratos prepagos. 

 

¿En qué momentos mirás televisión? 

Cuando hay fútbol o cuando estamos de noche o de tarde en casa. De día no. Mi 

suegra sí. Mira todo el día. La razón de ella es levantarse, prende la televisión hasta que se 

acuesta. 

 

¿Qué tipos de programas mirás? 

Variados. Pero ahora estamos un tema de canales con programas de cocina, programas 

de casas, de ese tipo de cosas que no incluyen nada de violencia, nada de eso. Y series buenas 

ya en televisión, en el cable, prácticamente no hay. Y fútbol. 

 

¿Y programas deportivos también? 

Programas deportivos también. Y cuando pasan la Fórmula 1, que ya la tuvimos 

contratada varias veces, la mirábamos. Cuando era libre la mirábamos siempre y cuando hubo 

que hacer contrato hicimos una vez un contrato exclusivo para ver Fórmula 1 pero después los 

cambian. Entonces tenés que pagar uno, después al otro año te cambian y el otro también, 

entonces tenés que tener uno y después otro. 

 

¿Seguís programas semanalmente o periódicamente? 

Sí. Cuando nos acordamos miramos unas series que están en Films & Arts. Miramos 

varias series.  

 

¿Eso es un día que sabés que es a tal hora? 

Un día que es a tal hora. Que cuando nos acordamos la vemos de noche con Gabriela. 

 

Mientras mirás televisión, ¿tenés algún otro dispositivo como la computadora o el 

celular a mano que uses? 

No.  
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Entonces, cuando mirás televisión, ¿sólo te dedicas a la televisión? 

Solamente cuando hay algún programa musical o algo de eso que conectamos el 

equipo de música para escucharlo. 

 

Siempre que está la televisión prendida, la atención va a la televisión. 

Sí.  

 

¿No la dejan de fondo y esas cosas? 

A veces sí, pero no es algo rutinario. Mi suegra sí lo hace. Desde que se levanta hasta 

que se acuesta, está la televisión perdida. A veces está mirando una revista, y la televisión está 

prendida.  

 

Televisión tienen en el living, ¿y dónde más? 

Mi suegra tiene una en el dormitorio de ella, otra en el living de ella. Tenemos una acá 

en el living y yo tengo una en el dormitorio. 

 

La del dormitorio, ¿la prendes cuando estás acostado y te dormís con la televisión 

prendida? 

No. Si hay algo, miramos. Sino, la apagamos. La usamos a veces para dormir. La 

prendes, te dormís y la apagás. 

 

¿Qué es lo que más destacas de la experiencia de mirar televisión comparado con 

otras cosas como pueden ser Netflix o demás? 

Netflix lo estamos usando para ver algunas series.  

 

¿Cómo comparás la televisión con Netflix? ¿Qué destacas de la televisión que no 

tiene Netflix? 

Lo que pasa es que Netflix solamente lo usamos para ver algunas series determinadas. 

Que además lo miramos en Netflix porque en el cable no están.  

 

Sólo tema de contenidos. 

Sí. Y la ventaja de Netflix de cuando queremos todos ver una serial, cuando estamos 

todos la vemos. En el cable la ves cuando la dan nomás. 
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Ahí tenés un caso de algo que es diferente a la televisión que en Netflix. Pero en 

ese caso peor. Netflix no tiene horarios. ¿Otras cosas así que se te ocurran? 

No porque el problema justamente que en Film & Arts, por ejemplo, que dan algunas 

series, las dan una vez por semana a una hora y la repiten una vez más. Y después en la 

semana no la dan. Te la perdiste ese día y ya está. 

 

Cuando miran Netflix, ¿ven en la televisión o miran también en la computadora 

o en el celular? 

En general, cuando vemos algo le prestamos atención. 

 

¿Dónde mirás Netflix? 

En la televisión.  

 

¿Tenés la aplicación de la televisión o qué? 

La aplicación de la televisión tenemos. Es una SMART TV. Que es el único además. 

El que está en la salita de arriba. 

 

Me dijiste que miran algunas series determinadas en Netflix. ¿Películas? 

No. No miro yo. Marcia sí mira y Darío también ha visto. 

 

Y las series que vas a buscar en Netflix. ¿Cómo sabés que están en Netflix? 

¿Cómo te enteras de que hay determinadas cosas? ¿Vas y buscás? ¿Alguien te comentó? 

Por comentarios.  

 

Si tuvieras que decidir entre cortar el cable y quedarte con Netflix, ¿lo harías? 

En este momento no por el tema del fútbol y mi suegra. Pero si no está mi suegra y 

hubiese otra manera de ver fútbol, seguramente hubiésemos cambiado sí. 

 

¿Sólo Netflix? ¿O has probado otras del estilo? 

No. Sistema de streaming, el único. 

 

¿Pero conocés otras? 

Sé que hay otras pero nunca las probé. Inclusive nunca usamos las de audio. Los 

sistemas de streaming de audio nunca los usé. 
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¿Y por alguna razón? 

Porque no tengo sistema para captarlo. Lo tendría que captar por el teléfono de repente 

y pasarlo arriba a los parlantes que tienen Bluetooth. Pero sino... 

 

¿Videos en YouTube o Vimeo? 

Eso sí los vemos. De música. 

 

¿Sólo música? 

Cuando estamos todos juntos sí. Porque yo miro de autos u otras cosas pero eso lo 

hago cuando estoy yo solo. 

 

¿Dónde ves eso? ¿En el celular, en la tele? 

Cuando estamos todos juntos los vemos en la televisión. Si no, en las computadoras. 

Porque la única televisión SMART es la de arriba. 

 

Cuando miran las de música lo usan como radio o miran los videos. ¿Ponen y 

escuchan la música o miran videos? 

Miramos los videos. 

 

Después me dijiste de autos. ¿Cosas de Fórmula 1? 

Sí. Y noticias de autos, pruebas y reviews. 

 

¿Eso en YouTube? 

En YouTube y en algún canal que pasan esporádicamente.  

 

¿Vimeo conocés? Es parecido a YouTube. 

Sí. Pero como es más limitado, vemos algún video de música. Pero poco. 

 

¿Videos en redes sociales? 

No. Poco y nada. 
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Y la última. Piratería. ¿Has pirateado algo en contenido recientemente? 

A esta altura todo lo que queres ver o está en YouTube o está en algo de eso y lo ves. 

Antes, descargábamos música para escucharla porque no había manera de verla. Pero 

habiendo una manera de verla no la pirateas. Antes se copiaban películas y todo eso. Pero 

ahora o las ves en algún lado o las ves en otro.  

 

¿Y nunca se te ocurrió cuando te pierdes un capítulo en FIlms & Arts ir y 

bajarlo? Para no atrasarte con la serie. 

No. Es que uno no la sigue tanto. No es una cosa que digas que no te lo quieras 

perdas. Si te olvidaste, te olvidaste. 

 

¿Y con las series de Netflix sí te pasa de engancharte más? 

No. La serie de Netflix que tenés es que vas, ponés, en qué capítulo te quedaste, 

incluso creo que en Netflix te marca cuál fue la última que viste y te pone la siguiente. Ya está 

resuelto.         
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18.3.3 Entrevista a Andrés 

Entrevistado Andrés, 39 años, Aguada 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 15 de julio de 2018 

Lugar Casa de Andrés 

 

¿Cómo está compuesto tu hogar? 

Mi esposa, yo y dos hijas; una de 4 años y una de casi 5 meses. 

 

¿Tenés conexión a Internet? ¿Qué tipo de conexión? ¿Tiene límite? 

Tenemos conexión a internet de Antel. Es sin límite, no sé si es el más barato de los 

sin límite. 

 

¿Tienen, o han tenido en los últimos dos años, servicio de televisión para 

abonados? 

Sí. Tenemos contratado Montecable. 

 

¿Por qué motivo, o motivos, contratan televisión para abonados? 

En realidad cuando nos mudamos lo hicimos con internet y sin televisión con cable. Y 

en un momento recibimos visitas del exterior que se quedaban acá y contratamos cable para 

que tuvieran la RAI, el canal de Italia. Y en realidad, ya que pusimos cable, contraté con 

fútbol uruguayo que sí es de mi interés. Y después alguna película, serie o alguna cosa más. 

Después de que nacieron las niñas sí dibujitos. 

 

Osea que hoy en día, sacando el tema de las visitas internacionales, es fútbol e 

infantiles. 

Sí. Y después zapping. De alguna cosa de buscar algún programa local. Pero 

básicamente fútbol e infantiles. 

 

¿Qué otras empresas conocés o recordás? 

TCC, Cablevisión, Nuevo Siglo, Directv y no sé si conozco alguna más. 
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¿Por qué eligen Montecable y no alguna de esas que nombraste? 

En su momento porque era la más barata y tenía la RAI como canal en el básico. No 

había que contratarlo aparte. 

 

¿Y ahora? 

Y ahora cada dos años renovamos el contrato. Ya es la quinta vez que lo hacemos. En 

general llamo para renovar y me ofrecen algo beneficioso y termina pesando mucho hacer la 

reconexión; volver a tener cable con una llamada de teléfono en vez de esperar a que venga 

otra compañía a desinstalar, que pasen a buscar la canalera, que vuelvan a venir... Por 

practicidad, prácticamente. 

 

¿Conocés la aplicación que te ofrece Montecable para ver contenidos online? 

Sí, la conozco, pero no la uso. 

 

¿La has probado? 

Sí. Funciona mal. Las películas se trancan. Lo usamos más que nada para ver películas 

on demand infantiles. Es como si fuera Cuevana de hace 8 años. Ponés play y enseguida tenés 

que poner pausa, esperar que cargue un poquito y darle play para poder ver. Los contenidos a 

veces se cortan en la mitad o internet se corta y hay que volver a conectarse. 

 

¿Eso lo ves en la tele? 

Sí. Tenemos la canalera conectada a internet. 

 

¿Usás en tablet y eso? 

No. 

 

¿En qué momentos mirás televisión? 

De mañana y de nochecita. De mañana no todos los días se prende la tele, pero cuando 

se hace, son contenidos infantiles. En el desayuno y en el almuerzo a veces se prende. Y de 

tardecita prácticamente siempre. O ponemos un ratito de dibujitos antes de comer o el 

informativo o algún programa. Y de noche, después de que se durmieron las nenas, alguna 

película o serie. Esa es rutina de lunes a viernes. Los fines de semana en realidad, se trastoca 

todo. Estamos muy poco los fines de semana. Ahí es fútbol y de tarde alguna película infantil, 

obviamente. 
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¿Seguís algún programa semanal o diariamente? Que sepas que tal día y a tal 

hora está. 

En este momento, no. Hemos seguido algún programa alguna vez. Principalmente los 

reality shows de cocina. Masterchef ahora, la primera temporada de acá, y de Argentina. 

Había otro que mirábamos antes de Masterchef que no me acuerdo cómo se llamaba con la 

misma gente. Que ponían restaurantes.  

 

Y cuando miran televisión, ¿tenés la computadora o el celular a mano? 

El celular siempre. La computadora no. El celular lo uso para ver contenidos pero no 

por la aplicación del cable. 

 

Vos estás mirando la televisión y tenés el celular a mano. Lo que usás en el 

momento es chat. No está complementando lo que estás mirando. 

No está relacionado con lo que estoy viendo. Cuando sale una publicidad o algo entrás 

a mirar algo particular en Internet, pero no vinculado al programa que estoy viendo. 

 

¿Qué destacás de la televisión por cable que no tengan otras modalidades? 

El zapping. El tener veinte minutos para ver la tele después del fin de jornada, no 

tengo tiempo para mirar una serie o una película; programas largos. Prendo la tele y miro 

cosas. Resumen del partido de fútbol que capaz no hubiera mirado y el resumen está ahí que 

lo encuentro porque estoy pasando de canal, sin buscar nada en particular. 

 

¿Algo más? 

No, tendría que pensar. Básicamente es el zapping. El prender la tele y hay algo. 

Cambiás de canal hasta que encontras algo sin tener que pensar qué me gustaría ver o qué 

prefiero ver ahora. 

 

¿Cosas negativas? 

Eso mismo que tiene de bueno, que pasan lo que pasan, que lo que hacés es cambiar 

de canal hasta encontrar algo que te sirve, cuando querés ver algo específico, dependes de un 

horario, de la publicidad. Cuando mirábamos Masterchef, la publicidad era insoportable y 

había que esperar a que terminara la tanda. Muchas veces lo que hacíamos era mirarlo unos 

días después en el sitio web de canal diez y lo mirábamos sin tandas. Postergamos el verlo en 

vivo y esa cosa de que es ahora por mirarlo sin pausa un par de días después. 
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¿No considerabas algo negativo el perderte el vivo? 

Bueno, tenía de negativo pero tenía lo positivo de que en vez de estar mirando tres 

horas la tele, en 50 minutos metías el mismo contenido. 

 

¿Consumen contenidos en alguna plataforma de streaming? 

Sí, en Netflix.  

 

¿Conocen alguna otra? 

Sí pero tengo que pensar. Amazon sé que tiene pero no he probado. 

 

¿En qué mirás? 

En la tele y a veces mi hija mira en el teléfono. 

 

¿Cómo comparás la experiencia de mirar Netflix con la de la tele? 

Tiene ventajas, obviamente. Después que estás mirando. Tiene el tema que capaz para 

decidir qué película mirar quizás estás más tiempo en elegir. Podés pasar quince minutos 

buscando y decidiendo qué película hay. Pero después que decidiste qué vas a ver, la ventaja 

de la pausa, de retomarlo en otro momento, de cambiar de tele si te vas a dormir seguir en el 

cuarto... Es como que tenés el control del contenido de lo que estás mirando. 

 

¿Televisiones en dónde tenés? 

En el living y en el dormitorio grande. 

 

¿Cómo las usás? ¿Ves los contenidos en familia en el living? 

Un domingo miramos algún dibujito en la cama grande con las nenas. Ahora con la 

bebé en el cuarto la tele del cuarto no se prende hace cinco meses. Ahora miramos en el living 

y algún domingo de mañana. 

 

¿Son de dejar prendida la tele mientras hacen otras cosas? 

No. De hecho, cuidamos de no hacerlo. 

 

¿Por qué? 

Por esas cosas de que la tele es compañía y en realidad si hay una tele, a la primera de 

cambio, por lo menos con la niña grande, queda prendida la tele. Cuando vamos a comer la 
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apagamos específicamente. Igual nunca fuimos de tener la tele prendida como compañía. Para 

eso usamos la radio o ponemos música.  

 

¿Alguna otra cosa negativa que le encuentres a Netflix? 

Lo de demorar no sé si es culpa de Netflix sino de uno. Vas a la aplicación como a ver 

qué tiene para ofrecerme y te pierdes en la ofertas en ves de decir que queres ver tal película, 

vas a la aplicación, la encontrás y la mirás. Otra cosa que tiene Netflix es de ver qué hay, qué 

ocurre pero tenés que chequear. 

 

¿Suplantarías la televisión para abonados por servicios como Netflix? 

Lo hemos evaluado incluso en algún momento de revisión de presupuesto y demás. Y 

en realidad, son complementarios. Netflix es compartido hoy con mi cuñado y nada, 

pensábamos en dejarlo o dejar el cable y en realidad los usamos complementarios porque los 

usamos para cosas distintas. El fútbol uruguayo. Capaz que existe alguna aplicación que se 

pueda ver. En realidad se que ahora VTV se pueden contratar los partidos. Obviamente el 

costo, al comprar todos los partidos, tenés prácticamente le cable gratis o por una muy 

pequeña parte tenés todo el resto de la programación. Y Netflix en realidad podríamos no 

tenerlo. Si Click & Play funcionara bien, de hecho sería un golazo. Pero no anda. 

 

¿Videos en YouTube o Vimeo mirás? 

Sí pero no en la tele. A veces en el teléfono o en la computadora. Pero más en el 

consumo de redes sociales que aparece algún video o algo que busco pero no en la tele. 

 

¿Qué tipos de vídeos buscás en YouTube o redes sociales? 

YouTube cosas de música en general. Para aprender. Entrevistas, tutoriales... 

 

La última. ¿Has pirateado algún contenido en los últimos seis meses? 

No. Bueno, usábamos Cuevana antes de tener Netflix. Pero estamos hablando de hace 

7, 8 años capaz. Nunca descargué cosas. Pero no por un tema moral, sino porque me embola. 

Y Cuevana dejamos de usar porque dejó de andar bien. Se nos trancaba, teníamos que tener la 

computadora enchufada a la tele que era poco práctico y cuando por alguna razón de la 

configuración de la computadora, se apagaba la pantalla. Entraba en modo descanso, digamos, 

entonces tenías que mover el mouse cada 5 minutos. Tuvimos como una etapa media crítica y 

abandonamos. 
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18.3.4 Entrevista a Daniel 

Entrevistado Daniel, 52 años, Parque Rodó 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 13 de julio de 2018 

Lugar Trabajo de Daniel 

 

¿Cómo está compuesto tu hogar? 

Somos mi esposa y yo. 

 

¿Tenés conexión a Internet? ¿Qué tipo de conexión? ¿Tiene límite? 

Sí. Es de fibra y sin límite. El contrato más caro tenemos. 

 

¿Tienen o han tenido en los últimos dos años servicio de televisión para 

abonados? 

Sí. 

 

¿Por qué motivo o motivos contratan televisión para abonados? 

Porque ya está contratado. Es un buen motivo, en el sentido de que si ahora lo tuviera 

que contratar no lo contrataría. Pero básicamente por la TV abierta y los partidos de Uruguay, 

los eventos... ese es el motivo. 

 

¿Y la TV abierta por qué? Porque podrías tener TV abierta sin tener que 

contratar cable. 

Por eso te digo, que ya lo tenemos. Cuando lo teníamos, cuando lo contratamos, la 

televisión abierta en mi casa se veía muy mal. Entonces contratamos cable. Ahora podríamos 

ahorrarnos del cable. Pero el ahorro económico a nosotros no nos resulta significativo y lo 

seguimos teniendo. 

 

¿Cuál es la empresa que contratan? 

TCC. 
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¿Qué otras empresas conocés o te recordás? 

Directv, Nuevo Siglo, Montecable, la que era Multiseñal que se llama ahora 

Cablevisión y la que tiene mi padre que es una porquería que es la otra por aire que no me 

acuerdo cómo se llama, Multicanal o una cosa así. 

 

¿Te acordás de alguna publicidad de estas empresas o de TCC? 

Sí. Claro. TCC, TVC con la canción de Kevin Johansen creo que es... Y ahora TCC 

está haciendo publicidad de TCC Vivo. Son unos nenes que se sientan con el padre y dicen 

"viví los momentos que quieras en tu pantalla"... yo que sé. Nuevo Siglo tenía unas como 

futuristas llenas de pantallas. Y después está Directv muy fuerte con el fútbol. Ahora tiene 

una de un loco que habla y le dice "Gonzalo, ya sé que terminó el Mundial, pero ahora 

empiezan las ligas". 

 

¿Por qué eligen TCC y no otra empresa? 

Ahora porque ya la tenemos. En realidad, hay un motivo. Cuando nosotros ya 

teníamos el cable pero TCC sacó un plan de Internet y celular que se llamaba Tres de TCC; 

una onda de Triple Play trucho. Y en realidad, el celular lo dejaron pero seguimos teniendo 

internet a través de TCC y tiene un precio realmente barato y eso hace que en realidad la 

mayoría de las veces ni te lo cuestiones. Porque las veces que nos hemos planteado cambiar o 

hacer algo, hemos hecho los números y la diferencia que hace Internet no justifica el cambio.  

 

Eligen TCC no por el servicio de televisión para abonados sino por el paquete 

que ofrece. 

Sí. Pero hace mil años que tengo el mismo cable. El trabajo de cambiarte no justifica. 

Obviamente DirecTV es un servicio distinto. Es distinta la propuesta y el servicio. Pero 

cambiarte a Montecable me parece que no ganas nada; absolutamente nada. Sólo el trabajo de 

cambiarte.  

 

La plataforma que ofrece TCC para ver los contenidos online, ¿la has usado? 

Sí. Es una copia china de Netflix. Tiene agujeros en los contenidos que uno no 

esperaría. Que te obligan a pensar y a saber mucho para usarla. El paquete de cable no está 

online. Tiene una cantidad enorme de basura para que aparezcan cosas en la pantalla y 

después tiene contenido alguno pero nunca el que vos querés mirar y tiene una limitación 

increíble y es que si bien es por internet, es o en el celular o en el televisor que está enchufado 
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a la canaleta por la que entra internet. Entonces, en realidad, comparada con los servicios que 

compiten con él, es muy malo. 

Yo tengo la casa en Cuchilla Alta y a mí no me sirve para nada TCC, yo no puedo 

mirar los programas en el celular. Quiero llegar, castearlo y que se vea en el televisor. Y eso 

no se puede hacer. Para mí eso lo invalida completamente. 

 

Dejaste de recurrir al TCC Vivo.  

Lo probé y nunca lo usé. Usar no uso. Conozco, miré, probé y abandoné. 

 

¿En qué momento mirás televisión? 

En general en el informativo. Pasa que Cecilia está más en casa y cuando llego ya está 

prendida. Básicamente el informativo. Eso entre semana. Ahí se juega Libertadores. Yo no 

tengo fútbol uruguayo entonces miro fútbol cuando juega Nacional y cuando juega Uruguay. 

Eso es lo que miro. No miro sistemáticamente ni al Barcelona o al Arsenal. Entre semana si 

juega Nacional por la Libertadores o por alguna copa miro. Porque eso sí es cable.  

Y después en general el informativo. Puedo quedarme mirando un rato Masterchef, 

por ejemplo. Eso lo miramos. Pero después no. Y el fin de semana no. Muy raro. No hay un 

hábito de prenderla. No te estoy diciendo que no mire, pero no hay como esos rituales de 

prender la tele y mirar sábados de cine. Puedo mirar alguna vez las carreras del Pinar.  

 

Si te pregunto si seguís algún programa, ¿me dirías que Masterchef y el 

informativo? 

Sí. Después hay programas que conocés. Cecilia mira el informativo del 10. Entonces 

los programas que siguen a veces quedan prendidos veinte minutos o media hora o quedan y 

quedaron. Pero jamás prendería la tele para mira eso. 

 

La pregunta va para el lado de programas que sepas que están a tal día y tal hora 

y que estés pendiente de prender la televisión para mirarlos. 

No. Yo no. 

 

Mientras mirás televisión, ¿usás algún otro dispositivo? 

Sí. No como religión, pero la computadora muchas veces y el celular. Pero sí, sentado 

con la computadora mirando la tele eso es muy común. Haciendo cosas que no tienen nada 
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que ver. En la tele mirás el informativo, que además dura dos horas. No podés perder dos 

horas de tu vida mirando el informativo. Es un problema. 

 

Dijiste que llegás y está la televisión prendida. ¿Eso cómo es? 

Sí. La prende mi esposa que mira más cosas. Yo no estoy pero a veces capaz que mira 

alguna de las comedias de la tarde y engancha ahí. 

 

Vos llegás y está la tele prendida. ¿En qué momento se apaga? ¿Comen y la 

tienen de fondo? 

No. Yo odio la tele de fondo. La detesto. Termina el informativo y se apaga. Salvo 

que haya algo que quieras ver. 

 

¿Qué odiás de la tele de fondo? 

No sé. Por lo mismo que odio la berenjena. Pero de siempre. No me gustan las casas 

en donde siempre está la tele prendida. Me molesta y apago. Yo si miro la tele, miro la tele e 

inclusive si está de fondo, como cuando te digo me siento con la computadora y hago algo, y 

está de fondo, está de fondo deliberadamente. Porque hay un programa y me interesa un 

veinte por ciento de mi atención. Para dedicarle cero, la apago. Pongo música de fondo. 

 

¿Cómo están divididos los televisores en tu casa? ¿Hay en más de un ambiente? 

Tenemos dos televisores. Uno en el comedor y uno en un cuarto con un sillón que está 

puesto para mirar. Prácticamente se usa muy poco. Cuando hay gente. Por lo general miramos 

televisión juntos en el comedor. 

 

¿Cosas o aspectos que te gusten de la experiencia de mirar televisión y que no lo 

encuentres en otras alternativas? Pueden ser funcionales, de contenido... 

Hace mucho tiempo el zapping. Pero no sé. La televisión, en mi experiencia 

personal... Claro, yo tengo muchos años de experiencia y de cosas que terminan pesando en 

costumbres. Pero en realidad, se va extinguiendo. Porque también el informativo empieza a 

tener un formato que por lo menos para mí es insoportable. Porque si querés tener un 

informativo de dos horas, que empiezan a las 7 y termina a las 9, el día tiene veinticuatro 

horas. Dedicarle todos los días dos horas al informativo... Tiene además una estructura muy 

mezclada, no manejás los horarios... Entonces está lleno de una cantidad de programas de 

cosas de variedades y sin hablar de esas dos horas que cuarenta minutos son de policiales. 
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Entonces ni siquiera el informativo pasa a ser una cosa atractiva. Que vos llegás a tu casa y en 

media hora te dicen quién dijo qué, a qué jugador compraron, cuál se fue y cuál entra. Y se 

terminó.  

El informativo intenta ser un show que le saca la esencia de informativo. Intenta 

captar a otra gente al costo de perder el interés para la gente que mira informativos. Que le 

interesa la política, el día a día y que quiere estar informado. Entonces, me preguntás qué 

atractivo tiene y para mí ninguno. Es como una rutina que surge de una obligación. Pero en 

realidad, ponés la radio, el informativo no de los goles... Yo que sé, lo ves por internet. 

 

¿Por qué mencionaste antes al zapping? 

Porque era la única fuente de contenidos. Ahora no porque mirás Netflix y mirás 

contenido deliberadamente. Buscás en otros lados contenidos para mirar. 

 

¿Vos ahora buscás contenido específico y no entrás a perderte en un mar de 

opciones? 

A ver si están dando. A ver qué están dando. Antes sí lo hacía. Yo tengo un modo que 

es el modo de desenchufarse. Tengo el modo de mirar la película más estúpida. Hacía zapping 

para ver si estaban dando alguna película para perder una hora de tu vida y poner en blanco el 

cerebro. Eso no necesitás más. Ahora no tenés que hacer zapping para ver si hay una película 

de ese estilo. La búsqueda de contenido está en otro lado. No está en el televisor. Vos buscás 

el contenido y decidís qué vas a mirar en otro momento. No tenés que ir al televisor ni a 

Netflix ni a ningún lado. Un amigo te recomienda una película y anotás y buscás la forma de 

verla. Y en el momento en que querés verla, la buscás y la mirás. Entonces, el zapping perdió 

sentido porque no querés descubrir qué vas a ver. Además está todo por la mitad cuando 

hacés zapping. Entonces yo tenía como un mecanismo de imposición. No porque fueran mala 

gente sino porque como era broadcasting vos lo único que podías hacer era mirar lo que 

estaban dando y ellos no podían dar otra cosa que lo que están dando en cada una de las 

señales. El cable ampliaba la cantidad de señales pero no cambiaba la lógica. La lógica ahora 

es otra. Vos podés tomar las decisiones de qué mirar y qué no mirar en otro momento 

absolutamente separado del momento en el que estás mirando o en el que decidís que en este 

momento lo voy a mirar. Y eso hace que el zapping pierda sentido. ¿Qué gracia tiene? Miro 

los Simpsons a veces. Pero los miro por FOX. Y sino están dando eso están dando Futurama 

que no es lo mismo pero es igual. Entonces está bueno, listo. Si hicieran señales que dan 

siempre una serie... El canal de Friends y mirás Friends de corrido. O el canal de la Fórmula 
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Uno. No lo tenía pero a veces si iba a lo de algún amigo a ver, ponías el canal y lo estaban 

dando. Si te gusta, siempre lo que están dando es interesante entonces me imagino que el 

gourmet tiene esa lógica. Vos lo ponés y no importa dónde esté. Pero en el zapping agarrar 

una película por la mitad es mucho peor que verla desde el principio. Si querés mirar una 

película mirás esa y si querés ver cualquiera, ves cualquiera desde el principio. Esa es mi 

lógica. 

 

¿Usás otras plataformas como Netflix? 

Sí.  

 

¿Alguna otra más? 

Conocer conozco Prime de Amazon, Google tiene una; creo que se llama Red. No me 

queda exactamente claro qué es pero igual, si no me equivoco, no está disponible para 

Uruguay. Después hay 800 servicios competitivos comparables de las señales. FOX Play, 

ESPN Play, HBO. Yo tengo Netflix y ta. Uso mucho una plataforma trucha. 

 

Netflix, ¿en qué lo mirás? 

En la tele. De los dos televisores uno es SMART TV y en el otro tengo el Amazon 

Stick que tiene la app de Netflix. 

 

¿Alguna otra diferencia más que encuentres en ver Netflix comparado con el ver 

cable? 

Que no tiene avisos. En realidad, poniendo la mano en el corazón, cierta cuota de 

publicidad tiene para mí personalmente hasta valor. Por interés y por las necesidades 

profesionales de saber qué hacen las empresas termina siendo valioso. Tus clientes, los 

competidores, el Estado... Pero además la publicidad tiene como un rol informativo de qué 

está pasando y quién está empujando y qué está sucediendo. Entonces, en realidad, perder la 

publicidad te desconecta de tu entorno.  

Lo que pasa es que la televisión tiene cantidades insoportables de publicidad y tiene 

además cantidades insoportables de publicidad metidas en los programas excepto en los 

informativos, por ahora que tiene alguna placa de auspicio capaz. Los tipos que participan de 

Masterchef, de canal diez, son personajes públicos como si fueran... No es que ganó, es uno 

que compitió hace dos o tres temporadas. Entonces no tener publicidad es una ventaja a pesar 

de que pierdes una parte. Si vos te metieras en una caja y consumieras contenido sin 
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publicidad, podrías estar en cualquier parte del mundo porque pierdes contexto. Pero el 

informativo tiene tandas de veinte minutos y no es casualidad . Yo tengo un deber entonces 

nos ha pasado de grabar programas y por curiosidad medir las tandas y tienen quince, veinte 

minutos de tanda. Depende de las fechas, etc. Veinte minutos de tu vida mirando avisos. Las 

señales de cable están más potables. Para mí también están un poquito pasadas de la vida. 

Cuando mirás señales europeas tienen mucha menos publicidad y meten tandas entre los 

partidos de fútbol; los impresos son cada vez más grandes. Es como pornográfico, el tema 

está pasado de rosca. 

Ventajas; que podés cortar, sobre todo Netflix, y se acuerda de dónde estabas mirando. 

No tenés que llevar el control vos de qué viste y qué no viste y sobretodo para mirar series, 

que antes se miraban en la televisión o teleteatros. Por ejemplo, en mi casa, se veían las 

novelas brasileñas de las 8 o 9 de la noche mientras cenábamos. Y eso se reemplazó por una 

serie en Netflix.  

 

¿Podrías cortar el servicio de cable y mantenerte sólo con Netflix? 

Sí, claro. Pondría una cajita de televisión por aire y HD y podría perfectamente. El 

único tema es el fútbol que trataría de verlo trucho por internet. 

 

¿No te molestaría el tema de verlo más atrasado? 

A mí no. No me molesta. Me tomo el trabajo de sincronizarlo con la radio.  

 

¿Consumís videos en YouTube? 

Sí. No soy un mirador de videos cortos de ninguna naturaleza pero sí. A veces hay 

series que están enteras en YouTube pero es menos cómodo que Netflix. Yo no tengo usuario. 

No sé que pasaría si a la televisión le pusiera un usuario, tendría que probar pero básicamente 

porque no guarda tu contenido y cada vez que entrás empezás de cero. Guarda muy poquitas 

cosas. Miramos más de una serie en Netflix y cada vez que vas a mirar tenés que mirar qué 

capítulo estabas mirando; una cosa parecida a que si tuvieras un pendrive. 

 

¿Y esa serie que miraban en YouTube era de manera legal o estaba subida 

ilegalmente por el canal? 

Ni idea pero YouTube está salado para derechos. No tiene mucho contenido trucho. 
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Contame lo que me ibas a contar hace un rato... 

Descargar películas y series también sigo descargando. Sobretodo usando Torrents. 

 

¿Menos que antes, igual que antes o más? 

 Yo nunca fui un gran descargador de series. Porque te digo, no tengo la cultura 

de mirar series. Miramos porque reemplazaron la comedia pero no es que estás buscando 

determinada serie. Prefiero leer. Nunca fui el de la industria de la descarga. pero yo calculo 

que descargo menos que antes porque todo lo que antes se veía pre-netflix era descargado.  

Descargo películas, las carreras. Lo que te decía es que ahí hay un tema tecnológico 

igual que la de música para ver video. La requiere un cliente que habitualmente va, tiene 

virus... es el mundo pirata. y el cliente es un plug-in para VLC. lo que hace es que tu además 

de ver, recibís el contenido y se lo transmitís a otro. Eso hace que pueda haber mucha calidad, 

una cantidad enorme de gente o infinita de gente sin que el que emite tiene que tener un caño 

de ancho de banda muy grande. Se ve con muchísima calidad tarde. Tiene mucha demora 

porque vas dando los saltos y hay un sitio que se llama Arena Visión que tiene un catálogo de 

transmisiones. A veces están en roja directa las transmisiones y ahí miro todas las carreras de 

Fórmula 1. Básicamente deportes y transmisiones en vivo.  

Lo que tienen es en particular en la Fórmula 1 es que las transmisiones son mejores. 

Tienen transmisiones europeas. en España pasan la de Movistar y en inglés la de Sky que 

hablan en vivo con los tipos que están decidiendo que hacer. Y ahí también pasan 

eliminatorias, eventos deportivos... no pasan fútbol uruguayo pero sí eventos deportivos que 

se pueden encontrar. Y eso tiene calidad súper y anda bárbaro. Se corta y tiene días 

insoportables y además corta internet.   
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18.3.5 Entrevista a Ignacio 

Entrevistado Ignacio, 29 años, Centro 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 8 de julio de 2018 

Lugar Casa de Ignacio 

 

¿Cómo está compuesto tu hogar? 

Ahora mi padre y mi madre. Mi hermana se mudó hace un tiempo. 

 

¿Tenés conexión a Internet? ¿Qué tipo? 

Tengo. El router de Antel, no sé. 

 

¿Tenés algún tipo de límite con el plan? 

Ni idea. Me alcanza para el uso que le doy yo. Eso seguro. 

 

¿Tienen o han tenido en los últimos dos años servicio de televisión de abonados? 

Hace mucho.  

 

¿Cuáles son los motivos por los que contratan? 

Eso fue en los primeros años del liceo. No sé bien por qué. Más bien porque la 

televisión abierta es un bodrio. Fue un gasto que después que terminamos de pagar la casa 

empezamos a darnos algunos lujos y ahí apareció el cable. Para ver más programas y 

televisión. 

 

Esa fue la razón por lo que lo pusieron hace unos años. ¿Por qué lo siguen 

manteniendo? 

Es una buen pregunta. A veces hemos tenido problemas. Mi viejo sobretodo se 

calienta. Yo no, porque no lo pago. Pero mi viejo se calienta cuando le cambian los canales y 

cosas que le ponen en canales que tenga que pagar más y cosas así. Siempre amenaza con que 

va a cortar pero nunca lo hace. 
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La verdad es que miramos mucho la televisión. Cada vez hay más cosas con las que 

sustituirlo pero siempre terminás mirando algún programa aunque sea de contenido o de 

entretenimiento y cosas así. Sobretodo con series y eso, lo podés sustituir. Pero 

entretenimiento y deporte es lo que te diría que debe de ser que tenemos cable. Porque 

básicamente miro canales deportivos. 

 

¿Qué empresa contratan? 

TCC. 

 

¿Conocés otras? ¿Cuáles? 

TCC, Nuevo Siglo, DirecTV. Montecable que creo que ya no existe más y no sé si hay 

alguna más. Capaz que sí.  

 

¿Te acordás de alguna publicidad de esas marcas? Incluso de TCC también. 

De TCC me acuerdo de una que era con una canción de Chayanne que decía "me voy 

corriendo a TCC". Creo que era en una de Nuevo Siglo que aparecía Forlán en un ascensor 

con un gordito de barba. Cosas así. 

 

¿Y más recientes? ¿De este año? 

Estoy pensando pero no se me viene a la mente. 

 

¿Por qué eligen TCC y no otra de las marcas que hay? 

Ninguna razón particular.  

 

¿Han probado otras? 

Siempre tuvimos TCC. Nunca probamos otras pero no tengo idea qué ofrecen las 

demás compañías. Sí sé que TCC te tiran cosas que están buenas. Por ejemplo, a mí me gusta 

el Carnaval y hay veces que vamos al tablado del Velódromo que te ofrecen un descuento. 

Descuento no, entrás gratis. 

 

¿Eso es algo de TCC que las demás no tienen? 

No sé. Pienso que no, pero lo que ofrecen las otras nunca averiguamos y tampoco nos 

ofrecieron nada. Es como te digo. En casa mi viejo a veces se calentaba más cuando le 
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cambiaban los planes de los canales y cosas así, pero nunca nos cambiamos. Y yo miro lo que 

miro y estoy bien. 

 

¿Y en esas veces que tu viejo se calentaba nunca amagó con llamar y decir que se 

iba a borrar para que le ofrecieran rebaja de precio o algún otro beneficio? 

Sí. Lo que nos terminaron dando fueron distintos decodificadores. Antes teníamos uno 

solo y teníamos el cable viejo y ahora hay como tres decodificadores en casa. Te diré que 

hace más o menos un año que no hay un evento de ese tipo. 

 

¿Es una costumbre? Cuando se está por vencer el contrato... 

Sí. En realidad es cuando de repente empiezan a eliminar tecnologías viejas. Ahí por 

ejemplo, en principio ellos no te lo ofrecen, no te lo sustituyen. Vos tenés que hacer la movida 

esa. Pero ahora está bien. 

 

¿Conocés la aplicación o plataforma que tiene TCC para ver contenidos a 

demanda? 

La conozco muy de costado sí. Mi hermana a veces la ha manejado. Porque está a 

nombre de ella el contrato de TCC. Entonces creo que el usuario de la aplicación tiene que ser 

el dueño. Y ella alguna vez lo ha usado para ver algún partido en el celular y eso. 

 

¿Sabés cómo se llama la aplicación? 

No. 

 

¿Alguna vez la usaste? 

No. Salvo una vez que vi un partido de ESPN cuando nos fuimos para afuera. No 

mucho más. 

 

La podrías usar. 

Pienso que sí. 

 

¿En qué momentos mirás televisión? 

Cuando estoy comiendo generalmente estoy con la televisión. Comiendo de noche. 

Fines de semana también al mediodía. En las comidas seguro. Miramos siempre. Después 



 224 

tengo televisión en mi cuarto y generalmente siempre está prendida. Yo a veces no le estoy 

dando pelota pero está prendida igual.  

 

¿Qué tipos de programas mirás? 

Miro mucho programa deportivo. Ahora en el Mundial miraba los partidos y te miraba 

Hablemos de fútbol, 90 minutos, todo eso. Sino después alguno de series. Generalmente a las 

6 de la tarde empieza How I Met Your Mother. Esas cosas que generalmente quedan de fondo 

mientras estoy en la computadora o estoy leyendo y está ahí. Pico en esas cosas. Películas ya 

no tanto. Antes miraba un poco más. Lo otro que a veces miro son los canales que creo que 

son de TCC que te pasan a veces videos musicales y conciertos, a veces los dejo también y 

voy mirando. 

 

¿Sos de seguir algún tipo de programa o serie semanalmente, mensualmente? 

Que sepas que lo dan a tal día y tal hora y que estés pendiente. 

Últimamente no pero lo he hecho. Con algunos canales y series que recuerdo que 

estaban a esa hora y lo miraba. 

 

¿Cuándo es últimamente? 

Lo último que estaba mirando era Game of Thrones, que lo estaban pasando siempre 

los domingos a las 10 y ahí estaba siempre. Después que terminó la última temporada creo 

que ya no seguí nada más. Cuando empezaron a pasar Lost de vuelta ahí lo mire. Lo pasaban 

en un canal que se llama TNT Series. Pasaban a las 5 y por lo general lo miraba de Lunes a 

Viernes. Después no sé si cuenta pero How I Met Your Mother también, pero que no lo miro 

muy seguido. Desde que se acabó la última temporada de Game of Thrones no he seguido 

ninguna otra más por televisión.  

 

Cuando mirás televisión, ¿tenés a mano el celular o la computadora? 

Sí. Computadora principalmente. Me manejo mucho con eso. Me rinde mucho más y 

escucho música, miro páginas, videos de YouTube, noticias, trabajo. 

 

¿Algo de lo que hacés con la computadora está relacionado con lo que estás 

mirando? 

No necesariamente. Generalmente no. No es normal. Salvo que mire alguna noticia o 

algo. Ahora en el Mundial sí, pero sería de casualidad igual. 
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Ya dijiste algunas cosas, pero por ejemplo, contaste que la tele siempre está 

prendida en tu cuarto. ¿Eso es todo el día? 

Bastante sí. La prendo cuando llego del trabajo y si no estoy en mi cuarto y estoy en el 

living porque está la estufa, ponele, la tele está prendida ahí. 

También dijiste que a veces la usás para escuchar música. 

Es una boludez pero escuchar música sin tener que elegir yo.  

 

Elegís los canales de TCC. No los canales de audio que te da el cable. 

Nunca los use. 

 

Cuando prendés la televisión, ¿sos de buscar algo antes o prendés y decís: Bueno, 

vamos a ver qué hay? Por ejemplo, ¿prendés a las 5 porque sabés que está How I Met 

Your Mother o prendés para ver si agarrás alguna película o serie? 

Sí. No sé ni en qué horario sería pero pila de veces miro y dejo de fondo. Pero siempre 

hago una revisada por todos los canales a ver si encuentro otra cosa. Hago zapping. Bastante. 

Viste que ahora tenés la lista esa, miro lo que hay ahí. Ya tengo bastante filtrado los canales 

que me interesan y voy mirando y pasando rápido. No me toma mucho tiempo.  

 

El zapping cambió un poco ahora. 

Sí. Ya no es lo que era. Te toma dos minutos recorrer la lista de canales y ver lo que 

hay. Últimamente, la programación en estos días está como el orto sí. Te fijás que hay, ponés 

y no está eso. Eso fue ayer y anteayer. Y ahí me están cagando. 

 

Como tenés en tu cuarto la televisión, ¿la usás para dormirte?  

No. Mi hermana sé que lo hace. 

 

Y para despertarte tampoco. 

No. 

 

¿Cosas que te gusten de mirar televisión comparado con otras maneras de mirar 

contenidos? 

No lo prefiero por ninguna razón en especial, pero hay algunas cosas que están sólo en 

televisión. Por ejemplo, algunos canales de acá. De a poco me voy acordando de algunas 

cosas que antes miraba. Por ejemplo, en TV Ciudad hay un programa que se llama Después 
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vemos que lo pasan ahora a las 9. Antes lo miraba a las 10 y podría mirar lo que suben al 

canal de TV Ciudad en YouTube pero no te suben todo. Y no es lo mismo. Ese tipo de cosas 

están sólo en la televisión y prefiero verlo así. 

 

¿Y otra cosa que no sea contenidos? Algo como la manera en la que funciona en 

la televisión. Algo de eso que te parezca que esté bueno. 

No sé.  

 

Por ejemplo que la tele siempre está andando. Que vos no tenés que elegir nada. 

Eso es una característica; atributo, que tiene la televisión y que no tienen las otras. 

La batería. Si estás con una computadora o un celular siempre tenés que andar con un 

cargador. No lo había pensado. 

 

No te decía tanto del aparato sino de la televisión como medio que está 

constantemente emitiendo. Que prendés a las tres de la mañana y hay cosas, a las siete y 

a las ocho. 

Sí. Pero a mí no me cambia mucho. No soy de usarla en horarios muy extraños ni 

nada. De verdad no me cambia mucho a usar una laptop. Si bien la dejo prendida todo el 

tiempo no miro cosas que no me gustan. Miro lo que quiero. No lo veo muy diferente a buscar 

algo particularmente. Salvo en el caso de la música que igual pongo ese canal para mirar eso. 

 

¿Cosas que no te gusten o te molesten de mirar televisión? 

La verdad que lo veo como algo muy normal. Lo siento como un hábito. 

 

Recién me dijiste algo de que la información está mal con lo que están pasando. 

Sí. Pero eso es una cosa circunstancial que está pasando ahora. No sé. Pensando un 

poco ahora en la pregunta anterior, a veces cuando estás con la computadora, si querés ver 

una película te pueden pasar cosas. Se te puede cortar internet si estás viendo por streaming. 

Si lo estás mirando en una página como Netflix te va a andar bien, pero en otra puede tener 

pésima calidad y cosas así que en la televisión no te pasan.  

Cosas en contra, nada. Una vez pasó que había un partido de Uruguay a la misma hora 

que Game of Thrones y miramos Game of Thrones, obviamente. Y en eso no tenés opción de 

no coincidir. Cosas así. Pero no pasa muy seguido tampoco. Me acuerdo de que una vez 

estaba en Montreal cuando fue el final de la última temporada y ta. No podía estar mirándolo. 
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Tenés que andar tapándote los oídos cosa de que no te hagan spoilers. Yo que sé. Ahí pierdes 

un poco. Mirarlo de otra manera te da ventajas.  

 

¿Consumís contenidos en alguna plataforma de streaming? 

Sí. En Netflix y ocasionalmente alguna película en otras páginas como Cuevana pero 

muchísimo menos. O series que no están en Netflix las he mirado en páginas de mierda.  

 

¿Conocés o has usado alguna otra plataforma de streaming? 

Te diría que la única que uso es Netflix. Las otras no las he probado. 

 

Cuando mirás Netflix, ¿en qué lo mirás? 

Miro o en la computadora o en la tele. Dependiendo de la disponibilidad del 

Chromecast, que hay uno solo en casa. Si puedo miro a través de eso con la tele y sino con la 

computadora.  

 

¿Cómo comparás la experiencia de Netflix con la de la televisión? ¿Qué ventajas 

y desventajas tiene Netflix? 

Es un poco lo que dijimos. Netflix lo manejás vos, en el horario que querés. Y eso está 

bueno también. Y, por otro lado me gusta que Netflix te da la oportunidad de que cuando 

termina te dice que el siguiente comenzará en tantos segundos. Y si vos te dejás llevar los ves 

todos así.  

Cuando volví a mirar Lost o cuando miraba Game of Thrones, o Breaking Bad, eran 

cosas que iban saliendo una vez a la semana. Me daba cuenta que lo disfrutaba mucho más. 

Mirar así la serie tipo maratón, es otro tipo de disfrute, pero yo prefiero mirarlo más 

escalonado con el ritmo con el que ellos lo van sacando. Si lográs resistir la tentación de 

Netflix, la podés disfrutar la serie como se debe. 

 

Te gusta más esperar pero si el autoplay te dice que empiece cedés.  

Claro. Eso en la tele no te lo permite y es como todo. Es según como lo mires. A lo 

mejor vos querés mirar todo y te molesta. Pero tenés que ir viendo. Es un arma de doble filo. 

La tele tiene eso de que el horario lo imponen ellos y a veces te puede jugar una mala pasada 

como cuando coinciden dos cosas. Pero a la vez a mí me gusta ceder un poco ahí de ese 

control para disfrutar más de algunas cosas. He notado que a veces lo disfruto más.  
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¿Alguna cosa más que se te ocurra del estilo? Ventaja o desventaja de Netflix 

sobre la televisión... 

Desventaja en algunos casos, o en muchos casos, y más ahora en series que en 

películas, Netflix no tiene tantos estrenos salvo sus productos. A veces en la tele podés llegar 

a encontrar cosas más nuevas o viejas que no están en Netflix. Tienen diferente programación. 

Hoy por hoy, gasto mucho más tiempo mirando la tele que Netflix. Porque el uso que le doy a 

Netflix es con algo específico. Algo que ya sé que lo voy a seguir. No me pongo a mirar 

cualquier cosa en Netflix. En la tele sí. A veces el zapping te lleva. Pero Netflix tiene una 

programación de cosas que me gustan a mí bastante reducidas. O hay pila de cosas que me 

gustan y ya las vi y no las miraría de vuelta. 

 

¿Suplantarías el servicio de televisión para abonados por uno de streaming como 

Netflix? ¿Dejarías de tener televisión? 

No. No es lo mismo. Por lo que veníamos diciendo. Le doy otros usos a la tele. Más 

allá de que Netflix tiene de todo. Porque tiene inclusive algunas cosas que no son ni series ni 

películas; tiene shows y cosas así. Encuentro pila de cosas en la tele que no hay en Netflix. 

 

¿Y en YouTube o Vimeo mirás videos? 

En YouTube. 

 

¿Qué tipo de videos mirás? 

Principalmente música. Capaz que lo uso mal pero escucho mucha música. En vez de 

escuchar en páginas para escuchar música escucho en YouTube. Algunos canales que hacen 

teorías y críticas de series y películas. A veces me da por agarrar para ese lado también. 

Canales de fútbol. Miro de todo un poco.  

En Vimeo no. Conozco la página y me acuerdo de haber buscado alguna canción y 

que estuviera sólo ahí. Eso me ha pasado, pero no es normal.  

 

Estos tipos de sitios entonces, los usás más para música que para video. 

Sí. Para música o para cosas con contenido exclusivo de YouTube. Como gente que 

tiene un canal y hace cosas así.  

 

¿Seguís cuentas y entrás regularmente buscando sus videos? 

Algunos canales miro regularmente sí. 
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¿De qué por ejemplo? 

De teorías sobre películas y cosas así. Tengo esta manía de que no uso la cuenta de 

Google. Tengo porque te la pide el celular pero no la uso entonces no tengo notificaciones de 

esas cosas pero sí, a veces entro a los canales y veo los videos desde la computadora.  

 

¿Cómo es la experiencia de ver el video en la computadora? Como vimos que 

había ventajas y desventajas de Netflix y la televisión, ¿qué ventajas y desventajas, o 

cosas que te gusten y no, de mirar videos en youTube? 

Es un poco lo mismo en cuanto a que en YouTube tampoco tenés horarios. Yo no soy 

de seguir a las cosas que se hacen en vivo. Seguir, no sigo a nadie. Le sigo la pista a algunos 

canales pero no los sigo como para que me lleguen notificaciones. Me gusta manejarlo yo. 

También a veces le podés dar un mismo uso aleatorio porque podés poner una playlist de 

música y dejarlo ahí. Los contenidos son diferentes para mí. Para mí es mucho más diferente, 

a la manera en que yo lo uso, YouTube que la tele. Porque no veo series y eso en YouTube. 

Es más música. 

 

Tenés diferentes lugares a los cuales recurris según lo que querpes ver.  

Para mirar series generalmente sí. Es YouTube si la serie es muy vieja. Cuando miraba 

The Wire, que aparte es de HBO y ahí tenía o que bajarla o mirarla en páginas de mierda. 

YouTube no es para mirar series. Y sino series que pasan en la tele las puedo mirar ahí pero 

ya para YouTube sería música, algún canal, o que generalmente puedo buscar algo que me 

perdí que sé que estaba en un programa y no pude ver y siempre en YouTube hay alguien que 

lo sube. Y a partir de ahí te salen todos los videos.  

 

Y en redes sociales, ¿ves videos? 

No. Si podés llamar al WhatsApp una red social, es lo único que tengo. No uso 

Facebook ni Instagram, nada. Sino cosas que te mandan por WhatsApp que a veces te mandan 

un enlace de Twitter o cosas así que podés mirar, pero sólo si me lo mandan. No uso. 

 

¿Has pirateado algo recientemente? 

¿Piratear qué vendría a ser? ¿Que lo agarro, lo copio y lo vendo? 
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Sería bajarte capítulos, películas, contratar un servicio ilegal, Cuevana. 

Cuevana hace tiempo que no lo uso pero sí. Hace unos meses. En el último año lo he 

usado seguro. Lo uso menos que antes porque las películas en general me gustan menos que 

antes. Y tiene series también pero no lo uso tanto. Antes lo usaba mucho más y descargaba 

también capítulos. Como cuando estaban Lost y Breaking Bad me los descargaba todos. 

Ahora hay otros medios. No estoy descargando tanta cosa. Pero si. A lo largo de mi vida lo he 

hecho.  
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18.3.6 Entrevista a Inés 

Entrevistado Inés, 36 años, Parque Batlle 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 13 de julio de 2018 

Lugar Trabajo de Inés 

 

¿Cómo está compuesto tu hogar? 

Vivimos mi pareja y yo. 

 

¿Tenés conexión a Internet? ¿Qué tipo de conexión? ¿Tiene límite? 

Sí. Es un servicio plano y es contratado a través de TCC. No tengo límite. Está 

topeado por velocidad pero no tengo límite. 

 

¿Tienen, o han tenido en los últimos dos años, servicio de televisión para 

abonados? 

Sí. 

 

¿Por qué motivo o motivos contratan televisión para abonados? 

En realidad, más que nada por el fútbol uruguayo. Le interesa más que nada a Diego, 

mi pareja. En realidad, si fuera por mí sola, no contrataría cable. Miramos bastante Netflix o 

algún tipo de serie o película que bajamos. 

 

¿Cuál es la empresa que contratan? 

TCC. 

 

¿Qué otras empresas conocás o te acordás? 

Montecable, Nuevo Siglo, Cablevisión, Directv. 

 

¿Te acordás de alguna publicidad de estas empresas o de TCC? 

Sí. De TCC por ejemplo, la de "disculparme" que tuvo bastante controversia. Me 

parece que era del Mundial también, pero del pasado y se trataba que habían unos obreros o 
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gente trabajando y decían "disculpame si no te tengo el auto para la hora que te prometí. Lo 

que pasa es que estoy viendo el Mundial". Algo así... 

 

¿Por qué eligen TCC y no otra empresa? 

En realidad por un tema de precios y de ofertas. Es una empresa bastante grande. 

 

¿Alguna vez cambiaron de empresa? 

No. Cuando vivía con mis padres tenían y siguen teniendo Directv pero porque no 

llegaba el cable a esa zona. Pero nunca nos cambiamos de empresa de cable. 

 

¿Cómo las comparás? 

En realidad no encuentro diferencias grandes. TCC me parece como una empresa más 

formada pero también tiene cortes de señal y eso. Pero recuerdo que Directv los días de 

tormenta y eso a veces fallaba un poco. Era como un poco más inestable si se quiere. 

 

¿Conocás la plataforma, aplicación de TCC para consumir contenidos? 

Sí conozco.  

 

¿La usas? 

La uso pero en realidad depende. Si quiero ver una película, una serie o lo que sea, la 

busco en TCC Vivo y también en Netflix, y donde sea que la encuentre la miro. Sería más por 

el contenido que elijo TCC Vivo y no tanto por la aplicación. Netflix me resulta muy fácil y 

siento que tiene una mayor oferta de contenidos que siento que me pueda interesar. 

 

¿Más fácil de usar? 

Sí. Tiene como menos fallas y la aplicación me parece un poco más amigable. Como 

que fluye más que la de TCC Vivo. 

 

¿En qué mirás TCC Vivo? 

Generalmente siempre en la televisión. Alguna vez la hemos mirado en la tablet 

cuando nos fuimos para afuera en algún momento pero TCC Vivo y Netflix están a la par en 

ese sentido. 
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Me decís que sólo mirás series y películas. ¿No mirás cosas en vivo? 

No. En realidad en TCC Vivo, no. Lo que sí miro pero no en TCC Vivo pero sí en el 

cable es por ejemplo, no sé, me gustan algunas señales particulares como AXN.  

 

¿En qué momentos mirás televisión? 

Los fines de semana, un viernes de noche, algún día de semana también. Pero cuando 

ya me voy a acostar generalmente, a no ser que planifiquemos de ver tal cosa. No soy de 

llegar de trabajar y ponerme a ver tele. Generalmente hago cosas y en todo caso, no siempre y 

no todos los días, cuando me voy a acostar miro la tele, pero como para poner la cabeza en 

otra cosa y esperar que me venga el sueño. 

 

¿Qué tipos de programas mirás? 

AXN es un canal que me gusta el contenido que pasa. Generalmente son policiales y 

de crimen y de ese tipo de cosas. Generalmente voy directo a AXN o sino busco alguna 

película en HBO o en Cinemax, alguna de esas señales. Ahí sí elijo TCC en vez de Netflix en 

el sentido de que prendo la tele y ya están transmitiendo algo. No tengo que elegir algo. 

Cuando no estoy interesada en mirar nada en particular, miro la televisión. 

 

En AXN, ponés el canal y sabés que va a haber algo que te guste pero no sabés 

qué hay. ¿Buscás determinado programa? 

Por ejemplo, me gusta Criminal Minds, CSI (no todos, algunos). En realidad, lo que 

hago básicamente es fijarme en la información del canal. Voy al canal y ahí me dice qué es lo 

que está transmitiendo y si me interesa me quedo y sino sigo haciendo zapping dentro de los 

canales que me gustan. 

 

¿Tenés algún programa que sigas semanalmente, diariamente? Que sepas a qué 

hora está... 

Alguna vez, rara vez. Por ejemplo, el primer Masterchef nos enganchamos y ahí sí. 

Todos los lunes, a las 9, 10 de la noche, ponemos tal programa. Eso sí. Pero después no. A no 

ser por algo así, eventual, con lo que me enganche, después no acostumbro a guiarme mucho 

por horarios. 
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Cuando mirás televisión, ¿usás algún otro dispositivo? Como el celular, una 

tablet, la computadora... 

Sí. El celular pero si me llega un mensaje y miro. No le doy tanta bola capaz si no me 

interesa lo que estoy viendo. Pero sino si. En esos momentos en los que me estoy por acostar 

y prendo la tele por mirar, estoy a dos manos; con el celular y la tele. 

 

¿Alguna vez usás el celular o la computadora, o lo que sea extra, para 

complementar lo que estás viendo? Por ejemplo, estás viendo Masterchef y entrás a 

Twitter a ver qué pone la gente. 

No. Yo no acostumbro, pero Diego sí. Sé que usa bastante Twitter a la par de la 

televisión. Para los partidos también. Usa bastante Whatsapp por los grupos de amigos que 

van comentando el partido a medida que lo van viendo. Para eso sí sé que lo usa bastante. 

 

¿En qué ambientes tenés televisión? 

En el cuarto y en el living. 

 

¿Cuál usás más? 

Por comodidad uso más la del cuarto. 

 

Y la del living ¿es más bien cuando mirás algo con él? 

Sí, cuando vemos algo con él y todavía no queremos finalizar el día y acostarnos. O 

ponele, justo hoy van a venir unos amigos a mirar el final de una serie y vamos a estar en el 

living. Pero la que más se usa es la del cuarto por un tema del horario en que vemos la 

televisión. 

 

¿Te juntás a ver esa serie en vivo con tus amigos? 

En vivo no. Ni Netflix. Nos bajamos la serie, no me acuerdo de qué lugar y justo 

ahora nos compramos un SMART TV y capaz que ahí cambia la logística. Pero la rutina era 

bajarla en la computadora y de ahí mandarla a la televisión a través de un Chromecast. Hoy 

nos juntamos porque es el último capítulo de la última temporada. 
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¿Toda la temporada la vieron entre amigos? 

No, no. En realidad, justo otras series sí se ha dado que todos los capítulos que se 

estrenaban a las 10 de la noche, nos juntábamos con ese grupo de amigos que estábamos 

enganchados con esa serie y la mirábamos. Comida de por medio. 

Con estos amigos justo se dio que ellos también estaban mirando la serie y el otro día 

comentamos en un grupo que la vemos varios y salió de juntarnos para ver el último capítulo 

justo con esta pareja. 

 

¿Usos que le des a la televisión? Por ejemplo, que la ponés de fondo mientras 

cocinas, la usás de radio, de compañía si estás sola... ¿Hacés algo de eso? 

No tanto, pero sí se da a veces de que si me quedo un fin de semana sola o estoy sola 

en casa de mañana o algo de eso, puede ser que la ponga como más de fondo. Pero no uso 

tanto eso. Ahora con el SMART TV que nos compramos, llegué y me puse un rato a escuchar 

YouTube; Fito Páez. Y a ver algún video que me interesaba. Y mientras estaba en otra cosa. 

Con el celular y eso. A veces puedo usar la radio de la parte de TCC que tenés por estilo 

musicales y ese tipo de cosas. Pero también el parlante de la televisión no es tan bueno como 

para usarlo para eso. 

 

Cuando mirás televisión, le dedicás la mayor atención posible entonces. 

Sí. 

 

¿Qué destacás de la experiencia de mirar televisión? ¿Qué te parece que tiene la 

televisión, esa forma de mirar contenidos que no tengan otras cosas como Netflix? 

En los momentos que miro tele por mirar, ahí no sería on-demand sino que sería más 

zapping. Se está transmitiendo determinado contenido y vos llegaste y te enganchás a eso que 

están mirando. En esos momentos que tengo ganas de prender la tele y ver algo y no pensar 

en qué voy a ver y capaz que tiene la sorpresa esa de que si bien pasa que muchas veces no 

encontrás nada, otras veces pasa que te enganchás con algo. No sé, un programa en Home & 

Health o lo que sea. Ves, te interesó y es esa sorpresa de no ver algo que ya tengo pensado 

sino de ver qué me proponen y qué encuentro. Eso capaz que es la diferencia que encuentro 

con otras modalidades. 
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¿Y cosas negativas que sientas que la televisión queda corta?  

Hablando de lo económico, el costo es bastante mayor el del cable. También es cierto 

que tenés la seguridad de tener un servicio técnico del otro lado. Tenés con quién descargar. 

Pero las contras... No sé, capaz que están quedando cortas las ventajas con respecto a Netflix.  

Lo estoy pensando ahora, pero es como que tiene mucho contenido la tele al pedo la 

mayor parte del tiempo para mí. Y no lo uso. Como dije al principio, si fuera por mí capaz 

que no contrataba cable en realidad. Si yo viviese sola seguro que no lo contrataba. Y el tema 

también de la navegación. Cuando estás cambiando de canal o en TCC Vivo si entramos en 

ese tema, no me parece tan práctica como otras. Netflix tendrá sus peros y sus contras y 

seguro que no es la mejor aplicación de contenidos, pero funciona mejor el diseño, se mueve 

más rápido, es más ágil, no se cuelga. Me parece que en ese sentido le gana a la televisión por 

cable.  

 

Yendo para ese lado, ¿has usado o usás alguna otra plataforma como Netflix? 

No sé si entra dentro de lo que estás preguntando, pero por ejemplo, bajar una película 

de una web y pasarla de la computadora a la televisión. 

 

Eso ya sería otra modalidad 

No conozco otras aplicaciones como Netflix. 

 

¿Netflix mirás también sólo en la tele? 

Hay veces que cuando estoy muy enferma con una serie o algo y tengo un viaje largo, 

que se da una vez cada mil años, lo miro desde el celular. A veces, cuando nos hemos ido de 

vacaciones y llevamos la tablet lo miramos desde ahí.  

 

¿Pero en tu casa? 

En la tele. 

 

¿Qué ventajas le ves a Netflix? 

Que tiene bastante variedad en lo que ofrece en cuanto a contenidos, capaz que el 

sistema de recomendación y todo eso que tiene. Porque viste determinada cosa te ofrecen otra. 

No lo he estudiado mucho pero el otro día vi algo como que te hace grupos de 

recomendaciones según, no me acuerdo bien, pero si habías visto determinada película te 



 237 

recomendaban varias, o como que te lo ordenan por categorías. Eso está bueno. No sé si decir 

como una especie de Spotify, pero ahí capaz que te ofrece algo de exploración. 

 

¿Vos usás eso? 

Capaz que le falta afinar un poco pero sí, a veces le doy bola. Dentro de lo que son los 

thrillers o ese tipo de estilos. 

 

¿Alguna otra ventaja? 

Sí. Que la aplicación y la gráfica es sencilla. Entender bastante cómo manejarla 

fácilmente. Si tenés que explorarla o enterarte de algo es fácil encontrarlo. Ese tipo de cosas 

me parece que están buenas. Después hay algunas cosas que yo no sé ahora si en TCC Vivo 

están funcionando bien pero por ejemplo, si pausás una película te dice de reanudar desde 

donde la dejaste. Y antes me parece que en TCC Vivo empezaba desde el principio. No sé. 

Ese tipo de cosas que hacen que estés conforme. 

Y otra cosa es que Netflix es como una aplicación del celular que la tirás en el 

televisor pero en el celular funciona bien. TCC Vivo estoy desactualizada si tiene algo para el 

celular.  

 

¿Podrías vivir sólo con un servicio de streaming como Netflix y estar sin cable? 

Sí. Una cosa que me quedó colgada en una de las preguntas que hiciste. Por ejemplo, 

no recuerdo bien cuál era la pregunta pero cuando vamos a ver algo en Netflix, ahí sí los 

contenidos los vemos desde el celular. Los elegimos desde el celular y después los tiramos a 

la televisión. Pero no los elegimos desde la televisión evidentemente porque la navegación 

desde la televisión es mucho más incómoda, etc. 

 

¿Videos en YouTube o Vimeo mirás? 

Sí. Pero desde la computadora. En YouTube muy poco desde la televisión. Ahora con 

el SMART TV imagino que eso ahora va cambiar porque es mucho más fácil la navegación. 

Pero sino miro mucho desde la computadora. De Vimeo desde la computadora.  

 

¿Y qué mirás? 

Lo último que miré fue un corto en Vimeo. Conozco muy poco pero se que es más 

independiente. Me parece que hay gente que sube contenido entonces podés encontrar cosas 

más alternativas. Y después en YouTube escucho mucha música. No soy de mirar tanto video. 
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¿Escuchás música en la computadora? 

Sí. O sino algún tutorial de algo que esté necesitando en un momento determinado. 

 

¿Qué te parece que está bueno que hacen YouTube o Vimeo en cuanto a la 

experiencia de mirar videos? 

Que funcionan bien. En el celular Vimeo no sé si tanto pero YouTube sí. Desde el 

celular miro YouTube y no tanto por el tema de que te gasta tanta batería y eso pero YouTube 

lo escucho bastante como alternativa a Spotify pero por el buscador. Me gusta mucho su 

buscador y las recomendaciones que te hace. Me parece bastante acertado eso. Hay cosas que 

no encuentro en Spotify que quizás sí estén pero que por error de tipo o porque no me acuerdo 

y le pongo cualquier palabra no me lo encuentra porque necesita que sea más específico y en 

YouTube encuentro cosas mucho más fácil que busco. Vimeo más que nada no es que entre 

para ver sino que generalmente son links que encuentro en determinados lugares y llego a 

esos videos a través de eso. 

 

¿Videos en redes sociales mirás? 

Sí. En Instagram, por ejemplo. Porque te los enchufan. Y Facebook casi que no lo uso. 

 

¿Algo para comentar de los videos de Instagram? 

Sería otra categoría, evidentemente. Porque es más "chusmerío" por categorizarlo de 

alguna forma que interés. Pero en realidad te puedo decir una contra. Eso de que no lo podés 

parar que no podés adelantar ni atrasar... Ese tipo de cosas ta. En las historias sí podés parar. 

Por la acotación del tiempo y eso me parece que es otro tipo de contenido. 

Facebook me resulta molesto en bastantes cosas pero casi que no miro. 

 

¿Has pirateado contenidos recientemente? 

Sí. Yo no soy tanto de bajar, pero Diego baja por Torrent. Básicamente eso. Sí, lo dejo 

generalmente a él que baje. Yo si tengo que bajar algo me las ingenio pero nunca traté de 

bajar en realidad. Sí he bajado videos de YouTube. No soy de piratear pero soy de consumir 

bastantes cosas pirateadas. 

 

¿Por qué recurrís a eso? 

Porque es contenido que no encontrás. Principalmente porque no se encuentra ni en 

Netflix, ni en TCC Vivo ni en ninguno de esos servicios que contratamos. 
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18.3.7 Entrevista a María 

Entrevistado María, 22 años, Parque Rodó 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 13 de julio de 2018 

Lugar Casa de María 

 

¿Cómo está compuesto tu hogar? 

Vivo con mis padres y mi perro. 

 

¿Tenés conexión a Internet? ¿Qué tipo de conexión? ¿Tiene límite? 

Sí. Ahora justo no por un tema de Antel, pero tenemos. Límite no tenemos. 

 

¿Tienen o han tenido en los últimos dos años servicio de televisión para 

abonados? 

Sí tenemos. 

 

¿Por qué motivo o motivos contratan televisión para abonados? 

Sobretodo por los deportes. Es lo que más usamos. Es casi lo único que usamos. Y 

algún canal de noticias y alguna vez programas que grabamos por la prestación que tiene 

Directv de grabar cosas. Pero cosas en vivo que usamos la tele y elijamos los canales es por 

los deportes. 

 

¿Cuál es la empresa que contratan? 

Directv. 

 

¿Qué otras empresas conocés o te recordás? 

Antes teníamos TCC. Después está Montecable creo, no sé si se sigue llamando así. 

Después está Cablevisión que creo que es la misma y hay una Multiseñal que antes estaba. 

Las que más conozco son TCC y Directv. 
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¿Te acordás de alguna publicidad de estas empresas o de TCC? 

De Directv sí porque te bombardean constantemente con publicidades de ellos mismos 

en sus propios canales. Después de TCC me parece que hubo alguna que he visto pero los que 

tienen más presencia son esos dos. De Directv me acuerdo del gordo de Directv que es 

insoportable y aparece todo el tiempo. Lo odiamos pero me lo acuerdo. 

 

¿Por qué eligen Directv y no otro? 

Decidimos cambiarnos por los deportes pero no sólo porque mostraban más deportes 

sino porque estaba la posibilidad de grabar los partidos. Mi padre, por ejemplo, mira mucho 

Fórmula 1 y se va el fin de semana para afuera pero graba todas las carreras y después las 

puede ver. 

Pero en realidad también porque Directv tiene sus propios relatores de los deportes  y 

podés elegir cuáles escuchar y eso a nosotros nos gusta. Por lo general todos los de ESPN y 

todas esas cosas no nos gustan para el fútbol. En Directv eligen, para nosotros, gente más 

objetiva. Tienen de todos los países y no son sólo argentinos. En ese sentido sentimos que se 

adaptan más a nosotros la parte de deportes de Directv. Antes teníamos TCC y nos pasamos a 

Directv por eso. 

 

¿Hace cuánto? 

Hará tres años capaz. Nos hartamos particularmente de las transmisiones de ESPN del 

fútbol del fin del semana. Nos cambiamos por eso. 

 

¿Están conformes con Directv? 

Re conformes. Porque aparte usamos pila el Directv Play y lo usa mi hermano también 

en su casa que no tiene cable y ahora que tenemos casa afuera también lo podemos usar con el 

internet de allá, entonces lo estamos usando permanentemente en tres casas más que en una. 

 

¿Conocés la aplicación de Directv? ¿La usás? 

Sí. Yo en realidad soy la que la usa menos porque soy la que está más en casa y uso 

directamente el Directv. Pero en sí, como familia, la usamos pila. Es más, siempre tenemos 

saturadas la cantidad de conexiones. 
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Cuando mirás o miran, ¿en qué dispositivo lo hacen? 

La computadora. Salvo alguna vez por ejemplo, en algún partido del Mundial que en 

un momento particular lo miramos en el celular. Como los penales. Pero por lo general en la 

computadora, enchufada a la tele con el HDMI. En realidad lo miramos en la tele. Pero no sé 

si se puede con el SMART de la tele.  

 

¿En qué momento mirás o miran TV? 

Sobretodo en la noche más que nada. En el fin de semana casi todo el día está 

prendida la tele mirando el cable y después de noche sobretodo el informativo, los partidos de 

fútbol, la Libertadores, los partidos del Uruguayo, el Mundial. Lo que más se usa es en fútbol. 

En horarios de fútbol. 

 

¿Qué tipos de programas miran? 

Fútbol, Fórmula 1 que mira mi padre. Sino miramos algunos de esos talk shows como 

Jimmy Fallon y esas cosas tenemos para que se graben. Miramos cuando no tenemos nada 

que mirar así para prender media hora entonces cenamos mirando alguno de esos comediantes 

o esas cosas. 

Yo miro a veces algunos programas de Home & Health como Cake Boss de las tortas 

o la competición esa Bake Off Reino Unido y algunas veces miro No te lo pongas. Pero por lo 

general, miramos a los comediantes y algunos documentales de Nat Geo o de History. Por lo 

general los de Nat Geo los grabamos también. 

 

De esos programas, ¿hay alguno que sigas diariamente o semanalmente? Que 

todos los martes a las 8, por ejemplo, te sientes religiosamente a verlo. 

No. 

 

Pero sí seguís ese tipo de programas que los grabás. 

Los tengo para que se graben todos los capítulos y me voy a sentar a almorzar y me 

pongo uno de esos que no tengo que prestar atención mientras estoy comiendo. 

 

¿Y grabás para ver varios seguidos? 

Sí. A veces capaz que miro dos. 

 

 



 242 

Mientras mirás televisión, ¿tenés a mano el celular, la computadora o una tablet? 

A veces miro el celular y muchas veces relacionado con lo que estoy viendo. Busco 

algo que tenga que ver. O alguna persona que aparezca, si tiene Instagram. Me fijo de lo que 

estoy viendo. Lo uso como complemento de lo que estoy viendo. Si estoy viendo Jimmy 

Fallon y aparece un actor que no conozco, lo busco para ver qué onda. 

 

Lo que usan mucho es la funcionalidad de grabar. Y eso creo que Directv es la 

única que lo ofrece. 

No sé. Me parece que sí. Nosotros lo empezamos a usar cuando cambiamos a Directv 

y lo re usamos. 

 

¿Y eso les cambió la manera de mirar televisión? 

Sí. En vivo sólo miramos deportes. Y en realidad creo que porque está pasando en ese 

momento porque hay veces que grabamos también. Por ejemplo, si va a jugar Nacional y 

alguno no está en casa, lo ponemos a grabar para que cuando llegue lo mire. Entonces, incluso 

si lo estamos viendo en vivo, lo estamos grabando para los otros. Yo creo que en realidad, no 

sé si la pregunta iba por ahí, salvó tener televisión por cable que se pudiera grabar. Porque no 

usamos la tele para mirar cosas en vivo casi. 

 

Dijiste los fines de semana queda todo el día prendida. ¿La prenden y queda ahí 

y hacen cosas? 

Sí. Cocinamos, charlamos. La apagamos para almorzar o a veces almorzamos viendo 

según lo que esté pero por lo general, si papá se levanta temprano, prende la Fórmula 1 y mira 

eso mientras cocina. Yo capaz que estoy estudiando arriba, bajo un rato, miro un poquito. A 

veces se arma picada en la mesa de acá, comemos picada mirando y ponemos pausa para 

almorzar. Muchas veces ellos se duermen siesta mirando la tele. 

 

¿Entre semana es así? 

No. No pasa. 
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¿Cosas que destaques de la experiencia de mirar televisión? Que no tengan otros 

tipos de plataformas y servicios o sitios donde consumís contenidos. 

En realidad, primero que nada la característica de mirar las cosas en vivo. Que si bien 

por ejemplo está cuando mirás las cosas por internet, ahí tenés más chance de que se te 

tranque, que haya más retardo en ver las cosas; que no se vea tan bien. Yo creo que por un 

lado la calidad asegurada. Siempre prendés la tele y se va a ver.  

Por otro lado, la inmediatez de las cosas. Que cosas que las tenés en vivo no tenés que 

andar buscando lo que esté bien, iniciar sesión, encontrarlo. Para las cosas en vivo sobretodo. 

Porque los otros programas los podés encontrar en internet y ver. 

 

¿Y cosas que te molesten o pienses que le faltan o que sea inferior a las otras 

cosas? 

Las pausas, claramente. Que cada vez para mí son más largas. O por lo menos yo las 

percibo más largas porque en los otros medios no las tengo que ver. O verlas mucho menos. 

Después creo que muchas veces la calidad de los canales ha ido bajando porque tienen 

las cosas en otras plataformas. Calidad de contenidos. Antes buscabas y encontrabas alguna 

película que rescataras en todo momento. Ahora, si no es de noche, encontrar una película 

decente... capaz que yo cambié mis estándares, pero siento que antes hacías zapping y 

encontrabas algo decente para ver. Ahora buscás y por lo general yo siempre termino 

recurriendo a lo que está grabado. Intento ver algo que estén pasando y nunca encuentro nada 

que me guste. 

 

¿Usás algún sitio de streaming para ver contenidos? 

Netflix. 

 

¿Algún otro? 

YouTube. Pero no sé si cuenta como sitio de streaming. 

 

Yo lo cuento aparte.  

Más que nada Netflix. 

 

¿Conocés algún otro que capaz no uses? 

Hulu creo que es uno pero no conozco. 
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¿Netflix en dónde mirás? 

En la tele. 

 

¿Tenés SMART TV? 

Sí. 

 

¿Qué destacás de la experiencia de Netflix? 

Primero poder elegir cuándo y qué ver. Y ver cosas que tengan que ver con mi 

personalidad. Después la calidad de las cosas. El contenido. Es fácil encontrar algo interesante 

para todo el mundo y para todos los momentos. Podés encontrar algo gracioso para reírte si 

tenés ganas, algún drama, una película de época, una serie, lo que sea. La variedad y calidad 

del contenido. 

Y las series de Netflix, las que son hechas por Netflix creo que están buenísimas y que 

aportan a tu ánimo y cosas para mirar. Que vale la pena pagar Netflix sólo por las series que 

hacen. 

 

¿Algo que destaques que no sea de contenido sino de funcionalidad? 

Funciona bien. A mí me gusta eso de que funcione aunque esté mal el internet. Que 

fluya aunque se vea un poco borroso, pero después se recupera. No se tranca. 

Después que tengas la chance de cambiar el idioma y los subtítulos. Eso a mí me 

encanta porque hay veces que tengo ganas de ver las cosas sin subtítulos o con subtítulos en 

inglés. Que todo esté en su idioma original, para mí está buenísimo. 

 

¿Cosas malas o que le falten? 

Que tengas que tener un internet bueno para que ande bien. A veces te vas para afuera 

y no agarrás buen internet y ya no tenés chance. Igual ahora podés descargar las películas 

entonces de alguna manera se soluciona porque te las bajás y las podés ver.  

Sé que en otros países hay más contenidos que acá y me ha pasado de irme de viaje y 

encontrar un montón de cosas en Netflix que me gustaría ver y que no están acá y estaría 

bueno que actualizaran el contenido incluyendo esas cosas.  

 

¿Descargás contenidos en Netflix? 

Cuando me he ido de viaje he descargado para tener en los vuelos o en algún viaje 

largo en ómnibus. Y ahí lo miro en el celular. Pero es una vez cada mil. Lo uso en esos casos. 



 245 

¿Serías capaz de cambiar Directv por Netflix? Sólo tener Netflix. 

Si no me quedara otra lo haría pero creo que lo haría más que nada por un motivo 

económico. No por querer hacerlo. Sería para ahorrar plata. Pero no porque me parezca que 

Netflix sustituya a Directv. Creo que hay algunas cosas que te da como eso de los deportes y 

eso que no está en Netflix. Me faltaría el deporte y no es que lo puedo solucionar con Vera. 

Porque mi padre querría ver Fórmula 1 y es como el entretenimiento para él el fin de semana 

y lo perdería. 

 

¿Mirás videos en YouTube o Vimeo? 

Sí. Más que nada en YouTube. 

 

¿Qué tipos de videos mirás? 

Muy aisladamente miro videos. Capaz tutoriales de recetas o cosas particulares que 

precise hacer. Como arreglar algo o algo en la compu que necesite hacer. Algún programa. En 

general tutoriales miro bastante. Miro algún video gracioso pero por lo general ni eso y alguna 

vez si quiero ver más sobre algo, por ejemplo en visitar un lugar o algo busco un video de 

YouTube que lo describa, que muestre los paisajes.  

 

¿En dónde lo ves? 

En el celular. Alguna vez en el SMART TV, que tiene YouTube. Pero por lo general 

en el celular.  

 

Es poco lo que ves en YouTube, entonces. 

Es bastante poco, sí.  

 

¿Cosas que destaques de YouTube? 

El contenido es de la gente. Todo el mundo puede subir entonces es mucho más 

democrático en ese sentido. Podés ver videos de gente de todo el mundo sin tener esa 

limitación de Netflix o mismo el cable que te aparecen cosas sólo de tu región. Y eso.  

Creo que lo que cambia y hace que YouTube sobreviva y siga siendo útil es que el 

contenido lo hacen sus usuarios. Podés encontrar tutoriales que lo hizo un chino en su casa y 

vos lo podés ver y usarlo. Es como que ahí la comunidad de internet se manifiesta mucho 

más. Por eso me gusta. Destaco eso que no tienen los otros. 
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¿Y cosas malas? 

Lo mismo. Cualquiera puede subir un video y te podés encontrar con cualquier cosa 

horrible. También creo que está bastante limitado por los derechos de autor y todo eso y  

muchas cosas están buenas pero no te las dejan subir o te las suben sin sonido y se pierde 

capaz que un poco de contenido que si fuera realmente esa democratización de la que te 

hablaba se podría subir cualquier cosa. Entiendo que capaz que no pero es como que el 

contenido está limitado.  

Y en cuanto a la funcionalidad a mí me anda bien YouTube. Lo único, que es un 

detalle, es que la aplicación se te cierre si abrís otra aplicación y eso me molesta porque hay 

veces que no tenés ganas de cortar el video. Es una parte aburrida y querés entrar a contestar 

un whatsapp y no querés que se te cierre el video. Eso para mi, me molesta. 

 

¿Mirás videos en redes sociales? 

A veces. Si me aparece alguno en Facebook. Y en Instagram también. Veo haciendo 

scroll. 

 

¿Cosas que destaques y que no te gusten? 

Los de Facebook a veces no se ven muy bien, se trancan. En Instagram andan bien. 

Cosas que destaque no sé. No se me ocurre porque no los uso mucho en realidad. Ves quién 

lo subió, quién lo compartió.  

 

¿Qué tipos de videos ves en las redes sociales? 

Por lo general hay videos así de gente en su vida personal. Me aparecen de algunos 

famosos que sigo, algún videoclip o algún video. Ahora se me ocurre el de Lucas Torreira en 

el Arsenal, como que me aparecen videos así de celebridades que capaz que en la tele no los 

ves. Más que nada eso. Algún video emotivo que son los que se pasan en las redes sociales. 

De motivación y esas cosas son los que me llegan por Whatsapp. 

 

¿Has pirateado contenidos recientemente? 

Sí. A través de Torrents. Porque anda bien, bajás las cosas con calidad. Me llevó a 

hacerlo que las series no estén en Netflix las bajo pirateadas. Juegos de computadora que no 

quiero pagar, también. Pero en cuanto a contenidos así de videos y eso sí. 
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18.3.8 Entrevista a Mariana 

Entrevistado Mariana, 49 años, Lezica 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 12 de julio de 2018 

Lugar Trabajo de Mariana 

 

¿Cómo está compuesto tu hogar? 

Somos cuatro. Un hombre de 50, yo de 49, un hijo de 17 y uno de 15. Tres hombres y 

yo. 

 

¿Tenés conexión a Internet? ¿Qué tipo de conexión? ¿Tiene límite? 

Sí. No sé exactamente cómo se llama la conexión. Es un módem de Antel y es sin 

límite. 

 

¿Tienen o han tenido en los últimos dos años servicio de televisión para 

abonados? 

Sí.  

 

¿Por qué motivo o motivos contratan televisión para abonados? 

Porque la televisión de aire es muy acotada. Los contenidos son muy acotados y nos 

interesan otro tipo de cosas que no están en la televisión abierta. 

 

¿Cuál es la empresa que contratan? 

En este momento Directv. 

 

 

¿Por qué decís “en este momento”? 

Porque teníamos otra, pero en la zona donde yo vivo, que es Lezica, no llegan todas 

las empresas de cable entonces no tenemos muchas opciones para elegir. Antes teníamos otra 

pero nos parecía de bastante mala calidad y se cortaba bastante. Pero es fue hace unos años 

atrás.  
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Ahora tenemos Directv pero no estamos tampoco del todo contentos con la empresa. 

Por eso te digo de ahora, en este momento, porque justo estamos evaluando si vamos a 

continuar o no. 

 

¿Qué empresas te llegan? 

La otra que llega no me acuerdo cómo se llama. Es igual que Directv. 

 

¿Qué otras empresas conocés o recordás? 

Creo que una es Montecable y después no me acuerdo porque como no llegan 

tampoco les presté mucha atención. 

 

Me dijiste que no estás conforme. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? 

Tenía una antes hace unos años atrás, ahora tengo Directv pero no estoy conforme. La 

otra alternativa es no tener cable. 

 

Relacionado con eso y con los motivos de por qué contratar televisión. 

Nos parece muy caro Directv por el servicio que te da. Porque antes incluía una cierta 

cantidad de cosas y ahora todo lo tenés que pagar como adicional. Entonces es como que cada 

vez te va acotando más el servicio que te da.  

 

¿Ahora desde hace cuánto? 

No sé, pero por lo menos debe de hacer cinco años que lo tenemos, como mínimo. 

 

Decís que ahora te empezaron a cobrar todo como extra, ¿hace cuánto? 

Ponele que hace un año. Como nosotros hicimos un cambio de casa hace unos pocos 

meses, ahí también nos dimos cuenta o tuvimos unos intercambios con Directv donde nos 

querían cobrar el traslado de un domicilio al otro cuando uno está al lado del otro. Además, es 

como que todo el tiempo te quieren encajar cosas. Hay promociones para los nuevos 

abonados y vos que estás pagando hace no sé cuántos años. Yo digo cinco pero para mí hace 

más años que tenemos Directv. Y siempre las ofertas, promociones y descuentos son para los 

que se van a asociar. Los que ya estamos pagando seguimos como desgraciados pagando 

siempre. Y si no te das cuenta, te encajan cosas también casi sin preguntarte. 
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En este proceso de ver si cambiar o no, si dejan de tener Directv o no, ¿llamaron 

para intentar negociar un precio? 

Sí. Yo llamé para intentar negociar. Pasa que intenté negociar y logré que no me 

cobraran el traslado de una casa a la otra. Pero después te quieren dar cosas. Por ejemplo, dos 

meses gratis los canales premium de FOX. Y vos preguntás de cuándo a cuándo y ellos te lo 

dan ahora pero vos dentro de dos meses tenés que llamar para decir que no lo querés más, 

porque sino te los empiezan a cobrar. Obviamente les dije que no porque dentro de dos meses 

no me iba a acordar. En realidad, veo que hay promociones para los que no son socios y para 

los que son socios prácticamente no te dan ningún beneficio si no te ponés de punta o 

amenazás con que te vas a borrar.  

 

¿Qué los mantiene en Directv? 

El fútbol y los canales de noticias argentinos. Eso nos mantiene. Los canales de 

películas no porque usamos Netflix y con eso ya tenés cubierto. Lo que más nos importa a 

nosotros es que consumimos mucho esos canales de noticias argentinos que no los encontrás.  

Y además, prácticamente si uno decide quedarse sin cable, decidís quedarte con nada 

de opciones para mirar. Porque la televisión de aire no se puede consumir. Podés ver el 

noticiero pero después decís bueno, voy a ver algún programa de la televisión uruguaya y te 

ves un Masterchef y entre bloque y bloque tenés 25 minutos de avisos. Que es intolerable. No 

se puede creer que no haya una legislación, una protección de defensa al consumidor que esté 

actuando para decir que no se puede meter no sólo adentro no sé cuánta cantidad de avisos, 

que ya te meten adentro del mismo programa que te venden las lentejas y el vino. Y después 

te dicen que empieza el espacio publicitario. ¿Me estás jodiendo? Si ya me encajaste las 

lentejas antes de poner el aviso. Y después cada tanto te dicen que ya vuelve. Entonces te 

acomodás pero te encajan otros 50 avisos más. Es inadmisible. Entonces, lo que hacemos 

nosotros es que cuando queremos ver alguna cosa de esas lo grabamos. Entonces después lo 

vemos sin avisos. 

 

Y eso te lo permite hacer Directv y no otros.  

Eso te lo permite Directv. 

Sacando de lado el precio, vos decís que el que tenías antes era malo o por lo 

menos peor que Directv. ¿El de ahora con la lluvia se corta? 
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Sí. Con la lluvia a veces se corta. Diría que está un poco mejor comparado con ellos 

mismos. Pero cuando hay una tormenta importante falla, se corta y se quedan congeladas las 

imágenes y se pixela. 

 

¿Y el resto de las cosas que te ofrece Directv? Porque eso de grabar no te lo 

ofrece casi nadie. 

No sé si ofrecen otras empresas el grabado, pero para mí es importante. Porque por esa 

cuestión de que podés grabar un programa que dura una hora y media y con avisos dura tres 

horas. 

 

¿Conocés la aplicación que tiene Directv para consumir online? 

La conozco y la descargué. Pero yo la descargué y me pedía una clave y nunca supe si 

tenía una o no. La descargué ahora porque quería ver algún partido. Me pidieron una clave 

que nunca me dieron ni me informaron cómo conseguirla. Quise entrar y no tenía la clave que 

tenía que tener. Así que no pude entrar a mi cuenta ni nada. No investigué mucho más igual 

porque en el momento que la descargué era el momento que quería ver el partido. 

 

¿Y no sabés si tus hijos o Rafael la usan? 

No, para nada. Jamás en la vida ninguna aplicación de Directv. Y en la computadora 

tampoco. Las conozco, las intenté usar y nunca pude. 

 

¿En qué momentos mirás televisión? 

De noche a la hora de los noticieros. A las 8. Puede ser que sea un poco antes porque a 

las 6 de la tarde hay algún programa de noticias argentino que me interesa ver y después ya 

engancho. Siempre está ahí como de fondo aunque no esté sentada mirando televisión. Por lo 

menos no estoy sentada mirando esa clase de programas. Los miro mientras hago otras cosas 

circulando por ahí, que es la zona de la cocina. Entonces cada tanto levanto la vista y miro 

alguna cosita y sino lo escucho. 

 

Osea que todos los días, a esa hora más o menos, vos prendés la tele y la dejás y 

pispeás cada tanto. 

Sí. 

¿Y eso es de lunes a viernes o también incluye el fin de semana? 
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Los fines de semana también puede ser. Si estoy cocinando, a mí me gusta tener la 

televisión prendida porque es como la radio. Me gusta más que nada para escuchar y la tengo 

ahí y le doy una mirada. Nada que me dedique. Dedicarme me dedico a Masterchef con mi 

hijo y prácticamente ningún otro programa consumo de la televisión abierta; los noticieros y 

ese. Y después alguno de esos que tiran la pelotita para abajo, o algún fin de semana alguno 

de la moto del chiquilín que viajó ahora a Rusia.  

 

Igual estoy hablando de televisión en general. Televisión para abonados; Directv. 

Si mirás series, películas... 

En Directv cada vez menos.  

 

Entonces, cuando prendés la televisión, ¿es para ver televisión abierta? Sacando 

los canales argentinos. 

Sí. 

 

¿Y lo único que te sentás a ver con atención total es Masterchef? 

Sí. Hasta que me caliente porque ponen los avisos entonces ahí pongo a grabar y al 

otro día lo miramos. Los avisos no los aguanto. Me parece que está totalmente desfasado y 

que se perdió la lógica de todo. Nadie los aguanta aparte. Te someten y aparte te suben el 

volumen, cosa insoportable, y además, uno consumiendo las cosas en otro tipo de plataformas 

como Netflix, vos no ves un aviso. Ya no tenés paciencia para esperar.  

 

¿Seguís algún otro programa semanal o diariamente? 

Sí. Por ejemplo, Criaturas del miedo. Son programas no me acuerdo ahora de qué 

canal que van a buscar animales a no sé donde.  

 

De ese progama ¿sabés que a tal hora y tal día ténes eso para mirar? 

No, porque lo pongo a grabar y lo veo con uno de mis hijos. Lo mismo que con 

Mansiones en los árboles o Piscinas extraordinarias. 

 

 

 

Pero entonces, lo de antes que decías que los domingos a las diez o los martes a 

las 8 tenías tal programa... 
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No. Ya no más porque no miro muchas películas. Lo que miro son series. Y yo ya a 

esta altura no te aguanto esperar una semana para ver el siguiente capítulo. Porque Netflix me 

lo da uno atrás del otro. Y yo ya no quiere esperar. Ni por el aviso ni una semana para ver 

cómo sigue. Yo tengo la temporada completa o sino no miro. Si sale Game of Thrones, que 

me encanta, no la miro hasta que me grabé todos los capítulos. No me gusta más esperar. 

Las series desplazaron mucho porque creció mucho la oferta de cosas de buena 

calidad. También hay porquerías pero hay cosas, me parece, de buena calidad y me dan ganas 

de seguir por ese camino. Películas antes veía mucho más pero ahora es como que las 

películas que hay en el cable siempre parece que son las mismas. O los estrenos son medio 

pelo.  

Yo noto, además, que antes que no me llegaba la señal del WiFi al cuarto. Entonces a 

la noche me acostaba y miraba televisión. Ahora me acuesto y me miro algún capítulo de 

alguna serie en Netflix. Yo prefiero mil veces Netflix a pesar de que me parece que también 

es un poco acotado. Que hay una cantidad de cosas que faltan. Pero me da esa otra cosa que 

me gusta más que lo que me ofrece el cable. 

 

Entonces tenés una tele en tu cuarto. ¿Dónde tenés otras? 

Sí. Uno en un living-cocina y otra en otro espacio que es un lugar para estar. 

 

¿La que prendés a la tarde es la de la cocina? 

Sí. Después a la noche, cuando me voy a acostar, supuestamente yo no, pero Rafael 

mira el canal alemán, que es otra cosa que le gusta mucho y no hay. En el cuarto. 

 

¿Vos te quedás dormida con la tele prendida? 

Yo no porque mientras el mira DW yo miro un capítulo de algo en la computadora.  

 

Cuando mirás televisión, ¿tenés el celular o la computadora a mano? 

Por supuesto. El celular lo tengo siempre. Yo puedo hacer las dos cosas. Puedo mirar 

una serie y echarle una mirada al DW para ver si pasa algo, y al mismo tiempo a las dos 

cosas. Tener el celular ahí, ver si me llega algo que lo miro. Y ni hablar si estoy a las 8 de la 

noche miro varias cosas a la vez. De repente miro una receta en la computadora para hacer 

algo en la cocina, mientras tengo el noticiero y al lado el celular porque me estoy mandando 

un mensaje con alguien.  
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¿Y alguna vez lo que hacés con el celular o la computadora es complementario de 

lo que está pasando en la tele? 

A veces lo que hago es poner videos de YouTube que miro de alguna cosa y lo paso 

en la televisión si no tengo ganas de mirarlo. No sé si esa es la pregunta. 

 

No. Por ejemplo, Masterchef. Lo mirás, tenés el celular al lado, entrás a Twitter, 

por ejemplo, a ver qué está diciendo la gente de lo que estás viendo.  

A veces sí pero tienen que ser cosas puntuales. Por ejemplo, los Oscars que estoy 

mirando y me fijo qué es lo que pasa en Twitter. Pero sino, Masterchef me importa nada. 

 

Eventos como el Oscar sí. 

Sí. 

 

¿Y algún otro? 

El Martín Fierro. Entregas de premios. Partidos de fútbol no, no me interesa lo que 

dicen. 

 

¿Qué destacás de la experiencia de mirar televisión con mirar Netflix? 

Así como la critico tiene una variedad que de repente Netflix no abarca. La inmediatez 

de la cosa que pasa ahora, me parece que es una cosa esencial y Netflix no la tiene. Netflix es 

una lata atrás de otra. Es un archivo de cosas. La televisión, para mí, la diferencia más 

importante es esa. Que vos te enterás de todo lo que pasa y te enterás con el cable además de 

lo que pasa acá o en cualquier otro país y poder ver el noticiero de Italia como un noticiero de 

Estados Unidos. Entonces eso, en cuanto a las cosas que pasan, tenés ahí como una variedad 

que Netflix no tiene absolutamente nada. 

Eso como punto número uno. Después que se puedan ver contenidos del tipo de los 

que se hacen acá, me parece que para muchos es algo importante. No hay sólo noticieros, hay 

programas políticos, de opinión, de actualidad. Ese tipo de programas a veces los miramos 

también. Algún programa político, depende la época, pero mirás. En Argentina ni hablar. Yo 

miro todo el tiempo. Esa clase de tipo de contenidos Netflix no lo abarca. 

La televisión te habla de otra manera. Establecés una relación distinta con Netflix y 

con la televisión. La televisión es como si fuera un amigo, cerca. Tenés una relación más 

estrecha, porque del otro lado tenés a Blanquita o lo tenés a Nelson Castro, en mi caso, que 

para mí es de toda la vida y entonces es como que está más cerca lo que pasa de vos. Netflix 
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es una cosa que forma parte de la fantasía. Es una especie de Disney. Algo mágico porque te 

mete en un mundo ficticio. La televisión de alguna manera es ficticia pero te acerca a un 

mundo real, que es el tuyo. 

 

¿Usás alguna otra plataforma parecida a Netflix? 

No. 

 

¿Conocés alguna otra? 

Escuché pero no investigué. 

 

¿Te acordás de algún nombre? 

No. 

 

Dijiste que mirás Netflix en la computadora, en la tele, en el teléfono y en la 

tablet. ¿En qué momento mirás en la tablet y el teléfono que son pantallas chicas? 

En el teléfono miro cuando estoy esperando en el auto a algún hijo mío que lo dejé en 

lo de un profesional y tengo que esperar 50 minutos y me miro un capítulo de algo. Lo 

conecto con el parlante del auto y miro. En alguna sala de espera de un médico, qué sé yo. Y 

la tablet cuando viajo que es bastante seguido. En el Buquebús, en el ómnibus y eso lo hago 

frecuentemente. 

 

¿Usás datos o descargás los contenidos? 

Descargo. Igual a veces falla un poco. 

 

¿Ventajas de Netflix sobre la televisión? 

Es que para mí la principal es que no tenga ningún tipo de aviso. Vos lo debés de 

saber, pero como sos bastante más chico que yo te digo que cuando empezó el cable, por lo 

menos en Argentina, no había ningún aviso. Esa era la diferencia. Había programas de todo 

tipo. Había películas, series y programas de actualidad pero no había avisos, entonces esa era 

la maravilla del cable. Por eso uno pagaba. Fíjate cómo se desvirtuó la cosa. Ahora a qué 

punto llegamos. No había avisos. Es como el Spotify que tampoco había muchos avisos al 

principio y después te encajaron uno y después dos y después pagás si no querés. Es un poco 

parecido. Pero en ese momento, no sé hace cuánto que está la televisión por cable, esa es la 
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diferencia. Vos tenías todo el día de televisión sin avisos. Un programa terminaba y empezaba 

el otro. Y no había cortes. A mí eso me parece una maravilla.  

Además porque lo que le pasa a uno con Netflix es que te vas acostumbrando a ver esa 

cuestión todo a la mano y poder consumirlo en el momento que vos querés, eso es una 

diferencia sustancial con la televisión. Donde vos si querés consumir algo tenés que esperar o 

tenés que buscar y tenés que fijarte si en algún momento dan tal película. En Netflix está ahí. 

Y eso es una diferencia radical. Que no tenga avisos eso es otra diferencia que ya te dije, que 

lo despega absolutamente y bueno, esas dos cosas me parecen como las más destacadas en 

cuanto a diferencias con la televisión. Yo no pensé que fuera a crecer de esta manera. Pero 

bueno, te cobran poca plata y te dan eso que en este momento, como van evolucionando las 

cosas, uno no quiere esperar más nada, no querés esperar para acceder a la información. No 

querés esperar hasta mañana en la noche para ver la película que querés ver. A vos se te 

ocurrió ahora que la querías. Hace mucho tiempo atrás, no teníamos esta poca paciencia por 

las cosas. Porque esperar era una cosa incorporada. Había que esperar para que las cosas 

pasaran. Ahora nos acostumbramos a no. No queremos esperar. 

 

Las cosas que mirás en Netflix, ¿son cosas que buscás? ¿O entrás y te fijás si 

encontrás algo? 

A veces digo de mirar si encuentro algo pero yo me guío un poco por lo que me 

sugiere Netflix, que aparentemente, no estoy segura, hace una evaluación de tus consumos y 

te dice que esto coincide tanto por ciento. A mí me encanta eso. Me gusta que me diga qué 

coincide con mis gustos. 

 

¿Te parece que le emboca? 

En algunos momentos sí. A veces debería evaluar también cuando uno miró medio 

capítulo y dijo que es una porquería y no tomarlo como parte de tus gustos. Me parece igual 

que sí la emboca en el estilo de cosas que te propone. A mí nunca me va a proponer una 

comedia porque yo no consumo comedias. No me propone comedias. Me propone algo que 

está dentro del rango del tipo de cosas que yo miro. Que me puede gustar más o menos. 

 

A Netflix, ¿lo ves como un complemento o sustituto del cable? Vos mañana dejás 

Directv, ¿bancás sólo con Netflix? 

Y sí, lo tendría que hacer, pero me tendría que acostumbrar, porque ya te digo, a 

Netflix le falta toda esa pata que no es menor para mí. Programas de actualidad, de política, 
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de análisis, de información. Y después este tipo de programas de cultura general que pueden 

ser estos de los animales o los que dan en la televisión alemana que hay un montón de 

programas de re buena calidad y eso no lo tiene Netflix. 

 

¿Mirás videos en YouTube o Vimeo? 

Sí. En YouTube. En Vimeo no. 

 

¿Conocés Vimeo pero no lo usás? 

Sí. Tengo una cuenta y algunos videos subidos míos, pero lo use únicamente cuando 

yo quería compartir algún video hecho con alguien más. 

 

¿Qué mirás en YouTube? 

Por lo general, miro programas de la televisión argentina de interés general. De otros 

días anteriores. Pero no me importa mucho. Miro el día anterior o lo otro. 

 

¿Cosas que destaques de YouTube? 

YouTube es como si estuviera en el medio. Entre la televisión y Netflix de alguna 

manera. Porque te da una cantidad de programas por ejemplo completos de los que yo 

consumo que Netflix no te los da. No es que te pone hoy los programas ni siquiera de la 

semana pasada, no te los pone directamente esa clase de programas. No lo ves. En cambio en 

YouTube encontras todo. 

 

¿Cosas malas de YouTube? 

Esos avisos que te ponen que tenés que omitirlos en 5 segundos, me rompen las 

pelotas pero ta. Por lo menos son sólo 5 segundos. Me molesta porque yo lo veo en toda 

ocasión, en todo momento. Me voy a la ducha y me pongo el teléfono y miro el video 

mientras me baño porque total si el teléfono se salpica no pasa nada. Y con el dedo mojado no 

puedo omitir el aviso. Eso me molesta. Y otra cosa es que no puedo hacer otra cosa en el 

teléfono. Porque si cambio la pantalla se me corta el video. 

 

¿Entonces YouTube mirás principalmente en el celular? 

Sí. YouTube miro en el celular y a veces lo pongo en la televisión desde el celular. 

Pero casi siempre desde el celular. Miro también cómo hacer cualquier cosa. Desde un punto 
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de crochet a una receta, hasta cómo pegar una suela. Y te lo da. Y tiene respuestas para todo. 

Es casi Google.  

 

¿En redes sociales mirás videos? 

No me gusta mucho mirar videos en redes sociales porque tengo que mirar lo que los 

demás ponen. Es muy poco. En Facebook por ejemplo, tengo anulada la reproducción 

automática de los videos. Miro solamente alguno que piense que me puede llegar a interesar. 

Pero los videos en redes sociales son casi como los videitos que te mandan por Whatsapp. 

Casi no los miro. 

 

¿Instagram usás? 

Sí. 

 

¿Mirás videos? 

No. Fotos únicamente. 

 

¿Twitter? 

Cada tanto miro. Recibo las alertas y leo ahí pero no es que me vaya a sentar. No lo 

tengo incorporado como para que me siente a mirar. Me interesan muy pocas personas ahí. 

 

¿Has pirateado contenidos de alguna manera últimamente? 

Me descargué todo tipo de series y películas. Ahora también. Descargas. Descargo por 

lo general series que son muy recomendadas y Netflix no tiene algunas como todas las de 

HBO. Entonces tengo el Torrent y me las descargo por ahí. Me manejo muy bien. Tengo 

varios sitios y también me descargo películas. Como todas las del Oscar cuando salieron. Ese 

tipo de cosas trato de no hacerlas porque con el tema de Netflix bajé la cantidad. Ahora 

alguna cosa. 
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18.3.9 Entrevista a Mateo 

Entrevistado Mateo, 23 años, Pocitos 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 8 de julio de 2018 

Lugar Casa de Mateo 

 

¿Cómo está compuesto tu hogar? 

Mis dos padres y mi hermana mayor. 

 

¿El hogar tiene conexión a Internet? ¿Qué tipo de conexión? 

Sí tiene. Fibra óptica sin límite. 

 

¿Tienen, o han tenido en los últimos dos años, servicio de televisión para 

abonados? 

Sí. Toda la vida. 

 

¿Por qué contratan televisión para abonados? 

Más que nada por entretenimiento y por un tema de que siempre fue una costumbre la 

televisión en casa. Y no sé en sus inicios por qué la contrataron, pero es algo que nunca se 

cortó y es algo que se usa. Más razones no sé si hay. Es como una costumbre de tener cable en 

mi casa y en toda la familia. También tenemos Netflix y todo eso, pero creo que ni se duda en 

cortar el cable. 

 

¿Cuál es la empresa que contratan? 

Nuevo Siglo. 

 

¿Qué otras empresas conocés o recordás? 

Montecable, TCC, Directv, Multiseñal, Cablevisión y acá en Montevideo no recuerdo 

otra. 
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¿Te acordás de alguna publicidad de estos servicios? 

Sí. De Directv siempre con el Mundial. Ahora con el Mundial casi todas hicieron. De 

alguna en particular, no se por qué se me vino a la cabeza la de Cablevisión que es un títere 

que habla pero en realidad, no es porque me haya quedado como recordación de marca ni 

nada, sino que se me vino porque ta. Pero tengo varias guardadas. 

Si me pongo a pensar en específicas, no. Pero tengo el flash de DirecTV anunciando el 

Mundial, o esta de los malcriados por Uruguay también es de algún cable pero no sé cual. Si 

no me equivoco, de Nuevosiglo. 

 

¿Por qué eligen Nuevo Siglo y no otra? 

Antes éramos Montecable y Nuevo Siglo tenía como un descuento y creo que no 

estábamos muy conformes con el servicio de Montecable. La que lleva más que nada a cargo 

esto es mi madre. Y mi madre negoció, la típica del cable que llamás y negociás para 

cambiarte y optaron por Nuevo Siglo como la más barata y por buen servicio. Relación 

precio-calidad. Y también nos regalaban la típica: el pack de HBO y el de FOX y ta. 

Básicamente por eso. No sé otras razones. Se investigó el mercado y se agarró por una. 

 

¿Cuándo fue el cambio? 

Y habrá sido en el 2010 por ahí. 

 

¿Te acordás si fue previo al Mundial? 

No tuvo nada que ver con el Mundial. Se terminaba el contrato y intentó renegociarlo 

y cambiamos. 

 

Entonces llamaron a las dos. ¿A Montecable pidieron una oferta? 

Supongo que llamó a más que Nuevo Siglo. Tampoco me acuerdo exactamente porque 

no estuve a cargo, pero me acuerdo que fue como una negociación de las típicas y optamos 

por Nuevo Siglo. 

 

¿Creés que si se da el mismo caso se puede llegar a cambiar otra vez? 

Si, obvio. Fidelidad con Nuevo Siglo no hay. Simplemente es el servicio que ofrece y 

creo que todos los cables hoy en día ofrecen un servicio similar. Son prácticamente los 

mismos canales. Si mañana aparece TCC, Montecable o la que sea, más barato y con un 

servicio similar, se cambiará. 
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¿Conocés la plataforma online o la aplicación que tiene la empresa para 

consumir? 

Sí. Más o menos. Casi que no la uso. Vos con la clave y usuario podés entrar a FOX 

Play y todas esas plataformas. La usaba por ejemplo para ver algún partido de fútbol de Copa 

Libertadores cuando no estaba en mi casa o algo de eso. 

Después NSNow, ahora ni entiendo como funciona. Pero al principio era re fácil 

entrar. Ahora capaz que se nos acabó el servicio pero ni idea. Tampoco nunca lo usé porque 

tenía Netflix y le rompe el orto.  

 

¿Has usado la posibilidad de ver contenidos online pero en otras aplicaciones? 

Más que nada en FOX Play. Una vez empecé a investigar con NSNow, en el televisor 

con la canalera, cuando recién nos cambiaron las canaleras nuevas con servicio a internet. 

Empecé a investigar y no me pareció la gran cosa. Me acuerdo que tenía películas y tenía para 

alquilarlas también desde ahí. No me llamó la atención ningún título ni nada. Era un 

contenido que podía sustituir con Netflix.  

 

¿En qué momentos mirás televisión? 

Más que nada tiempo libre y de noche. De mañana cada tanto. El que prende la tele 

soy yo y el que generalmente la apaga soy yo. De mañana si tengo tiempo, desayuno mirando 

algún programa de la mañana y después de noche, cuando llego, después de cenar siempre me 

quedo mirando tele. A veces miro Netflix pero a veces también miro televisión, algún 

programa deportivo. Cuando hay Copa Libertadores miro Copa Libertadores. Ahora con el 

Mundial me miraba todos los programas del Mundial y así. 

Tiempo libre. Tiempo que hay que ocupar. En vez de jugar al play, miro la tele. 

 

¿No tenés un tiempo dedicado a mirar televisión? 

No.  Podría ser la noche. Pero si me surge una juntada con amigos, no dejo de hacerla 

por mirar televisión. No es que le dedico tiempo a eso. 

 

¿Qué tipo de programas mirás? 

Deportivos, sobre todo. Después me gusta si encuentro alguna de esas series cómicas 

como How I Met Your Mother en Sony o Los Simpson en FOX. No sé, las que hay ahí en 

Warner, Sony y Fox, picoteo algo ahí, miro y alguna película cada tanto engancho.  
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Si veo que está empezando una película que me gusta y eso, lo miro. De hecho, me 

genera más satisfacción encontrar una película en cable que mirarla en Netflix. 

 

¿Tenés alguna serie que sigas? Que sepas que todos los lunes a las 9 de la noche 

está, por ejemplo. 

No. En su momento, The Walking Dead. Pero al final, me terminé aburriendo de la 

serie, no de la rutina, y la dejé de ver. Y cuando no podía verla, la miraba por FOX Play. Que 

el acceso lo tenía por Nuevo Siglo. 

 

Vos ahora cuando prendés la tele, ¿sabés qué vas a ver o buscás?  

No es el viejo zapping de subir los canales uno por uno, sino que es ir a los deportes, 

ahora que te dice que están pasando antes de poner el canal me fijo. Si me interesa algo miro, 

paso por los canales de Uruguay a ver si están pasando algo interesante, y sino voy  a los de 

FOX, Warner y esos y cuando estás pasando por ahí ya pasás por TNT, HBO... Por algunos 

de películas. Pasás por arriba la mirada a ver si hay algo.  

 

Dijiste que ponés la tele vos de mañana cuando desayunás. ¿De noche, mientras 

cenan? 

Siempre está prendida la tele mientras cenamos. Porque ponele que la prendo antes de 

que empiece la cena y queda prendida. Queda de fondo. Incluso cuando estoy solo en casa, la 

dejo prendida como una voz de fondo. Por ejemplo, una serie que seguimos. Algo que se mira 

en casa es Masterchef. Todos los lunes de noche la miramos todos juntos. No siempre todos 

juntos pero es algo que nunca estoy mirando solo. Siempre está mi padre o mi madre 

mirándolo conmigo. 

 

Eso que decías que la dejabas de fondo. Tenés una televisión acá en el living. 

Yo uso la del estar. Esta casi no se usa.  

 

¿En tu cuarto tenés? 

En mi cuarto tenía, pero no la usé más. Vendí la tele y sacamos el decodificador. 

 

La tele que vos ves siempre es en espacios comunes. 

Sí.  
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Y cuando la dejás prendida, ¿estás dando vueltas por tu casa? 

Sí. Estoy pensando ahora. La puedo dejar prendida e irme a mi cuarto, agarrar la 

compu, hacer una cosa con la compu y dejo la tele prendida; voz de fondo. Pasa que ahora no 

me doy cuenta. Pero en la rutina de la casa siempre está prendida. Cuando estoy ordenando, 

llevando ropa a mi cuarto o algo de eso, la tele queda prendida. 

 

En esos casos, ¿la prendés y la dejés en cualquier canal o ponés un canal de 

música y lo usás de radio? 

No. Pasa que antes de prenderla miro a ver si hay algo interesante y si no hay nada 

ponele que la dejo en Central Fox o en Sportcenter. O puede pasar que esté viendo una 

película, me aburra y quede la película ahí. 

 

Cuando te sentás a mirar televisión, ¿tenés a mano algún otro dispositivo? 

Celular, la laptop... 

Celular siempre. Y lo uso. No estoy 100% metido en la tele. Capaz que me re 

engancho con un capítulo de Los Simpson y lo uso solo en la pausa. Pero generalmente el 

celular lo tengo ahí. Si me llega un WhatsApp lo respondo. Veo que me llegan WhatsApps 

siempre. Puedo esperar a responderlos o lo hago en el momento. Pero siempre tengo un 

dispositivo a mano. 

 

Y por ejemplo, ¿cuando mirás un partido? 

Ahí siempre. Siempre respondo. 

 

¿Pero usás también para seguir por Twitter comentarios de los partidos? 

Sí. Lo uso. Pasa que más que nada, en realidad, es la costumbre abrir Twitter y 

enganchás comentarios. Pero sí. En el mínimo momento de aburrimiento, cambio la vista al 

celular. No lo uso como complemento. No exclusivamente. 

 

Es más bien que cuando perdés la atención de la televisión, vas a buscar la 

atención a tu celular. 

Sí. Eso seguro. Ponele que pasa algo de ver un partido de fútbol y algo gracioso. Por 

ejemplo, el otro día que el golero se tragó el bicho. Justo era el partido de Uruguay y no miré 

el celular. Pero en un partido X hubiera mirado el celular a ver cómo se cagaba de risa la 

gente en Twitter.  
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Si tuvieras que decir qué es lo que te gusta de la experiencia de sentarte a mirar 

televisión. 

No sé. Estar tirado. Estar con la mente en otra cosa en mi casa, sentado en un sillón.  

 

Pueden ser cosas como las que ya me dijiste... Tenerla de fondo, etc. 

En la experiencia de mirar mirar, a mí que me gusta el fútbol y seguro es el principal 

contenido que consumo, es estar mirando un partido de fútbol tranquilo en casa sin tener que 

pensar en otra cosa. Es como disfrutar el estar al pedo; poniéndolo en palabras coloquiales. 

Más que nada eso. Después que acompaña cuando estoy solo en casa. Me perturba el silencio 

total, entonces también disfruto de tener como algo sonando de fondo siempre.  

 

¿Y cosas que te molestan? 

Pasa que en realidad las cosas que me molestan son de programas específicos que te 

suben el volumen en la pausa publicitaria. Después en sí, del cable y la tele no. Creo que 

nada. Cuando se va a pausa sí, obvio. Sería un mundo ideal ver televisión sin publicidad. Hay 

siempre horarios particulares en los que no hay nada para ver.  

 

¿Por ejemplo? 

Un sábado de tarde. A menos que haya fútbol, no hay nada. Sábado de noche, 

tampoco.  

 

¿Consumís contenidos en plataformas como Netflix? 

Sí. 

 

¿En alguna más? 

Contenidos audiovisuales sólo Netflix. Después Spotify con música y YouTube 

alguna vez lo puede usar. 

 

Y servicios como Netflix, ¿conocés otros? 

Había uno que había hecho una prueba gratis y no estaba tan mal. Pero no me acuerdo 

ni el nombre. Era de series y películas. Habían hecho publicidad abundante cuando entraron. 

De hecho con un cupón de Redpagos, ibas a hacer una compra ahí y te daban tres meses 

gratis. No me acuerdo el nombre. Fue el año pasado o el otro. Pero me acuerdo que lo probé y 

era como NS TV. Tenías las series y cosas que podías alquilar o pagar. Pero me acuerdo que 
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estaba bueno porque estaba ordenado por ejemplo por director y esas cosas que ya te lo 

facilitaba en la Home, cosa que Netflix no hace que te recomienda por tendencias, tu lista, etc. 

Capaz que era sólo películas. Pasa que competirle a Netflix hoy es complicado. 

Ahora que leí Amazon me acuerdo que existe. Nunca lo usé pero me lo había 

recomendado un tío de mi ex, en su momento, porque tenía unas series buenas ahí pero ni 

siquiera me da la intriga de probarlo. Con Netflix estoy re conforme. Y lo que es seguro es 

que dos plataformas no tendría.  

 

¿En qué dispositivos mirás? 

Miro en la tele que es SMART TV. Antes miraba acá con el XBOX y sino con mi 

compu. En la computadora no me gusta la aplicación. Entro en la web. 

 

¿Mirás sólo acá o has mirado en la computadora y en el celular que son 

portátiles? 

No. Sólo en mi casa. En el celular no tengo ni la aplicación. Me parece re poco 

práctico mirar una serie en el celular. 

 

Los programas que ves, salvo el fútbol, ¿son el mismo estilo de programas que 

mirás en la televisión? 

Seguramente. Hay series que nunca llegan a la televisión. Pero en Netflix miro series 

más que nada. Le perdí el hábito. Cuando estaba de novio se buscaba alguna película pero 

ahora le perdí el hábito a eso. Miro solo series. 

 

¿Cambiarías la televisión por abonados por Netflix? 

No. Porque no tiene fútbol. Es como que tampoco lo cortaría porque toda mi vida vi 

cable y lo re uso todavía. Capaz que en diez años va cambiando, pero hoy en día no. Me gusta 

tener el back-up del cable. De hecho, el back-up es Netflix. Prefiero el cable. No lo cortaría. 

 

¿Mirás contenidos en YouTube o en Vimeo? 

YouTube sí. Vimeo no. A menos que haya algo en Twitter con un link, sino no. 

 

¿Qué mirás en YouTube? 

Videoclips, videos de goles. Me perdí goles de tal partido y busco reviews de tal 

partidos. Hinchadas de fútbol. Cada vez menos, pero siempre está bueno. En un momento 
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miraba The Walking Dead en YouTube. Que demoraba 24 horas en bajarla. Ponele que salía 

el domingo en España y acá salía el lunes porque tenías que tener abonado acá. El Fox 

especial. Y ponele que el lunes de tarde la podías ver en YouTube antes de que se aviven y la 

bajen. 

 

¿La veías ahí sólo por el tema de que llegaba antes que a la televisión? 

Sí. Porque los lunes de noche no podía verla tampoco, entonces me mataba. 

 

¿Hay algo de la experiencia de ver contenidos en YouTube que te parezca mejor 

que en las otras? 

Sí. Que Vimeo sí. Es mucho más rápido YouTube. Con Netflix no. Anda bárbaro. Yo 

lo que valoro es más que nada es que sea rápido, que no esté cargando dos horas el video o la 

serie. Y YouTube y Netflix te dan eso. Y la calidad de imagen. Y lo que tiene Netflix incluso 

en comparación con YouTube, que tira para adelante a Netflix es que es contenido oficial. 

YouTube podés encontrar cualquier cosa y capaz que ahí la calidad es una mierda. Netflix 

tenés el HD asegurado. Que eso creo que todo el mundo lo re valora a la hora de mirar algo. 

 

Dijiste que mirabas The Walking Dead en YouTube. ¿Cómo comparás mirar una 

serie que son 40, 45 minutos? Lo has visto en la tele, en YouTube... 

Lo empecé a ver en Netflix y me puse al día. Lo vi en la tele y lo vi en YouTube. 

Cuando no podía verlo en la tele lo veía en YouTube. Lo miraba en YouTube para no 

comerme la espera. Para mí eso. Porque si lo hubiera podido ver un lunes de noche lo miraba 

el lunes de noche bien en FOX. Pero no podía. Porque todavía no me había avivado que lo 

podía ver en FOX Play en ese momento. No sé ni como me avivé pero era como que no sabía 

que teníamos un usuario y contraseña de Nuevo Siglo. Sólo mi madre sabía. Me avivé ahí y 

después me di cuenta. Pero lo miraba porque sino no encontraba donde mirarlo. Como último 

recurso YouTube. Siempre. 

 

¿Consumís videos en redes sociales? 

Sí.  

 

¿En cuáles? 

Facebook, Twitter e Instagram, sobre todo. Con los instagramers y ese tipo de videos. 

En realidad, páginas como 433 o páginas de fútbol que pasan goles consumo pila. En Twitter 
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sólo cuando me lo pinta como interesante el tweet y cuando es corto el video. Si dura más de 

un minuto, abrazo. Y Facebook viste que ahora reproduce solo y me engancho. Sino no. 

 

¿Cómo es la experiencia de ver en esas redes? Cada una tiene su manera. 

Instagram son cuadrados los videos o es vertical. 

Sí. Nunca me lo había puesto a pensar así. Vamos red por red: 

Instagram lo malo que tiene es que no podés pasar el video. Corre y corre. Y querés 

volver atrás y tener que empezar a verlo de nuevo. Y si es medio largo te querés matar. 

Twitter no sé por qué la aplicación a veces es como medio complicado con el tema de 

internet. Pero incluso con WiFi acá demora en cargar un poquito el video. Soy muy poco de 

girar el celular. Lo miro chiquito, no me importa. En cuanto a eso, la experiencia es buena. 

Después, Facebook no sé. No tengo ningún juicio de valor de sus videos. Es similar a 

YouTube. Reproducen rápido. Lo único malo es cuando te meten publicidad en el medio. Eso 

es una mierda. Ahí lo saco. No espero a la publicidad. 

 

Además de los capítulos de The Walking Dead, ¿has pirateado algún otro tipo de 

contenidos audiovisual? 

Sí. Capítulos de Lost. Porque la empecé a ver en DVD y todavía no teníamos Netflix 

acá en casa. Me faltaban tres capítulos para terminar una temporada y la pirateé por ahí. Hace 

un buen tiempo. Más recientemente tiene que ser sólo películas porque partidos de fútbol a 

patadas. No es tan reciente. Cuando River se fue a la B y acá no lo pasaban miraba los 

partidos. Después películas muy poco. Soy más de buscar una película vieja en Netflix. No 

soy tan cinelófico lo que pasa entonces no me desespero por ver las películas nuevas que 

salieron. No pirateo mucho pero no me come la conciencia hacerlo. 

 

Cuando buscás una película o una serie, ¿cómo la pirateabas? ¿Te la bajabas o la 

buscabas? 

En streaming. Nunca me bajé nada. 

 

¿Por qué? 

Un poco por desconfianza. No soy mucho del mundo ese y de las descargas online y 

no quiero bajarme virus. Además, nunca tuve la necesidad propia de hacerlo. Si lo encontraba 

en streaming lo miraba en streaming. Nunca tuve la necesidad de hacerlo. 
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18.3.10 Entrevista a Mayte 

Entrevistado Mayte, 29 años, Punta Gorda 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 14 de julio de 2018 

Lugar Casa de Mayte 

 

¿Cómo está compuesto tu hogar? 

Madre, padre y hermana. 

 

¿Tenés conexión a Internet? ¿Qué tipo de conexión? ¿Tiene límite? 

Sí. No sé el tipo de conexión pero es sin límite. 

 

¿Tienen, o han tenido en los últimos dos años, servicio de televisión para 

abonados? 

Sí.  

 

¿Por qué motivo o motivos contratan televisión para abonados? 

El fútbol.  

 

¿Único motivo? 

En este momento es el principal. 

 

¿Y en otro momento? 

Mayor oferta de contenidos y de entretenimiento que la tele normal por aire. Eso era 

antes. Ahora el motivo para mantenerlo es el fútbol uruguayo. 

 

¿Cuál es la empresa que contratan? 

TCC. 

 

¿Qué otras empresas conocés o recordás? 

Cablevisión, Nuevo Siglo, DirecTV. 
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¿Te acordás de alguna publicidad de estas empresas o de TCC? 

De Cablevisión me acuerdo de una que estaba con Suárez y en las otras recientes, no. 

 

¿Por qué eligen TCC y no otra? 

Supongo que en su momento debe de haber sido por un tema de precios. Capaz que 

algún paquete especial que daban alguna oferta o algo así.  

 

¿Y hoy en día? 

Sí. Creo que sí. 

 

¿Han averiguado o han pensado cambiar? 

Lo que hemos pensado algunas veces es suprimirlo directamente. El motivo por el 

cual no lo hacemos es el paquete de fútbol uruguayo que tiene.  

 

¿Pero cambiar de empresa? 

No. 

 

¿Han llamado como para negociar? 

Sí. 

 

¿Conocás la aplicación que tiene TCC para mirar contenidos online? 

Sí. 

 

¿La usás? 

Sí. 

 

¿Qué mirás? 

Sobretodo alguna serie que no encuentro en alguna otra plataforma y que esté ahí. 

Alguna que otra película pero sobre todo series que no encuentro en otro lado y ahí es más 

sencillo. 

 

¿Qué te parece su funcionamiento? 

Como plataforma me parece mucho menos amigable que Netflix. Creo que tiene 

potencial, pero después que usaste Netflix esta te parece más rústica. 
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¿Por qué? 

Porque es menos amigable, no es tan sencilla de navegar, suele tener problemas. Por 

ejemplo, capaz que hay una temporada entera de una serie y le faltan capítulos en el medio y 

llamás y te dicen que tienen que hablar con FOX para que lo arreglen. Es como que es 

bastante más problemática que algo similar como Netflix. 

 

¿En qué momentos mirás televisión? 

Alguna vez de noche cuando llego a mi casa y está puesta. Mientras ceno, en general 

no la prendo yo y está puesta. Y después, algún partido de fútbol uruguayo en el fin de 

semana, muy esporádicamente. Masterchef es lo que miro en general los lunes de noche y no 

mucho más. 

 

¿Qué tipo de programas mirás? 

Volví a ver televisión abierta con Masterchef y en realidad después por cable casi que 

no miro nada. Capaz que algún partido pero prácticamente lo tengo abandonado. No miro casi 

nada.  

 

¿Tenés programas que sigas periódicamente? 

Masterchef cuando puedo. Después recientemente El Origen de Facundo Ponce de 

León, sabía que los domingos a tal hora estaba y trataba de verlo. Si bien sabía que estaba la 

posibilidad de verlo después on demand, trataba de verlo en ese momento. 

 

¿Por qué? 

No sé. Me interesaba verlo ahí y sé que después es menos probable que me siente a 

ver una hora y pico de programa en otro momento. Probablemente porque era un domingo y 

estaba en mi casa y tenía la posibilidad. Capaz que si lo hubieran dado un lunes a las 3 de la 

tarde, no. Te diría que no mucho más. Ahora con el Mundial vi alguna cosa de canales de aire 

y también de cable pero puntualmente por el Mundial. 

 

¿Antes sí seguías más programas? ¿Tenías un calendario más lleno de programas 

a seguir? 

Sí. Es probable que sí. 
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¿Antes cuándo? 

Hace años ya. 

 

Mientras mirás televisión, ¿tenés algún otro dispositivo a mano? 

Sí. Celular seguro y computadora a veces. 

 

¿Qué hacés? 

Whatsapp, entrar a Twitter, ver algo, mail... 

 

Dentro de esas cosas que hacés, ¿alguna es complemento de lo que estás 

mirando? 

Y capaz que tener chance de si estás mirando y te surge alguna duda acerca de lo que 

estás mirando como googlear algo sí. 

 

¿Y comentar cosas? Por ejemplo con Masterchef, ¿entrás a Twitter? 

No. Capaz que entro a leer, pero comentar sobre eso no. 

 

 ¿En qué ambientes está la televisión en tu casa? 

En el living y en como un estudio que hay. 

 

¿Cómo las usan? ¿Cuando miran todos juntos miran en el living? 

Sí, en general sí. La otra casi que no se prende. 

 

¿Y en los cuartos no hay? 

No. 

 

¿La usás como radio por ejemplo? De poner música con los canales de audio de 

TCC o poniendo el informativo de fondo mientras hacés otras cosas. 

Alguna vez sí pero pocas veces. No la primera opción de música sino la segunda de 

tenerla de fondo y estar cocinando o haciendo algo y dejarla de fondo. Pero es muy poco 

común. 
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¿Qué es lo que más destacás de la experiencia de mirar televisión? 

En este momento el tema de la televisión normal, no contenido audiovisual, es algo 

como que está puesto o se pone cuando llego a casa después del trabajo y es como que un rato 

de ver eso sin demasiado compromiso con lo que estoy mirando y la mayoría de las veces que 

lo miro es en ese contexto. De llegar, escuchar o ver un rato algo que no me genera demasiado 

compromiso, apago y ya está. No sé si llamarlo “escape” pero capaz llegás de trabajar con la 

cabeza medio así y la usás mientras comés, mientras hablás con tu familia o hacés otras cosas 

en paralelo. 

 

No le dedicás toda tu atención. 

No. 

 

¿Cosas que le falten, que te molestan o que te gusten? 

La publicidad, que es medio obvio. Y más si estás acostumbrado a mirar programas en 

Netflix que no tenés eso. Pero después, más allá de eso, creo que el mayor inconveniente es la 

publicidad porque te interrumpe lo que estás viendo, pero otra cosa no. 

 

Si hablamos de contenidos, ¿cosas que destaques o que te parezca que le faltan a 

la televisión? 

Es que no miro tanto como para saber o poder hacer un análisis de qué es lo que le 

está faltando. Pero como te decía, más allá de un programa puntual como cuando estaba El 

Origen, o Masterchef o alguna cosa ahora de contenido puntual del Mundial, casi que no 

consumo. Esporádicamente algún informativo, capaz, pero como que no podría decir qué le 

falta y qué no.  

 

Destacás El Origen y contenidos en vivo. ¿Eso te parece que es una ventaja? 

Sí, no sé si una ventaja. Pero yo no puedo ir a Netflix a buscar un informativo 

uruguayo. Ahí encuentro algo que en otro lado seguro que no. A lo que voy es que 

probablemente si estoy un domingo de noche buscando una película no vaya primero a ver 

qué están dando en HBO ahora o ir a TCC a ver qué tengo disponible, sino que voy a Netflix. 

Mi primera opción nunca va a ser el contenido de cable y menos a ver qué está pasando el 

canal 12, sino que por defecto voy a ir a lo otro, a Netflix. 
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Entonces cuando querés buscar algo vas Netflix. 

Claro. Es que lo otro no puedo ir a ver no sé, el informativo o un contenido 

informativo acerca de Uruguay, de ese día, ya sé que no lo voy a poder encontrar en Netflix. 

Para eso tengo que ir al canal 12, al 4 o a lo que sea.  

 

Pero una película podrías ir a buscarla al cable. 

Podría, pero por defecto siempre voy a ir a Netflix. Nunca voy a prender a ver qué 

tiene HBO o a ver qué hay disponible en TCC Vivo. Es muy poco probable. Nunca va a ser 

mi plan A ir a eso. 

 

¿Y alguna vez empezás buscando en Netflix y terminás en el cable? 

En general, capaz, si estoy buscando algo específico y sobre todo en TCC Vivo, que 

digo "a ver, ¿lo tendrá?". O capaz que no sé, un actor o director en particular, a ver si tiene 

algo de... Pero casi siempre como alternativa en caso de que Netflix no lo tenga.  

 

Además de Netflix, ¿utilizás alguna plataforma de ese estilo? 

No. Cuando quiero ver algo y eso no está, alguna cosa pirateada digamos, alguna 

plataforma así... Pero en general no. 

 

¿Conocés alguna otra? 

Sí. Pero nunca pagué por ellas. 

 

Cuando mirás en Netflix, ¿en qué lo mirás?  

En general es en el celular, que sé que es la terrajada máxima o con Chromecast.  

 

¿Mandás desde el celular a la tele? 

Sí. 

 

¿Y computadora no? 

Casi nunca. 

 

¿Cómo comparás la experiencia de Netflix con la de la televisión? 

Creo que en realidad la máxima diferencia es lo que decíamos de la publicidad. Por 

otra parte, versus la televisión por aire, canales de aire, es el tema de la disponibilidad. Lo veo 
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cuando quiero. Que es lo que dice todo el mundo. Eso más bien hablando de cuestiones de 

formato. 

En el tema de contenidos es otra discusión. Pero me parece que del lado del formato, 

las dos diferencias más importantes son esas: por un lado, la disponibilidad, y por otra parte, 

la ausencia de tanda que es como tiempo de vida que ganás.  

 

¿Y cosas malas de Netflix o capaz que la televisión hace mejor? ¿Cosas que le 

cambiarías a Netflix? 

Capaz que no es una cosa de Netflix pero sí que te permita como usuario tener una 

sobredosis de programas. Arrancas a ver una serie que capaz tiene cuatro temporadas y que 

vos puedas hacerte una panzada de veinte capítulos en un día, no es un problema de Netflix; 

lo posibilita el sistema de subida de contenidos que ellos en general tienen, porque hay 

algunas que no son así.  

 

¿Y eso lo ves como negativo? 

Y capaz que sí. Está claro que para la persona que está viendo está bueno tenerlo 

cuando quieras. Pero por el otro lado no sé si es la mejor manera de ver y de disfrutar un 

contenido audiovisual de ese tipo. Yo lo hago. No es un tema de Netflix. Es un tema de 

nosotros que podríamos decir de dosificar y mirar uno o dos capítulos. Pero como ese 

consumo maratónico de series particularmente, no sé si es la mejor manera. Es una cuestión 

del que elige verlo de esa forma, versus el modelo anterior, que probablemente tenías que 

esperar una semana para ver un capítulo nuevo. A eso me refiero. 

 

El hecho de que sea tan común ahora es gracias a Netflix. 

Sí. Lo popularizó. 

 

¿Cortarías el cable y te mantendrías sólo en Netflix? 

Yo ahora vivo con otra gente. Si fuera sólo por mí y si lo pagara yo, probablemente sí. 

Porque no tiene sentido la cantidad de uso que le doy por lo que sale por mes. Hoy no es mi 

decisión y no lo pago yo. Lo más claro es que me quiero mudar y no pienso contratar cable. 
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¿No sentís que perdés nada? 

Lo único que extrañaría, creo, sería algún contenido particular de fútbol cuando juega 

algún jugador en particular. Creo que por un tema de costo-beneficio no me convendría por 

un partido, una vez cada tanto, pagar una cuota mensual de X monto para pagar un cable. 

 

¿Y si el precio fuera menor? 

Sí. No sé si menor. Pero quizás una relación más puntual de por ejemplo querer ver un 

partido hoy, es hoy pagar determinado monto y ves tal partido. Pero no que implique tener un 

contrato más a largo plazo que yo todos los meses tenga que pagar. 

 

¿Videos en plataformas como YouTube o Vimeo? 

Sí. Sobre todo YouTube. 

 

¿Qué tipo de contenido ves o buscás en YouTube? 

De todo. Música es una que en realidad también con la popularización de Spotify eso 

quedó un poco de lado aunque no del todo. Después lo uso mucho como una extensión de 

Google. Si hay algo que me interesa y quiero ver a ver si hay algún video de eso, muchas 

veces lo uso como motor de búsqueda de eso. 

 

¿Qué es eso? ¿Noticias, tutoriales...? 

Tutoriales no consumo. Algo que me interese puntual. Un fenómeno X, el que sea. 

Voy a inventar algo: por qué el fútbol belga llegó a donde llegó. Capaz que lo googleo y 

capaz que también lo busco en YouTube a ver si hay un documental sobre eso o hay un 

informativo del mundo que hizo un tape sobre eso. Como una extensión de lo que puedo 

llegar a buscar en Google.  

 

¿En qué dispositivos mirás YouTube? 

Celular y PC de escritorio. 

 

¿Qué cosas destacás y qué te parece que le falta que podría mejorar de la 

experiencia de mirar YouTube? 

Creo que el único inconveniente que necesita un desarrollo tecnológico, etc., es que 

hay muchos contenidos que no están en un idioma que vos manejás. Por ejemplo, si yo puedo 

ver un video que está originalmente en francés. Yo sé que vos tenés abajo la posibilidad de 
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subtitularlo en el idioma original, pero estaría bueno poder entenderlo. Que te de la chance de 

por ejemplo, subtitularlo al español. No sé. Un invento. Es algo súper complicado porque 

YouTube tiene millones de videos y es medio imposible en realidad. Pero lo único que le veo 

es eso. Que capaz que hay contenidos que por un tema de idioma se pierden. Tenés que ser 

políglota porque sino no entendés. Después no le criticaría nada.  

 

¿Y destacable? 

Que tenés una fuente de material audiovisual disponible todo el tiempo y que crece y 

que hace relativamente poco, quince años, era impensado. Es como una fuente de material 

que está muy bueno. 

 

¿Videos en redes sociales mirás? 

En Instagram sobre todo. Capaz que en Twitter la gente cuelga alguno pero creo que 

no es una red tan de video. Me parece que Instagram está cada vez más apuntando a más foto 

y video. 

 

¿Qué tipos de videos mirás? 

En realidad lo que sube la gente que sigo. En Instagram no me pasa que como sí en 

YouTube que capaz querés mirar videos de teros. Entonces buscás. En Instagram no lo usás 

así como "a ver qué subió la comunidad de Instagram con este hashtag de teros". Me parece 

que es más lo que te aparece en tu inicio en función de la gente a la que seguís y capaz 

alguien sube un video que te interesa y lo miráste. No porque te interese tanto ese video sino 

porque te interesa esa persona en particular porque es amigo o compañero de trabajo, por 

ejemplo. Ahí capaz que das play y mirás. Pero no tiene la misma lógica de funcionamiento de 

YouTube que vas a buscar algo en particular. Me parece que en Instagram vas a ver qué subió 

el resto. Si bien tiene la opción para que busques, me parece como que no es tan utilizada esa 

opción. 

 

¿Cosas para destacar de Instagram de la parte de videos? 

Creo que han ido mejorando en el sentido de que antes era más cortito lo que te dejaba 

subir. Ahora es como un minuto me parece. Están cada vez yendo más ahí. La limitante es la 

extensión que tiene. Es más como una "pastilla" de algo mínimo y si querés algo extenso 

tenés que irte a otra plataforma. No vas a ir a ver un trailer de una película que es algo que 

dura dos o tres minutos medio, al día de hoy, como son las condiciones de Instagram no podés 
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subir el trailer de una película. Para ver eso te vas a YouTube, por ejemplo. Es un corto que 

tiene por el tema del minuto que te permite subir. Que no sé si en algún momento la idea es 

extenderlo o no. 

 

¿Has pirateado contenidos últimamente? 

Sí. En la vida sí. Últimamente no me acuerdo. Se redujo.  

 

¿A través de qué manera pirateabas? 

Ni sé. Antes, en la época pre-Spotify, la música o era o te comprabas el CD o te lo 

bajabas de alguna parte oscura de internet. En realidad era lo que encontraras. Todo un 

Torrent. 

Cuevana he visto cosas también. Medio que reciente, alguna película nueva que no la 

encontraba ver la terminé viendo en Cuevana. Que hoy no sé qué grado de ilegalidad tiene. 

No lo tengo claro. Pero no descargo música hace millones de años. Creo que con Spotify no 

vale la pena, teniéndolo disponible. 

 

¿Te pasa lo mismo con las series de Netflix? 

Sí. Es muy probable. Me da pereza si no lo encuentro de una manera sencilla. El 

hecho de tener que ir, descargarla y todo me genera pereza. Prefiero consumirla de otra 

manera que tener que descargarla o verla por streaming o por un sitio de baja calidad. 
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18.3.11 Entrevista a Virginia 

Entrevistado Virginia, 64 años, Cordón 

Entrevistador Ramiro Andrade 

Modo de entrevista Presencial 

Fecha 13 de julio de 2018 

Lugar Casa de Virginia 

 

¿Cómo está compuesto tu hogar? 

Edgar y yo. Somos dos personas adultas. 

 

¿Tenés conexión a Internet? ¿Qué tipo de conexión? ¿Tiene límite? 

Tengo. Es a través de Antel. Tiene límite. Antes tenía sin límites cuando vivía mi hijo. 

Pero como la verdad que se usa menos todo lo que tiene que ver con internet, bajamos un 

escalón para tener acceso y buena señal pero a menos costo. 

 

¿Tienen, o han tenido en los últimos dos años, servicio de televisión para 

abonados? 

Sí. Hace muchos más años. Cuando recién salió. Porque hubo una promoción en el 

lugar donde yo trabajaba y la oferta que nos hicieron era buena, era TCC. Antes de contratarla 

igual comparamos con las ofertas de Nuevo Siglo y Montecable. Nos pareció adecuada para 

nuestros gustos y nos afiliamos a TCC ya hace como hace diez años. 

 

¿Qué otras empresas conocés o te recordás? 

Habíamos averiguado algo de la que va por aire... La que tiene la antena arriba, que no 

es por cable. No me acuerdo porque una prima lo tenía pero también varias personas nos 

sugirieron que la tenían pero que tenían problemas con la señal, que cuando había mal tiempo 

se cortaba... desistimos de eso y seguimos con TCC. 

 

¿Te acordás de alguna publicidad de estos servicios? 

No. La verdad que no. 

 

¿Por qué elegís TCC y no otra empresa? 
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Por conveniencia. La programación y las ofertas de los paquetes que nos hicieron, 

aunque sé que se repiten en las otras empresas, me gustó. En su momento de arranque 

contraté el paquete básico, le agregué TCM que me gustaba porque tiene películas antiguas a 

muy bajo costo, creo que eran $40. Y luego de los paquetes que me ofrecían, como me gustan 

las películas, elegí un paquete que traía películas, que es FOX. 

 

¿Estás conforme con TCC o pensás cambiar? 

En un principio cuando contratamos cable era una opción para tener más 

posibilidades. Una amplia gama de series, películas, documentales. Y sin publicidad. Eso, con 

el tiempo, se desvirtuó totalmente porque hoy por hoy el cable tiene tanta publicidad como la 

televisión abierta. En ese sentido, pienso que retrocedimos. Lo que se prometió en un inicio, 

no se cumplió. Eso lo asocio con todos. Pienso que todo el mundo se queja de lo mismo.  

En los últimos años he buscado otras opciones y cuando se habla o conversa con las 

otras empresas, todas tienen lo mismo. Incluso creo que el service se comparte. Cuando yo 

llamo, los service son tercerizados me parece. Por lo menos lo que vienen a domicilio, cuando 

vienen a colocarte un televisor o canalera nueva, la empresa viene tanto por Montecable, TCC 

o Nuevo Siglo. 

 

¿Conocés el sitio que tiene TCC para ver contenidos online? 

Nunca entré. Sé que existe, no conozco el nombre. 

 

¿Por qué nunca probaste? 

Porque además del cable, puse Netflix hace unos dos años y no sé, no tengo la 

costumbre de buscar la aplicación de TCC. 

 

¿En qué momentos mirás televisión? 

De mañana la pongo y la utilizo más que nada como radio. Porque pongo noticieros 

argentinos o de otros país. Incluso algunos de acá, pero lo uso como radio mientras hago otras 

cosas. No estoy sentada mirando televisión. Mientras que trabajaba, obviamente, los horarios 

eran más limitados. Ahora tengo más tiempo y a veces al mediodía cuando almuerzo la pongo 

también. Ahí miro y después a partir de las siete de la tarde que veo series o películas.  

Me gustan las series y veo muchas policiales y además ahora incorporé a través del 

HD, con el SMART, otros canales a los que no tenía acceso antes que traen películas europeas 

a las cuales me he hecho adicta. Tengo Europa Europa, que antes no tenía.  
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¿Tenés algún programa o varios programas que sigas mensualmente o 

diariamente o periódicamente? Que vos sepas que son a tal hora y a tal día, entonces vas 

y lo mirás. 

Sí, tengo. En Films & Arts tengo las series de El Padre Brown. En Europa Europa, El 

comisario montalbano, El joven comisario. Tengo también en FIlms & Arts Los Darrel's, que 

es una serie inglesa. Esas son seguras. Después sé, que en los canales de series se repiten 

durante todo el día los CSI. Si no es uno es otro. Sé que si voy a ese canal, voy a encontrar 

una de esas opciones. 

Veía muchas también en su momento, las comedias en Sony. Ahora las veo menos. 

Porque repite mucho de las que ya vi. Me las sé de memoria y no hay ninguna que me haya 

enganchado y entusiasmado como para seguirla. 

 

De las primeras tres que me nombraste de programas o series que mirás 

periódicamente, ¿te acordás a qué día y a qué hora están? 

Sí. A veces le pierdo la pista pero igual los pesco. Se que El comisario  y  El padre 

Brown es el domingo y ahora lo que pasa es que como no trabajo tampoco tengo tan claros los 

días de la semana. Eso me pasa. A veces me acuerdo cuando ya pasó pero bueno, son 

programas que sigo. 

 

Cuando mirás televisión, ¿tenés a mano otros dispositivos como el celular o la 

computadora? 

Sí. El celular y la computadora. Los uso. Respondo el correo. Justamente, una serie 

que seguía, española, que como me la perdía o quería adelantar capítulos, seguía la misma 

serie española en YouTube. Porque las temporadas en el cable iban más atrasadas que en 

YouTube. Entonces adelantaba o miraba al día. 

 

Cuando usás el celular o la computadora, ¿complementás lo que estás mirando? 

¿Hacés una acción complementaria como buscar actores o cosas que estás viendo? 

Sí. Lo he hecho. A veces, por asociación, que estoy viendo una película y me quiero 

acordar de ese actor en qué otra película lo vi, recurro al celular o a la computadora. Lo que 

tenga más a mano. 
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¿En qué ambientes tenés televisión? 

Tengo en la cocina, en el dormitorio y en el estar. 

 

¿Cómo dividís el uso? 

En la mañana lo que es la cocina y el comedor diario, que es donde estoy toda la 

mañana. En el estar sobre las 7, que es la hora que viene Edgar y nos ponemos a ver algo 

juntos y después cuando me acuesto miro televisión muchas veces en la cama incluso. 

Siempre pongo sleep porque es una forma de conciliar el sueño y estoy acostumbrada a 

dormirme con la televisión prendida. 

 

¿Y el de la cocina? ¿Lo tenés prendido cuando hacés otras cosas? 

Sí, sí. Incluso puede estar en la cocina prendida y yo estoy en la otra punta de la casa 

pero igual me gusta que esté prendido y no me molesta. Siempre es así. De mañana siempre 

prendo el de la cocina. 

 

¿Por qué dejás prendido? 

Porque es costumbre. Me gusta sentir. Aunque no la vea, me gusta sentir o incluso 

como pasan noticias cada tanto, en vez de leer el diario estoy actualizada. 

 

¿Y el del estar? 

Los usamos para ver la tele en conjunto. Cuando estamos los dos y sintonizamos lo 

que queremos ver, vamos al estar. Además en el televisor podemos ver Netflix y ahí también, 

a través de un dispositivo, tenemos YouTube para verlo en la tele en grande. En la 

computadora lo veo también. 

 

¿Qué aspectos destacás de la experiencia de mirar televisión? ¿Qué te parece que 

tiene la televisión que no tienen otras cosas? 

Tiene muchas opciones. Podés ver lo que quieras. Desde cursos de comida hasta 

documentales. Podés verlo cómodamente, sin tener que salir de tu casa. Si hace frío o si estás 

en la cama. Es la comodidad de tener todo lo que quieras en tu casa sin tener que salir.  

 

¿En el tema del funcionamiento? Comparado con Netflix 

¿El cable con Netflix? Tenés más opciones. Podés hacer zapping. Si te aburrís podés 

pasar de una opción a otra buscando diferentes canales. Netflix a veces te cuesta encontrar, 
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por más de que esté dividido en comedias, acción y todo lo demás... A veces pasás mucho 

rato para elegir qué es lo que querés ver. Lo otro es más ágil. 

 

¿Aspectos negativos de la televisión en comparación con Netflix u otras cosas? 

Lo que dije anteriormente. La publicidad y la repetición. He hablado muchas veces 

directamente con TCC a reclamar un poco el tema de que las películas las repiten una y otra 

vez y ya uno se cansa. Porque estás pagando por un servicio en el cual muchas veces pasás 

por toda la grilla y ya lo viste todo. Entonces eso también es un punto negativo. 

 

¿Conocés alguna otra plataforma parecida a Netflix? ¿Usás alguna otra? 

No. 

 

¿Dónde mirás Netflix? 

En la cocina nunca. En el estar o en el dormitorio. Cuando sé que dispongo de un 

tiempo y me puedo concentrar.  

 

¿Y siempre es en televisión?  

No. Lo miro en la tablet también. 

 

¿Cómo te parece la experiencia de Netflix en comparación con la televisión? 

¿Qué destacás y qué te parece que no está bueno? 

De Netflix que si estoy viendo algo y por algún motivo tengo que interrumpir porque 

tengo que hacer otra cosa puedo pausarlo y verlo más adelante. Es el hecho de que lo puedo 

ver y seguir en otro momento. Y que se va actualizando Netflix. Me parece que hoy en día en 

ese sentido va un paso más adelante que el cable. Se actualiza más fácilmente los contenidos. 

 

¿Y algo negativo? 

Que a veces no están bien catalogadas las películas. Lo que es comedia, de acción, de 

intriga. Me parece que a veces en eso falla. Porque la misma película la ponen en los tres 

lados y no es así. Y a mi gusto, debido a mi edad, le falta más películas antiguas. Que eso 

tiene poco Netflix.  
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¿Podrías suplantar el cable con Netflix? Cortar el cable y mantenerte sólo con 

Netflix 

No lo he pensado pero lo que pasa es que hay cosas que con Netflix sólo no me 

bastan. 

 

 ¿Como por ejemplo? 

Todos los canales que vemos de la televisión española, televisión argentina, los 

programas de cocina o de entretenimiento que tenemos a través del cable, no los tengo en 

Netflix. No los podría encontrar. No sé si en otro streaming podría tener esas cosas que yo 

estoy buscando. Tengo que tener las dos mientras que no conozca otra cosa. 

 

¿Usás YouTube o Vimeo? 

Vimeo no conozco. YouTube sí.  

 

¿Qué tipos de videos mirás en YouTube? 

A veces alguna cosa de actualidad. Algún hecho que pasa. Porque me salen avisos en 

el celular y eso no lo miro en el celular pero vengo en otro momento, entro en la computadora 

para verlo y como dije anteriormente he seguido en YouTube episodios de unas series que 

veía en cable que en YouTube estaban más al día que en el cable. 

 

¿Cosas para destacar y cosas que YouTube podría mejorar? 

YouTube salvo esas cosas que estoy hablando, también sirve muchas veces para 

ayudarte a buscar cosas; hechos. Es un poco una miscelánea, tiene un poco de todo, una gran 

variedad de cosas series hasta lo que hizo Maradona. Es otra cosa.  

 

¿Qué querés decir con que es otra cosa? 

Que ellos no te ofrecen, en realidad. Vos buscás lo que querés. Es más personal. Vos 

ahí sos tú el que elige lo que querés ver. Es más puntual. Yo voy a buscar determinadas cosas 

que quiero ver. Lo puedo ver también sin horarios y sin publicidad. Me molesta ahora que 

aparecen muchas veces la publicidad al lado de YouTube. Me molesta y me distrae, no me 

gusta.  
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Recién dijiste que vas a YouTube a buscar cosas y cuando ponés Netflix, ¿cómo 

es? 

Cuando voy a YouTube voy directamente a lo que quiero buscar. En Netflix voy a 

buscar  pero de una opción que me presentan. Una cosa con respecto a YouTube que a veces 

vas a buscar algo en concreto como yo te decía, específico y a su vez eso te va llevando a otra 

cosa y ahí enganchas y seguís. Eso a veces es positivo y a veces como te vas un poco. Con 

YouTube lo que tiene es que muchas veces te enganchas y te lleva. 

 

¿Videos en redes sociales? 

No miro. 

 

¿Has pirateado contenidos recientemente? Por ejemplo, la serie que veías en 

YouTube, ¿era oficial o alguien la subía? 

No sé si era el canal, me parece que no. La española me parece que no, que era 

pirateada. Había una de Argentina que sí, era el canal 13 que la ponía y no la veía pirateada. 

 

¿Has visto más películas o series en YouTube? ¿O en otros sitios? Capaz que no 

encontrabas una serie en Netflix o la tele y recurrías a YouTube o a otras páginas para 

verla. 

No. No tengo el hábito. Ahora recién estoy más propensa a buscar en YouTube cosas 

que quiero ver pero también lleva tiempo buscar, enganchar y mirar. Pero no tengo la 

costumbre esa. No soy una gran asidua de YouTube. 
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18.4 Encuesta 

 

18.4.1 Cuestionario 

  Estoy realizando una encuesta anónima sobre TV para abonados. Agradezco su 

colaboración y tiempo. La encuesta no le llevará más de 10 minutos. Muchas gracias.  

 

1) Edad* 

( ) Menos de 18 años (finaliza el cuestionario)  

( ) Entre 18 y 24 años  

( ) Entre 25 y 34 años  

( ) Entre 35 y 44 años  

( ) Entre 45 y 54 años  

( ) Entre 55 y 65 años 

( ) Más de 65 años (finaliza el cuestionario) 

 

2) ¿En qué barrio vive?* 

Casavalle, Manga, Casabó, Punta de Rieles, Las Acacias, Nuevo París, Piedras Blancas, Villa 

Española, Lezica, Melilla, Maroñas, Sayago, Belvedere, Cerrito, Malvín Norte, Unión, La 

Comercial, Capurro, Ciudad Vieja, La Teja, La Unión, Villa Muñoz, Reducto, la Figurita o 

Brazo Oriental, Centro, Cordón, Aguada, Tres Cruces, Jacinto Vera, Sayago, Barrio Sur, 

Palermo, Buceo, La Blanqueada, Pocitos, Prado, Parque Batlle, Villa Dolores, Malvín, Punta 

Gorda, Carrasco, Punta Carretas.  

 

3) Sexo* 

( ) Mujer  

( ) Hombre  

 

4) ¿Cómo está compuesto su hogar?* 

( ) Vivo solo/a 

( ) Vivo con mi padre y/o madre 

( ) Vivo con uno o más amigos/as 

( ) Vivo en pareja sin hijo/s 

( ) Vivo en pareja con hijo/s 
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( ) Vivo sin pareja con hijo/s 

( ) Otro _____________________ 

 

5) ¿Tiene TV para abonados en su hogar?* 

( ) Sí  

( ) No (Va a la pregunta 5b)  

 

5b) ¿Ha tenido en algún momento durante los últimos 2 años? 

( ) Sí (Va a la pregunta 5c)  

( ) No (En este caso, finaliza el cuestionario)  

 

5c) ¿Cuál era la empresa contratada? 

( ) ____________________ 

( ) Ns/Nc 

 

5d) ¿Por qué motivo se canceló el servicio? 

( ) Costo / Dinero 

( ) No se utilizaba 

( ) Se pasó a otras modalidades de consumo (IPTV, Netflix, Torrents, etc.) 

( ) Otro ___________________________ 

 

5e) ¿Era usted quien pagaba el servicio? 

( ) Sí 

( ) No 

 

6) ¿Cuál es la empresa contratada en su hogar?* 

( ) ____________________ 

( ) Ns/Nc 

 

7) ¿Es usted quien paga el servicio?* 

( ) Sí 

( ) No 
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8) ¿Por qué se contrata esa empresa y no otra?*  

[ ] Servicio técnico 

[ ] Calidad de imagen 

[ ] Por una promoción atractiva 

[ ] Contenidos exclusivos 

[ ] Precio 

[ ] Marca 

[ ] Canales 

[ ] Otro ____________________ 

[ ] Ns/Nc 

 

9) Indique el nivel de conformidad con la empresa contratada* 

( ) Muy desconforme 

( ) Desconforme 

( ) Ni conforme, ni desconforme 

( ) Conforme 

( ) Muy conforme 

 

10) ¿Tiene conexión a internet en su hogar?* 

( ) Sí 

( ) No (Pasa a pregunta 9) 

 

10b) ¿Qué tipo de conexión a internet?* 

( ) Fibra óptica con límite de datos 

( ) Fibra óptica sin límite de datos 

( ) Básico con límite de datos 

( ) Básico sin límite de datos 

( ) No lo tengo claro 

 

11) ¿En qué momentos mira TV?* 

[ ] Mañana - Entre las 7 y las 11hs 

[ ] Mediodía - Entre las 11 y las 15hs 

[ ] Tarde - Entre las 15 y las 19hs 

[ ] Noche - Entre las 19 y las 24hs 
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12) ¿Qué tipo de programas mira?* 

[ ] Deportivos / Partidos 

[ ] Series 

[ ] Películas 

[ ] Variedades (ej: Algo Contigo, Intrusos) 

[ ] Reality shows 

[ ] Programas de juegos / Concursos 

[ ] Noticias / Informativos 

[ ] Educativos / Naturaleza 

[ ] Infantiles 

 

13) ¿Sigue programas semanalmente/diariamente?* 

( ) Sí 

( ) No 

 

14) ¿Usa algún otro dispositivo mientras mira TV? *  

( ) Sí 

( ) No 

 

15) ¿Cuál? * 

[ ] PC de escritorio 

[ ] Notebook / Laptop 

[ ] Smartphone 

[ ] Tablet 

 

16) Marque las opciones con las que se sienta identificado*  

[ ] Tengo prendida la TV de fondo mientras hago otras tareas 

[ ] Me engancho con películas/series/programas empezados 

[ ] Uso la TV para dormirme 

[ ] Hago zapping frecuentemente 

[ ] Prendo la TV “para ver si encuentro algo” 

[ ] Uso las señales de audio o los canales de música como radio 
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[ ] Prendo la TV para mirar mientras como (desayuno/almuerzo/merienda/cena) 

[ ] Me pierdo programas por olvidarme del día y/o horario de emisión 

 

17) Evalúe los siguientes aspectos de la experiencia de mirar TV*  

0 Ns/Nc; 1 Me molesta mucho; 2 Me molesta; 3 Ni me gusta, ni me molesta; 4 Me gusta y 5 

Me gusta mucho 

[ ] Tandas comerciales 

[ ] Los programas tienen un horario y día predefinido. No soy yo el que elige. 

[ ] No tener que pensar qué elegir 

[ ] Zapping 

[ ] No poder pausar contenidos  

[ ] Programación continua las 24hs 

[ ] Control remoto (dispositivo físico) 

[ ] Contenidos en vivo sin atraso 

[ ] Idioma de los contenidos no siempre configurable 

[ ] Canales temáticos 

 

18) Ordene del 1 al 7 (siendo 1 el más importante y 7 el menos importante) los motivos 

por los que contrata un servicio de TV para abonados* 

[ ] Calidad de imagen de canales abiertos 

[ ] Contenido deportivo 

[ ] Cantidad y variedad de canales 

[ ] Contenidos infantiles 

[ ] Películas y series de estreno 

[ ] Transmisión las 24hs del día 

[ ] Respaldo de un servicio técnico 

 

19) ¿Qué empresas de TV para abonados recuerda? 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

20) ¿Recuerda alguna publicidad de estas empresas?* 

( ) Sí (Pasa a pregunta 20b) 
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( ) No (Pasa a pregunta 21) 

 

20b) ¿Cuál? 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

21) ¿Conoce alguna plataforma online de contenido ofrecida por las empresas de TV 

para abonados? * 

( ) Sí 

( ) No (Pasa a pregunta 26) 

 

22) Mencione las plataformas online de contenidos que recuerde* 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

23) ¿Usa la plataforma online de contenidos que ofrece su empresa de TV para 

abonados?* 

( ) Sí (Pasa a pregunta 24) 

( ) No (Pasa a pregunta 23b) 

 

23b) ¿Por qué no la usa? 

[ ] No la conozco 

[ ] No entiendo cómo funciona 

[ ] Funciona mal 

[ ] No tiene contenidos que me interesen 

[ ] No me gusta ver contenidos en celular/tablet/computadora 

 

24) ¿Qué mira en ella? 

[ ] Deportes 

[ ] Series 

[ ] Películas 

[ ] Documentales 
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[ ] Canales (no deportivos) en vivo 

 

25) ¿Cómo la evalúa? 

( ) Muy mala 

( ) Mala 

( ) Ni mala ni buena 

( ) Buena 

( ) Excelente 

 

26) ¿Conoce alguno de los sitios de streaming para ver series y películas online? 

( ) Sí 

( ) No (Pasa a pregunta 36) 

 

27) ¿Cuál/es? 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

28) ¿Usa alguno? 

( ) Sí 

( ) No (Pasa a pregunta 36) 

 

29) ¿Cuál/es? 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

30) ¿En qué dispositivo mira? 

[ ] PC de escritorio 

[ ] Notebook / Laptop 

[ ] Smartphone 

[ ] Tablet 

[ ] Smart TV (aplicación instalada en el televisor)  

[ ] TV (a través de Chromecast, Apple TV, Amazon Fire Stick, etc.) 
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[ ] TV a través de una consola de videojuegos 

 

31) ¿Es usted el titular de la cuenta? 

( ) Soy el titular 

( ) Uso la cuenta de alguien que vive conmigo 

( ) Uso la cuenta de alguien que NO vive conmigo 

 

32) ¿Cómo compara la experiencia del streaming con la de la TV para abonados? 

( ) Mucho peor que la TV para abonados  

( ) Peor que la TV para abonados  

( ) Sin diferencias 

( ) Mejor que la TV para abonados  

( ) Mucho mejor que la TV para abonados  

 

33) Marque las opciones con las que se sienta identificado*  

[ ] Miro varios capítulos seguidos 

[ ] Leo las descripciones de los contenidos para saber de qué se tratan 

[ ] Empiezo un contenido, lo pauso y lo sigo en otro momento/día 

[ ] Tengo en cuenta las recomendaciones de la plataforma 

[ ] Me preocupo por mantener ordenada mi lista de favoritos 

[ ] Estoy al tanto de la fecha de estreno de nuevos capítulos 

[ ] Paso varios minutos eligiendo qué mirar 

[ ] Me da lo mismo mirar en una computadora que en una TV 

[ ] Dejo contenidos sin terminar 

 

34) Evalúe los siguientes aspectos de la experiencia de mirar contenidos a través de 

streaming*  

0 Ns/Nc; 1 Me molesta mucho; 2 Me molesta; 3 Me es indiferente; 4 Me gusta y 5 Me gusta 

mucho 

[ ] No hay tandas comerciales 

[ ] El contenido se pixela 

[ ] Poder ver un contenido en cualquier lugar 

[ ] Las opciones de idioma y subtítulos 

[ ] Los contenidos puede que se eliminan del catálogo 
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[ ] La descarga de contenidos para ver offline 

[ ] La falta de control remoto como dispositivo físico (en algunos casos) 

[ ] Poder pausar, adelantar y rebobinar contenidos 

[ ] Los contenidos exclusivos 

[ ] Poder ver un contenido en cualquier momento 

 

35) ¿Suplantaría su servicio de TV para abonados por un servicio de streaming? ¿O lo 

considera un complemento?* 

( ) Sí, lo suplantaría (Pasa a pregunta 35b) 

( ) No, lo considero un complemento 

( ) Ns/Nc 

 

35b) ¿Por qué no lo ha hecho?* 

( ) Otras personas de mi hogar no están dispuestas 

( ) Para no perderme los contenidos en vivo 

( ) Porque sigo programas disponibles solo en TV para abonados 

( ) Porque todavía tengo contrato vigente de TV para abonados 

( ) Otro _____________________________ 

( ) Ns/Nc 

 

36) ¿Consume videos en Youtube o Vimeo? 

( ) En Youtube 

( ) En Vimeo 

( ) En ambos 

( ) No (Pasa a pregunta 40) 

 

37) ¿En qué dispositivo mira? 

[ ] PC de escritorio 

[ ] Notebook / Laptop 

[ ] Smartphone 

[ ] Tablet 

[ ] TV 
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38) Marque las opciones con las que se sienta identificado*  

[ ] Estoy suscripto a varios canales 

[ ] Tengo deshabilitado el autoplay 

[ ] He mirado transmisiones en vivo a través de estos sitios 

[ ] Miro series y/o películas en esos sitios 

[ ] Interactúo con los videos (comento, comparto, pongo me gusta) 

[ ] Me termino enganchando con los videos sugeridos 

[ ] Uso estos sitios para aprender/educarme 

 

39) Evalúe los siguientes aspectos de la experiencia de mirar contenidos a través de sitios 

dedicados a compartir videos*  

0 Ns/Nc; 1 Me molesta mucho; 2 Me molesta; 3 Ni me gusta, ni me molesta; 4 Me gusta y 5 

Me gusta mucho 

[ ] La publicidad en los videos (banners, videos previos, etc.) 

[ ] Esperar que cargue el video 

[ ] El autoplay (reproducción automática de un video al terminar el que se estaba viendo) 

[ ] Poder elegir la calidad de imagen 

[ ] Que se oculten los controles del video (botón de play/pause, volumen, etc.) 

 

40) ¿Consume videos en redes sociales? 

( ) Sí 

( ) No (Pasa a pregunta 45) 

 

41) ¿En cuál/es? 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

42) ¿En qué dispositivo mira? 

[ ] PC de escritorio 

[ ] Notebook / Laptop 

[ ] Smartphone 

[ ] Tablet 
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43) Marque las opciones con las que se sienta identificado*  

[ ] Miro videos en redes durante los tiempos muertos (esperas, transporte público, etc.) 

[ ] Sigo a determinados usuarios/cuentas por sus videos  

[ ] No termino los videos que empiezo 

[ ] Me informo a través de videos en redes 

[ ] Interactúo con los videos (comento, comparto, pongo me gusta) 

 

44) Evalúe los siguientes aspectos de la experiencia de mirar contenidos a través de 

redes sociales*  

0 Ns/Nc; 1 Me molesta mucho; 2 Me molesta; 3 Ni me gusta, ni me molesta; 4 Me gusta y 5 

Me gusta mucho 

[ ] Videos en formato vertical 

[ ] Videos de corta duración 

[ ] Baja calidad de imagen y sonido 

[ ] Ver videos sin sonido 

[ ] No tener controles de video (botón de play/pause, volumen, etc.) 

 

45) ¿Cómo distribuye su consumo de contenidos audiovisuales en horas por semana?*  

TV para abonados _____ hs / semana 

Streaming _____ hs / semana 

Sitios de compartida de videos _____ hs / semana 

Redes sociales _____ hs / semana 

 

46) ¿Ha consumidos contenidos audiovisuales piratas en los últimos 2 años?* 

( ) Sí 

( ) No (Finaliza el cuestionario) 

 

47) ¿De qué manera? 

[ ] Descarga de contenido (Torrent, descarga directa, etc.) 

[ ] Streaming ilegal (Popcorn Time, Cuevana, Serieyonkis, etc.) 

[ ] IPTV 

[ ] Antenas o receptores ilegales 

 

Muchas gracias por su tiempo.  
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18.4.2 Gráficas del análisis de la encuesta 

 

Gráfica 4. Motivos de cancelación del servicio de TV para abonados (cantidad de menciones) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfica 6. Promedio de conformidad con la empresa de TV para abonados contratada  

(a mayor puntaje, mayor conformidad) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 11. Uso de una segunda pantalla mientras se consume TV (cantidad de menciones) 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfica 13. Contenidos consumidos en la aplicación online de la empresa de TV para abonados 

contratada (cantidad de menciones) 

  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 12. Recordación de aplicaciones online de empresas de TV para abonados (cantidad de 

menciones) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

18.5 Zonas de cobertura de la red de cable en Montevideo 
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18.6 Piezas de la campaña 

 

18.6.1 Refugios 
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18.6.2 Laterales de ómnibus 
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18.7 Costos de vía pública enviados por mail por Javier Rodríguez, Director 

Comercial de JCDecaux Uruguay 

 

 

18.8 Estimación de impresiones de Google para su Red de Display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla del simulador de pauta de Google Ads 

 

 

 


