Aseguran expertos que la cablera presiona precios a la baja

Persigue Dish clientela élite
Se espera la entrada

destinará la capacidad para lan
zar un producto de mayor valor
agregado destacó Carlos Blan
co director de investigación de

también de Telefónica

a este mercado

los Blanco

Desde 2006 con MVS y dos
años después con Dish la em
Además teniendo como so presa que encabeza en México
cio a Teléfonos de México pue Joaquín Vargas entró ofrecien
den lanzar una estrategia para do menores precios lo que ha
ofrecer virtualmente triple play impulsado este mercado seña
lan los especialistas
agregó el investigador

NextTV

estiman especialistas
REFORMA

Sin embargo Dish podría su
bir a segundo lugar explicó Car

Staff

Después de pelear por los merca
dos de bajos ingresos Dish ataca
ahora a los premium
Con una oferta de paquetes
de televisión que incluyen cana
les exclusivos de películas que
más prefieren los usuarios como
los que ofrece su competidor Sky
y un precio 548 por ciento más
bajo Dish quiere disputar el seg
mento de clientes de alto poder
adquisitivo del mercado de tele
visión satelitaL
Analistas del sector de tele

comunicaciones señalaron que a

pesar de que los paquetes de Dish
ofrecen menos canales de televi

sión de paga así como de audio
y sólo unos cuántos de TV abier
ta que no incluyen ni los de Tele
visa y TV Azteca la oferta resul
ta atractiva

El analista de NextTV tam

Con más de 1 7 millones de

bién indicó que Dish deberá con

suscriptores Dish le ha dado una
importante lección a sus compe
tidores que en México los seg
mentos de bajos ingresos tienen
un enorme potencial siempre
y cuando el precio y la calidad

siderar el tema de los contenidos

pues Sky ofrece programación ex
clusiva ante lo que la empresa de
MVS tendrá que salir con conte
nidos propios que sean atractivos
para los televidentes
Hemos visto que son Dish
muy aguerridos en estos esque
mas con ofertas agresivas por lo

que el resto del mercado también
de TV de cable se tuvo que ajus

tar a sus precios opinó Gonzalo
Rojón analista de The Competiti
ve Intelligence Unit CIU
En México el mercado ac

tual de televisión de paga está li
derado por Sky seguido de Me
gacable y Dish de acuerdo al

Con la incorporación del
nuevo satélite QuetzSat 1 pa

estudio TV de paga en Latino
américa realizado por Accival

ra su servicio probablemente se

de Banamex

ofrecidos sean razonables seña
ló Andrés Coello analista de BB
VA Research

El número de suscripciones
de este servicio se ubicó en 3 8
millones al tercer trimestre de

2010 un crecimiento del 9L6 por
ciento en relación al mismo pe
riodo del año pasado
Carlos Blanco agregó que
además de Dish en 2011 podría
aparecer otro competidor en
DTH como Movistar ya que Te
lefónica es un operador impor
tante de DTH y entrará al merca
do pues México demandará más
capacidad

Se disputan las azoteas
Con menos canales los paquetes de Dish buscan atraer a un mayor
número de clientes

Paquete AH Access Plus HD Paquete
Costo 299 pesos de suscripción

y mensualidades de 389 pesos más y
100 pesos al mes por equipo HD

mensualid es 797 pesos en precio
de lista más renta mensual de equipo

Televisión adicional 80 pesos HD
63 canales más algunos de
televisión abierta con excepción de el
los de Televisa

desde 100 pesos
Televisión adicional aumenta
costo del paquete completo
y la suscripción
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Compiten en DTH
En los próximos 5 anos se espera un crecimiento de KK por ciento
sn el servicio de DTH en Latinoamérica
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hogares tendrán

DTH hay en México
a septiembre de 2010

de televisión DTH servicio
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