
Televisión Satelital – EE.UU.



Oportunidad de mercado

• La industria de televisión satelital genera $48 mil millones con un 
crecimiento anual de 7.3%.

• Las compañías de televisión satelital adquieren por lo menos 1.8 
millones de clientes, cifra que incrementará a 36.3 millones hacia 
finales de 2018.

• Más del 84% de los hogares en EE.UU. pagan por el servicio de 
televisión.



Disponibilidad
DISH 
•Servicio residencial disponible en todo el país y en áreas rurales 
(disponibilidad limitada en HI y AK)

•El servicio para negocios no está disponible en Alaska ni Hawái

•Edificios con varias unidades tales como apartamentos, hoteles y dormitorios 
de universidades no califican

DIRECTV

•Disponible en todo el país y en áreas rurales

•Servicio residencial y comercial

•Los clientes que viven en un apartamento deben obtener la autorización del 
propietario o administrador

•Los negocios que requieren < 7 recibidores (10 recibidores para un bar o 
restaurante) y están en un edificio de 3 pisos o menos califican para 
DIRECTV. 

•Edificios de varias unidades tales como apartamentos, hoteles y dormitorios 
de universidades no califican. 



¿Por qué DISH?
• Los mismos canales por menos – El paquete DISH's America's Top 200 te ofrece más canales por menos 

dinero que los paquetes similares de otros proveedores de televisión.

• Menos cargos adicionales – DISH te ahorra aún más dinero al limitar los cargos adicionales mensuales. No 
hay cargos extras por canales locales ni deportes regionales, y el primer recibidor que arriendes ¡es gratis! 

• El grabador de alta definición Hopper® 3 Whole-Home HD DVR  es el galardonado centro de tu universo de 
entretenimiento casero. Disfruta y graba hasta 16 programas al mismo tiempo, el doble que con la 
competencia. Disfruta de películas disponibles en todo momento, pay-per-view y aplicaciones gratuitas. 
Nunca pierdas tu control remoto con el Remote Finder. Accede a aplicaciones como Pandora, Facebook, 
MLB Network, Vevo y Netflix desde tu televisor. Más de 70 canales Sirius XM. Exprésate y cambia de canal o 
encuentra lo que quieres con nuestro control remoto por voz. Además, Prime Time Anytime y AutoHop te 
permiten grabar automáticamente programación en horarios pico y luego saltarte los comerciales de manera 
instantánea cuando los reproduzcas.

• Lleva tu televisión a cualquier lugar: con DISH Anywhere puedes ver deportes en vivo, estado del clima, 
noticias y más. ¡Todos tus canales favoritos en cualquier lugar donde te encuentres! Mira en línea en 
dishanywhere.com o en tu dispositivo móvil con la app GRATIS para iOS, Android o Kindle Fire HDX.



Mercados objetivo de DISH

• Personas que quieren ver canales internacionales – más de 270 canales 
internacionales en 28 idiomas.

• Personas con un presupuesto limitado – DISH ofrece una variedad de paquetes 
desde tan solo $34.99.

• Los aficionados del fútbol pueden ver jugar a todos sus equipos y grabar o ver los 
partidos desde cualquier lugar. Busca partidos en la exclusiva app de DISH “Zona 
Fútbol” y nunca te vuelvas a perder un partido. Los paquetes resideniales y 
comerciales comienzan en solo $29.99 al mes.

• Servicio comercial para vestíbulos de negocios, oficinas, tiendas, bares, 
restaurantes.



Oferta de productos de Dish
• Grabador Hopper DVR con Sling
• Puedes ver tus programas en cualquier 

habitación.

• Programación internacional
• Selecciona entre más de 270 

canales internacionales en 28 idiomas.

• Red Zone

• Tus televisiores pueden conectarse a 1  
HD DVR y grabar desde cualquier 
habitación.



Funciones
• Más de 270 canales internacionales en 28 idiomas
• Tres meses gratis de HBO, Cinemax, SHOWTIME, 

Starz y Paquete de Películas DISH 
• HD gratis de por vida
• Hopper Whole-Home HD DVR mejorado gratis
• SiriusXM Hopper



¿Por qué vender DIRECTV?

• Dale poder a cada televisión en tu hogar con el grabador HD DVR más avanzado, 
Genie. Genie tiene más capacidad de grabación en alta definición (HD) que el 
cable, así podrás grabar hasta 200 horas de programación y películas en HD.

• DIRECTV ofrece un mayor número de canales HD que ningún otro, con más 
opciones para escoger. DIRECTV también ofrece más películas disponibles en 
formato Blu-ray™ 1080p HD que otros proveedores, para una noche de cine 
espectacular. 

• Recibe tu programación favorita por transmisión continua desde cualquier lugar con 
la app gratis de DIRECTV para tabletas. Busca tus programas favoritos usando el 
sistema de voz con la app de teléfono de DIRECTV. También puedes compartir lo 
que estés mirando en Facebook y Twitter con las apps en la pantalla del televisor.



Mercados objetivo de DIRECTV
• Amantes del deporte – Solo NFL SUNDAY 

TICKET presenta todos los partidos no 
disponibles en el mercado regular cada domingo. 
Y solamente DIRECTV lo tiene. Además cuenta 
con MLB EXTRA INNINGS y más cobertura del 
campeonato de golf PGA, USTA tennis y más. 

• Adictos a las películas - DIRECTV ofrece los 
últimos éxitos taquilleros y la programación 
televisiva disponible a tu conveniencia en la 
pantalla de tu elección. Mira todas las 
temporadas de tus programas favoritos o los 
últimos estrenos de pantalla grande , muchos de 
ellos disponibles hasta un mes antes de estar en 
Netflix. 



Oferta de productos de 
DIRECTV
NFL Sunday Ticket 
•No te pierdas ni un minuto de cada partido, cada 
domingo. Toda la acción en un paquete de HD. 
Podrás ver todas las jugadas durante toda la 
temporada

Genie HD DVR
• Se conecta a hasta 8 televisores en tu hogar 

con el  Genie Mini
• Inicia, para y pausa tu grabación en cualquier 

habitación 
• Graba hasta 5 programas a la vez

DIRECTV Cinema Plus
• Más de 10,000 títulos de programación



Hogar exclusivo de
NFL Sunday Ticket Max

• Puedes ver todo el partido en 30 minutos con el 
resumen de las mejores jugadas

• Domina tu liga de fantasía con el reproductor 
en detalle y análisis del partido, estadísticas y 
más 

• Cada minuto de cada partido no disponible en 
el mercado regular.



Cómo enviar tu orden
• Pídeles a tus clientes que visiten 

tu Tienda Virtual para ver todos 
los canales y paquetes 
disponibles

• Haz clic en el ícono de televisión 
satelital y selecciona la opción 
“Comprar ahora”



Cómo enviar tu orden

1. Pregunta cuáles son sus canales 
“INDISPENSABLES”

2. Llama cuando estés con tu cliente para enviar 
la orden.

3. Escribe el número de confirmación, dirección 
del servicio, nombre y número de la cuenta



Cómo ordenar DISH – Pedidos por 
teléfono

Residencial:  800-222-5368
Comercial: 888-320-3558

Lunes – domingo 8 AM – 12 AM

•Selecciona tu idioma preferido, luego la opción 2 para 
ventas y para recibir crédito de ACN.
•Si llamas de un número de teléfono que ya está asociado
con una cuenta actual o anterior de DISH, al identificarte
como un cliente existente, marca la opción 2 para ventas y 
para recibir el crédito de ventas de ACN.



Cómo ordenar DIRECTV –
Pedidos en línea

•Selecciona la opción de Ordenar en 
línea
•Actualiza el pedido

• Selecciona un paquete y escoge 
tu equipo 

• Escribe la información del cliente



Cómo ordenar DIRECTV
Residencial y comercial

800-653-1730
Lunes – viernes 7 AM – 2 PM

Sábado – domingo 8 AM – 10 PM

•Pedidos por teléfono o en línea
• Comprueba la disponibilidad del 

servicio
• Selecciona un paquete y elige tu 

equipo
• Escribe la información del cliente



Próximos pasos

• Confirmación de la orden
• El cliente recibirá un correo electrónico de confirmación
• Después se programará una fecha para la instalación 

profesional
• Se enviará la alerta “Instalación Pendiente” al IBO si el 

cliente no ha recibido su instalación a 15 de haber enviado 
su orden. Haz seguimiento con tu cliente y anímalo a que 
instale el servicio.



DISH Preguntas frecuentes
¿Qué es el Hopper y qué me puede ofrecer? ¡No existe otro grabador de alta resolución 
para todo el hogar como el Hopper! Es  el DVR más avanzado del mercado. El Hopper 
puede grabar automáticamente programas en horario estelar en las 4 principales redes. Con 
el Hopper puedes grabar hasta 6 programas diferentes al mismo tiempo. También puedes 
grabar hasta 2,000 horas de tus programas favoritos. La nueva función del Hopper, el 
AutoHop te permitirá saltar los comerciales grabados en horario estelar. Esta función hace 
que el Hopper sea el grabador HD DVR tecnológicamente más avanzado y fácil de operar 
en todo el hogar. 

¿Qué es Sling? Sling te permite ver programas en vivo y grabar televisión en línea o desde 
una app móvil gratuita de DISH . La app te permite mirar en vivo y grabar los programas 
directo desde tu teléfono (smartphone) o tableta.  La app también te da la facilidad de 
“pasar” el contenido de estos dispositivos a tu televisión.

Visita el portal de DISH para ver las Preguntas frecuentes de DISH



DIRECTV Preguntas frecuentes
He oído que el estado del clima frecuentemente interfiere con la recepción de 
DIRECTV, ¿es verdad?    DIRECTV envía una señal digital 99.96% del tiempo.  

¿Ofrece DIRECTV mis canales locales?    Si, DIRECTV ofrece canales locales en el 
99% de los hogares en EE. UU. Hay canales locales de alta definición disponibles en el 
98% de los hogares en EE. UU., y aún si los canales locales no se ofrecen en tu área, 
podrías calificar para recibir señal de las mayores cadenas nacionales. 

¿Está DIRECTV disponible todo el tiempo como el cable?    Más, de hecho: el cable 
está disponible solamente para el 97% de los hogares en EE. UU. DIRECTV  está 
disponible para el 100%.  

¿Es difícil la instalación de DIRECTV?    La instalación GRATIS de DIRECTV es 
realizada por profesionales experimentados para que no tengas que preocuparte por la 
instalación de tu propio sistema; sabrás que será instalado correctamente desde la primera 
vez. Visita el portal de DISH para ver las Preguntas frecuentes de DirecTV
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