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Satisfacción  
con los proveedores  
de internet
 ¡Si puede, 
elija cable!

La satisfacción de los usuarios es mayor con las 
conexiones por cable o fibra óptica, más rápidas 
y fiables que el ADSL convencional, pero no 
está disponible en todas partes y cuesta más.

Más de 5.800 conexiones a prueba

este artículo muestra los resultados de 
dos encuestas. La primera se ha llevado 
a cabo en noviembre de 2012 gracias a 
las respuestas de 5.868 socios de la 
ocu que contestaron a un cuestionario 
enviado por internet. La edad media de 
los participantes es de 50 años, 
hombres en un 75 % de los casos. su 
objetivo es conocer la satisfacción de 
los usuarios con sus conexión a la red.  
La segunda encuesta busca saber si 

guardamos nuestros documentos en 
discos duros o mediante sistemas de 
cloud computing, así como nuestra 
satisfacción con ambos métodos. contó 
con la participación de 6.842 socios de 
las asociaciones agrupadas en 
euroconsumers, 1.127 de ellos socios de 
la ocu, que respondieron 
anónimamente a una invitación a 
participar que les llegó a través de 
newsletter.

L
as operadoras de 
telecomunicaciones no 
gozan de buena prensa en 
España. Es casi un tópico 
que sus servicios son caros, 

pero que no corresponden con excelencia 
en su prestación. Por ese motivo, hemos 
querido conocer la opinión de nuestros 
encuestados acerca del paquete que tienen 
contratado en su casa, con el acento 
puesto en la conexión a internet. Y aunque 
sus respuestas, a grandes rasgos, 
confirmen que la relación calidad/precio 
es mediocre, también permiten añadir 
matices a esta afirmación. 

el cable marca la diferencia
Si buscamos las claves de que la 
satisfacción con la calidad del servicio y 
especialmente con la velocidad de las 
conexiones sea modesta, nos encontramos 
con un hecho que parece determinante: 
dos tercios de los usuarios todavía 
emplean en sus hogares tecnología ADSL, 
por un 30 % que se ha pasado ya al cable o 
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R  Combo 15 81 84 67 78

ONO  Teléfono + Internet 50 Mb 84 81 61 75

R  Combo 15 Mini 78 81 62 74

R  Combo 6 Mini 74 81 63 74

TELECABLE  Pack 3 Superior (TV + 
Teléfono+Internet 100 Mb) 78 78 72 74

MOVISTAR  Fusión Fibra 100 Mb 
(fijo+móvil+Internet fibra) 78 83 61 73

JAZZTEL  Internet 30 Mb Premium 78 79 65 72

ONO  Teléfono + Internet 50 Mb + TV 80 78 60 71

MOVISTAR  Fibra Óptica 100Mb/10Mb 79 85 59 71

ONO  Teléfono + Internet 30 Mb + TV 78 78 58 70

EUSKALTEL  DUO con Fibra 50 Mb 79 78 57 70

ONO  Internet 50 Megas 81 80 59 70

JAZZTEL  Pack Ahorro Total Internet 30 Mb 70 74 66 69

MOVISTAR  Fibra Óptica 50Mb/5Mb 79 77 48 66

JAZZTEL  Línea Jazztel hasta 20 Mb + llamadas 67 71 61 66

ONO  Teléfono + Internet 30 Mb 74 75 55 66

ONO  Internet 12 Megas 72 76 57 66

ONO  Internet 30 Megas 74 75 54 65

EUSKALTEL  DUO con Fibra 15 Mb 73 73 56 65

JAZZTEL  Línea Jazztel hasta 12 Mb + llamadas 66 67 61 65

ORANGE  ADSL Máx. Velocidad  (hasta 20 Mb) + 
TV de Orange + llamadas 59 68 64 64

CARREFOUR  20 Mb + Llamadas 62 64 59 63

TELECABLE  Pack 3 Básico (TV + Tel + Int 20 Mb) 68 70 57 63

MOVISTAR  Fusión TV 10 Mb 
(fijo+móvil+ADSL+Imagenio TV) 63 68 57 63

ONO  Teléfono + Internet 12 Mb + TV 68 71 52 62

MOVISTAR  Fusión 10 Mb (fijo+móvil+ADSL) 62 69 55 62

JAZZTEL  Línea Jazztel hasta 6 Mb + llamadas 62 67 57 62

ONO  Teléfono + Internet 12 Mb 70 72 53 62

JAZZTEL  Línea Jazztel hasta 3 Mb + llamadas 55 66 59 61

MOVISTAR  ADSL hasta 10 Mb + Llamadas a 
móviles 61 67 49 58

VODAFONE  ADSL Máx. velocidad (hasta 20 Mb) 62 63 53 56

ORANGE  ADSL Máx. velocidad (20 Mb) + 
llamadas 58 60 54 56

ORANGE  ADSL hasta 6 Mb + Llamadas 53 59 50 54

MOVISTAR  ADSL hasta 10 Mb 55 64 44 53

CARREFOUR  3 Mb + Llamadas 48 59 49 53

VODAFONE  Vodafone ADSL  (hasta 6 Mb) 52 55 45 48

ORANGE  ADSL Máxima velocidad  (hasta 20 Mb) 54 54 44 47

MOVISTAR  Servicio Universal  Banda Ancha 1 Mb 40 49 33 39

no es la primera vez que la operadora r 
se lleva el gato al agua en nuestros 
análisis. en esta ocasión encontramos 
sus tres programas “combo” entre las 
cuatro primeras posiciones. pero, como 
siempre, hay que recordar que sus 
servicios solo están disponibles en el 
territorio gallego.

Operadores locales

También Telecable o Euskaltel, con 
productos muy bien clasificados, 
ofrecen su conexión por cable solo en 
Asturias y el País Vasco 
respectivamente. El resto de abonados 
debe decantarse por una compañía de 
ámbito nacional. 
Sin embargo, nuestra encuesta nos 
revela que las bondades de la conexión 
no dependen tanto del proveedor, sino 
del paquete concreto que se elija. Es 
decir, si se contratan sus servicios 
premium (los de fibra de 100MB) la 
satisfacción es alta. En cambio, los más 
básicos salen peor parados.

El precio 
medio de un   

paquete de 
comunicación 
doméstico en 
España  es de 

50 Euros

eL cabLe gana 
por goLeada
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Aún recelamos  
de las memorias virtuales
poco servicios relacionados 
con internet parecen haber 
tenido una propagación 
más rápida y entusiasta que 
los de almacenamiento en 
la nube. La comodidad que 
supone poder acceder a 
nuestros documentos 
desde cualquier dispositivo 
conectado a la red y la 
facilidad para sincronizarlos 
han jugado a su favor. 
sin embargo, las 
respuestas de nuestros 
encuestados matizan esta 
popularidad: cuando se les 
pide que nombren la 
principal fuente de 
almacenamiento de sus 
documentos personales, 
películas y fotografías, los 
ordenadores y discos duros 
externos todavía 
prevalecen muy 
claramente. Y es que sólo 
un 25 % de usuarios emplea 
sistemas de cloud 
computing para guardar sus 
datos, aunque 
indudablemente su uso 
aumenta a medida que se 
reduce la edad de la 
población encuestada. 

Discos duros externos
Tres cuartas partes de encuestados 
emplean un disco duro externo como 
fuente de almacenamiento y es el 
método preferido para guardar las 
fotos y vídeos personales, así como 
las películas. Algo que no impide que 
a más de la mitad de encuestados les 
inquiete que un problema técnico o 
un virus pueda provocar daños en 
esos datos.  Pero cuando 
preguntamos si han experimentado 
algún problema con sus discos duros, 
las respuestas no invitan a tamaña 
preocupación. Salvo en el caso de los 
de marca Adata, que han causado 
pérdidas o deterioros de información 
almacenada a casi la cuarta parte de 
sus usuarios, los porcentajes no son 
inquietantes. De hecho, la alta 
satisfacción es generalizada. 
Además no se aprecia una 
destacable correlación entre los 
productos más caros y los más 
fiables. Y es que si bien Trekstor, 
Asus y Toshiba destacan en ese 
aspecto, puede decirse que casi 
todos cumplen muy aceptablemente 
su función. Por esa razón, el 
consumidor hará bien en buscar la 
oferta antes que la marca.

En la nube
Por más que en Portugal la nube se 
imponga ya al disco duro externo 
como espacio para guardar 
documentos personales o de trabajo, 
en la mayoría de países consultados 
este método aún no parece generar 
toda la confianza necesaria: a un 71  % 
de nuestros encuestados les 
preocupa que alguien pueda acceder 
a sus datos y más de la mitad teme 
perderlos. El hecho de que una 
abrumadora mayoría se valga de 
servicios gratuitos y que, por lo 
tanto, dispongan de un espacio no 
superior a 10 GB de almacenamiento 
también puede haber limitado su 
expansión hasta el momento. 
Constatamos, eso sí, que cuanto más 
joven es la población, mayor es la 
aceptación del cloud computing. Y 
que, en cualquier caso, la satisfacción 
es alta.
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SAMSUNG 12 82

MEDION 9 81

HITACHI 10 81

WESTERN DIGITAL 8 81

TOSHIBA 7 81

NILOx 13 80

BUFFALO 9 80

TREKSTORE 7 79

LG 11 79

VERBATIM 12 78

IOMEGA 10 78

FREECOM 9 77

SEAGATE 9 77

LACIE 11 77

ASUS 8 77

ADATA 22 76

pACKARD BELL 9 76

TRANSCEND 14 75

para disponer 
de conexión 
rápida y fiable 
hay que pagar 
unos 60 euros 
al mes

El 95% de 
quienes usan 
almacenamiento 
en la nube se 
decantan por 
versiones 
gratuitas
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el número de encuestas ya realizadas nos permite 
comparar los resultados a lo largo de los años. en general, 
la satisfacción ha variado poco y sigue siendo baja, salvo 
excepciones, como r, euskaltel y ono.

abonados conservadores
No ya porque  la migración a la fibra 
todavía sea tarea pendiente, sino sobre 
todo por la alta resistencia a cambiar de 
tarifa y compañía, aun estando 
descontentos con las que tenemos.
Y eso que no puede alegarse que nuestros 
encuestados carezcan de experiencia en el 
uso de la red: la mitad se consideran 
usuarios de nivel medio y un 30 % se 
declaran avanzados. Pero nada de ello 
impide que a la hora de buscar mejores 
ofertas y contratar nuevos planes venza la 
inercia: la mitad de los que respondieron a 
nuestra encuesta nunca ha cambiado de 
proveedor y un 47 % lleva con la misma 
compañía 5 o más años. No se trata, no 
obstante, de una fidelidad inquebrantable 
al actual proveedor: más de la mitad 
estaría muy o totalmente dispuesto a 
moverse si un amigo les informase de que 
pagarían menos por las mismas 
características que tienen contratadas. 

la fibra óptica. La indudable superioridad 
de estos dos últimos tipos de conexión se 
manifiesta en todas las categorías. 
Mientras que quienes las disfrutan 
puntúan su rapidez con un 75 sobre 100, 
en el ADSL la nota se queda en un discreto 
60. La satisfacción con su estabilidad 
también está diez puntos por encima y sus 
abonados opinan que compensan más por 
el precio que se paga por ellas. Porque ese 
es otro de los motivos de desafección de 
parte de los encuestados. 
Se podría pensar que el ADSL es un 
producto más flojo que el cable, pero 
mucho más económico. Sin embargo, 
disponer de una conexión de ese tipo en 
casa cuesta de media 47 euros mensuales, 
un precio lo bastante alto como para 
esperar que la respuesta fuese de gran 
calidad. El hecho de tener “solo” una 
tarifa ADSL no es una excusa. Sin 
embargo, vemos que para alcanzar un 
grado de satisfacción notable, en la 
mayoría de casos, es necesario pagar más: 
sobre los 61 euros mensuales que valen los 
planes con cable o fibra.

Lo que importa es el plan
Este salto cualitativo en todos los 
aspectos que supone el cable también se 
aprecia cuando estudiamos con detalle 
las opiniones de los encuestados sobre las 
compañías. Las que operan por cable y 
fibra total preferentemente ganan por 
goleada. La satisfacción con la velocidad y 
estabilidad de R, Euskaltel y Ono 
alcanzan el notable alto. La empresa 
gallega R. además sobresale en todos los 
aspectos: excelente atención al cliente, 
transparencia en la facturación y la mejor 
relación calidad/precio. Y en términos 
generales, Jazztel y Telecable −pese a que 
su nota cae respecto a la última encuesta− 
obtienen una valoración más que 
correcta. Por el contrario, los operadores 
que no cuentan con esa posibilidad de 
abonarse a la fibra o al cable, Orange, 
Carrefour y Vodafone, sacan aprobados 
raspados y sus tarifas más básicas 
suspenden al no cumplir con las mínimas 
expectativas. 
No obstante, en quien mejor se percibe la 
diferencia es en el caso de Movistar. La 
satisfacción global con la compañía se 
cifra en un pobre 58 sobre 100. Ahora 
bien, es muy distinto si preguntamos a 
quienes contrataron la Fusión Fibra de 
100 Mb, que resulta un paquete 
competitivo en casi todos los aspectos y 
obtiene un notable en satisfacción, que si 
pedimos el parecer de los que cuentan con 
su ADSL de hasta 10 Mb, que aprueba por 
los pelos el examen global y suspende sin 
paliativos en relación calidad/precio. 

documentos a buen recaudo
El cloud computing −nombre que se da al 
conjunto de recursos de hardware y 
software a los que se accede vía Internet− 
está estrechamente relacionado con 
buenas conexiones, estables y rápidas 
tanto en la subida como en la bajada. Solo 
así puede usarse con comodidad y 
garantías. 
Por esa razón, nos ha interesado conocer 
si los sistemas de almacenamiento en la 
nube están ya bien implantados entre 
nosotros o si los usuarios continuan 
prefiriendo guardar sus datos en el disco 
duro del ordenador o en dispositivos 
portátiles. Y la respuesta es que tienden 
todavía claramente a lo segundo. Pero más 
que el temor a quedarse sin acceso a esos 
datos por problemas en la red doméstica, 
parece que impera el miedo a que fallos de 
seguridad u otras circunstancias los 
pongan en peligro. 
Es desde luego un acercamiento prudente 
a la cuestión: no hay que olvidar que 
muchos de esos servicios de 
almacenamiento online podrían 
perfectamente cambiar de condiciones de 
uso sin previo aviso o bien verse 
sometidos a avatares como los que 
acabaron con Megaupload. Y más cuando 
la inmensa mayoría se sirve de las 
versiones gratuitas de aplicaciones como 
Dropbox o SugarSync. Eso sí, quienes 
trabajan con ellas se muestran muy 
contentos con su facilidad de uso y apenas 
reportan haber sufrido problemas de 
pérdida de datos. Y cuando las versiones 
son de pago incluso aumenta esa buena 
impresión. 
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