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Más que ayudar...
       nos venden
Asistencia tecnológica en  tiendas 

Hasta una de cada tres veces que pedimos consejo de 
compra en una tienda de electrónica recibimos una 

recomendación que no es la idónea. 
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Más que ayudar...
       nos venden
Asistencia tecnológica en  tiendas 

C
uando acudimos a una 
tienda a comprar, a menudo 
no solo buscamos un lugar 
en el que adquirir un 
determinado bien de 

consumo, sino también el asesoramiento 
de quién se supone que es un experto en 
la mercancía y puede aconsejarnos. Este 
servicio se vuelve especialmente valioso 
en productos complejos como los 
electrónicos, en los que el consumidor 
esporádico tiene muchos números de 
perderse en un laberinto de 
características. Por ese motivo, nos ha 
parecido interesante saber si en España 
ese asesoramiento es de calidad y busca 
ante todo el beneficio del consumidor. 
¿Están preparados los asistentes para 
despejar nuestras dudas técnicas? 
¿Corremos el riesgo de que se aprovechen 
de nuestro desconocimiento?  Son algunas 
de las preguntas que hemos tratado de 
responder con nuestro estudio.

Un caso muy claro  
para ponerles a prueba 
Para indagar en estas cuestiones, nada 
mejor que una prueba in situ. Así que con 
la participación de nuestros expertos en 
tecnología, diseñamos un “problema”: se 
trataba de ir a una tienda y exponer 
nuestro caso a un vendedor. Sin declarar 

PregUntamos en 
272 establecimientos

nuestro estudio buscaba descubrir 
si en las tiendas de electrónica de 
consumo se nos asesora bien y se 
ponen por delante nuestras 
necesidades antes que las del 
negocio.  
Para ello, en octubre de 2013 
acudimos a 272 establecimientos de 
24 ciudades para ver qué nos 
aconsejaban cuando les exponíamos 
un caso muy concreto.  luego 
evaluamos si la recomendación 
ofrecida se acercaba a lo que 
considerábamos óptimo: 
preferentemente, una tablet, si bien 
un ultrabook económico y ligero 
también nos parecía válido.
 además, hemos examinado otros 
aspectos como el tiempo que es 
necesario esperar para que nos 
atiendan, la aptitud para responder 
consultas técnicas sobre los 
artículos a la venta  o la 
profesionalidad en el trato. 

AsesorAmiento  en tiendAs
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BEEP C A A B A

FNAC D A A A A

PCCOSTE D A A C B

MIRÓ A C A B B

DYNOS A C A C B

MEDIA MARKT C B B B B

WORTEN D C A A B

EL CORTE INGLÉS D B B B B

OTRAS CADENAS D B C B C

ALCAMPO D C C C C

THE PHONE HOUSE A A D A D

HIPERCOR B D A B D

PCBOX D D A A D

APP INFORMáTICA A E A C D

EROSKI C B D B D

INDEPENDIENTES D D B B D

CARREFOUR E D B B D

que íbamos de parte de OCU, contábamos 
que teníamos un ordenador de sobremesa 
para toda la familia y que lo mismo se 
empleaba para trabajar que para ver 
películas, jugar o navegar por la red. Pero, 
ahora, queríamos algo más manejable, 
fácil de llevar de viaje y que permitiese 
opciones básicas: ver fotos y vídeos, 
acceder a Internet o consultar el correo. Si 
se nos preguntaba al respecto, el 
presupuesto disponible era de unos 
600-700 euros como máximo. La gracia 
consistía en ver qué nos recomendaban. 
No es que existiese solo una respuesta 
correcta, pero con esas premisas y, dado 
que no se pedían prestaciones 
excepcionales, lo óptimo según nuestro 
punto de vista era aconsejar una tableta 
de una marca conocida y de un precio que 
no superase los 350 euros. Sin ser lo ideal, 
tampoco estaba mal encaminarnos hacia 
la compra de un ultrabook, pero en ese 
caso resulta mucho más difícil encontrar 
un producto de calidad similar por un 
precio igual de bajo. El resto de 
recomendaciones merecen el suspenso, 
porque no encajan bien con las 
necesidades descritas. Con una salvedad: 
los portátiles ligeros, no muy voluminosos 
ni muy caros, tienen un pase. Y cabe decir 
que los resultados han sido francamente 
mejorables. Porque pese a que en muchos 
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sitios han adivinado bien lo que nos 
convenía, hasta en un tercio de 
establecimientos han suspendido por 
culpa de recomendaciones desatinadas o, 
incluso, por no ser capaces de darnos una 
de forma clara. Como no podía ser de otro 
modo, el asesoramiento obtenido ha sido 
dispar incluso dentro de una misma 
cadena. Sin embargo, sí que podemos 
destacar el porcentaje de acierto de unas 
sobre otras. Por ejemplo, en Beep fueron 
casi impecables y solo una de sus tiendas 
metió la pata al tratar de vendernos un 
portátil algo grande y pasado de 

SU RECOMENDACIÓN ES...

¿PregUntan PresUPUesto?

presupuesto. También, en Phone House 
afinaron, si bien en su caso, al vender solo 
móviles y tabletas, tiene menos 
mérito. FNAC y PC Coste son las 
otras dos compañías destacadas 
por su alto número de consejos 
valiosos. En el extremo 
opuesto, APP informática, que 
se lució con una tasa de seis 
recomendaciones para nada 
aceptables de cada diez, 
mientras que en Carrefour, PC 
Box, Hipercor y tiendas independientes 
hubo casi tantos suspensos como 

Puede que no queramos que 
un vendedor esté encima de 
nosotros apenas pongamos 
un pie en la tienda, pero 
cuando necesitamos de su 
orientación es todavía más 
molesto tener que perseguirlo 
o esperar una larga cola de 
clientes que nos preceden. Y 
qué duda cabe que la 
disponibilidad de asistentes y 
su interés por acercarse a ver 
si necesitamos ayuda 
responde a una política de 
personal de las cadenas. Por 
eso, hemos querido valorar 
tanto si podíamos encontrar a 
un vendedor libre como la 
espera media que 
soportamos antes de ser 
atendidos cuando no había 
ninguno disponible.  
 

la mayoría de tiendas optó por recomendarnos una tableta 
o un híbrido entre tableta y ultrabook, lo que no significa que 
todas ellas acertaran en la elección del modelo.

¿Tiene un momento, 
por favor?

¿Y qué me recomienda?

350€ 
suelen costar 
como máximo 
las tabletas que 
son compra 
maestra  

82 %

18 %

tabletas

8 %
más cara

Ultrabooks

11 %
más caro

Portátiles

10 %
más caro

tiemPo de
esPera

vinieron a 
preguntar  A

27 %
0 minutos  A

28 %
16 %

13 %

10 %
menos de 

5 minutos B

de 5 a 9 
minutos B

de 10 a 14 
minutos B

15 minutos  
o más

6%

ProdUcto
recomendado

tableta buena 
y barata  A

23%
tableta  

buena B

25 %

otros 
productos  
o nada  E

3 %

6 %4%

3 % 8 %

5 %
11 %

12 %

badajoz
35 min.

bilbao málaga

bilbao
30 min.

aprobados. Precisamente, en las tiendas 
independientes es donde encontramoscon 

unos resultados más dispares: 
o nos dieron 
recomendaciones impecables 
o, en otros muchos casos, se 
limitaban a ofrecernos uno de 
los pocos productos que 
tenían en la tienda y que no se 
ajustaba a nuestras 
necesidades o nos decían que 
le dijéramos el modelo que 

queríamos y se encargaban de 
conseguirlo.

Ultrabook ligero 
y barato B

tableta buena 
y cara C

tableta 
mediocre 
y  cara E

tableta 
mediocre  D

Ultrabook  
o portátil 
pesado  D

Ultrabook  
o portátil 
pesado  
y caro  E

Ultrabook caro o 
portátil ligero barato C

sí

no

20 min.

Cuando saben que 
nuestro presupuesto es 
holgado nos 
recomiendan productos 
más caros
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Carrefour, 
APP 

Informática, 
PC Box e 

Hipercor nos 
dieron las 

peores 
recomenda-

ciones

¡ojo cuando preguntan  
por el presupuesto!
Igualmente interesante fue ver qué 
ocurría si nos preguntaban por el 
presupuesto, algo muy habitual en Dynos 
o bastante frecuente en Miró porque 
contábamos con uno muy generoso y 
resultaba tentador para el comercio 
sugerirnos un dispositivo más caro de lo 
que necesitábamos. El caso es que los 
comerciales sí parecen tirar hacia arriba 
cuando saben que el cliente tiene más 
disposición a gastar: percibimos  un 
aumento sustancial del precio medio de 

los modelos que nos invitaban a comprar 
en función de si sabían o no nuestro 
presupuesto: sin embargo, no 
les incitó a un cambio de 
producto (de una tableta a un 
portátil, por ejemplo). 

¿dudas? mal resueltas en 
the Phone House  eroski
Para sacar conclusiones, no nos 
ha bastado con comprobar si el 
consejo ofrecido era bueno. 
Hemos querido saber también si el 
personal de las tiendas es capaz de 

resolver una duda técnica que surja 
durante la compra. De modo que, cuando 

nos proponían decantarnos 
por una tableta o bien por un 
ultrabook o portátil, 
formulábamos una segunda 
pregunta. En el primer caso, si 
con una tableta se podían 
abrir ficheros excel mandados 
por email. En el segundo, si 
era posible ver en una pantalla 
de televisión una película que 

estuviésemos reproduciendo en el 
dispositivo. La respuesta a ambas 

Gracias por su atención

En algunas tiendas  
como:

  Fnac de Madrid, 
 Beep y El Corte 

Inglés de Palma de 
Mallorca ,

 Serhasof y  Apple 
Store de Alicante,

  y Morancho de 
Zaragoza
nos proporcionaron 
los datos técnicos de 
los modelos sin que 
se los pidiéramos.

En El Corte Inglés 
de Madrid vimos 
que los 
dependientes 
estaban más 
atentos a una 
página de apuestas 
deportivas que a 
los clientes.

En los Eroski de 
Logroño y 
Barcelona se 
limitaron a leernos 
las características 
de los productos y, 
en el de Murcia, 
solo nos habló de lo 
que tenía en casa.

En un Tien 21 de 
Madrid trataron 
a la colaboradora 
con adjetivos  
como “corazón” 
y “cariño”.

En  Media Markt 
de Barcelona nos 
informaron de 
que daban un 
cursillo gratuito 
para aprender a 
manejar una 
tableta.

En Hipercor de 
Madrid y en el 
establecimiento 
Maya de Las 
Palmas de Gran 
Canaria nos 
permitieron 
probar los 
productos. 

Samsung Galaxy Tab 3: 
Buena tableta, aunque 

haya opciones más 
baratas.

Apple Mac Book Pro
Un portátil muy por 
encima en precio 
(1.099 euros) de lo 
que requeríamos.

BQ Edison 2: Toda 
una Compra Maestra 
por un precio muy 
asequible.

Samsung Galaxy Tab 2: 
Una buena opción sin 

salirse de presupuesto.

HP Pavilion 17-e019ss  17”
Con 2,9 kg, este portátil no 

es lo que nadie sensato 
consideraría cómodo para 

llevar de viaje.

10 %
más caro, de 
media, cuando 
conocen el 
presuesto

Un trato correcto y profesional prima en las 
tiendas que visitamos. ninguna cadena falla 
por sistema en dar una razonable atención al 
cliente y las incidencias, como que nos 
hayamos sentido presionados para comprar 
mediante ardides como el de que la 
mercancía se acaba, son más  
anecdóticas que generalizadas.
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un 67 %. Fallo lamentable cuando 
hablamos de dos de las compañías que 
después ofrecen un mejor asesoramiento 
técnico. Y el sistema de turnos que ha 
instalado Carrefour en algunos centros 
para regular esa espera no parece ser la 
solución. Sus tiendas están precisamente 
entre las que más tardan en atender. No 
nos parece mal, en cambio, que en algunos 
establecimientos se nos pida esperar a otra 
persona que sepa más del tema, 
pues denota ganas de ofrecer la 
mejor ayuda posible. También 
suma que no veamos, 
vacilaciones o comerciales que 
se limitan a recitar las 
características técnicas de los 
productos.
Por otro lado, el 
comportamiento ante nuestro 
problema es otra cosa que nos importa, y 
es que inspira confianza tener la sensación 
de que se nos escucha. Por fortuna, esa 
impresión fue buena en una gran mayoría 
de establecimientos. Solo un 7 % de 
nuestros colaboradores percibió que el 
asistente que les había tocado en suerte no 
prestaba demasiada atención a lo que se le 
explicaba, si bien esa sensación se tuvo en 
una de cada cuatro visitas a centros 
Carrefour.

cuidado a quién compramos: no 
todos entienden de tecnología
A la vista de los hechos, es obvio que 
existe una diferencia según dónde 
compremos y que no podemos confiar por 
igual en todas las cadenas. Sin haber 
ninguna infalible, Beep y Fnac resultaron 
más fiables y cuentan con un personal con 
mayor competencia que el resto. Por su 
parte, Miró y Dynos combinan un 

asesoramiento bastante 
satisfactorio con una gran 
disponibilidad de sus 
comerciales.  Los resultados 
también podrían llevarnos a 
concluir que las tiendas 
especializadas en electrónica 
ofrecen mejor asesoramiento 
que los hipermercados con 
una sección de estos 

productos. Pero, si bien es cierto que  los 
resultados de estas últimas son bastante 
mediocres en líneas generales (o 
directamente malos en el caso de 
Carrefour), algunas de las que se supone 
especializadas no ofrecen mucho mejor 
servicio. Algo poco comprensible cuando 
hablamos de un sector en el que tiene 
especial relieve que el cliente pueda 
apoyarse en el criterio de quien se vende 
como experto. 

Beep y Fnac 
son las 

cadenas 
más fiables; 

y cuentan 
con el 

personal 
más 

competente 

tres cosas qUe debe tener en 
cUenta antes de comPrar

a la hora de comprar un producto del que no se 
entienden mucho las características técnicas o no 
se sabe en qué hay que fijarse pueden ayudar 
algunos trucos.

1
Es preciso que tenga muy 
claro por qué va a 

comprar ese producto y los 
usos concretos presentes y 
futuros que le va a dar.  Con 
una buena reflexión puede 
incluso ocurrir que se dé 
cuenta de que en realidad 
necesita un producto 
diferente del que inicialmente 
pensaba.

2
Infórmese antes de ir a la 
tienda de las 

características del producto 
en las que se tiene que fijar, las 
principales marcas y su rango 
de precios. Las guías de 
Compra Maestra o preguntar 
a conocidos entendidos en el 
tema son dos buenos 

recursos. Si, además, hay un 
comparador disponible para 
ese producto en la web podrá 
ver los resultados que han 
obtenido los distintos 
modelos en nuestros análisis.

3
Si de todas maneras va a 
la tienda sin tenerlo del 

todo claro y le preguntan el 
presupuesto con el que 
cuenta, procure decir un poco 
menos del que tenga, si no 
quiere apurarlo, ya que en 
algunos establecimientos 
tienden a hacerlo. Luego, 
siempre se está a tiempo de 
elevarlo si no le convence nada 
de lo que le ofrecen 
preguntando si hay algo mejor 
por un poco más de dinero.

preguntas es afirmativa. Por lo que 
respecta al fichero excel, tabletas como las 
de Microsoft o la Samsung Galaxy Tab 3, 
incorporan el programa para hacerlo. Pero, 
incluso, con otras tabletas es muy sencillo 
bajar una aplicación, gratuita o de pago, 
que lo permita. Por su parte, para conectar 
un portátil con una TV basta con un cable 
HDMI. La televisión simplemente ha de 
tener una entrada de ese tipo. Dada la 
sencillez de las preguntas, en nuestra 
valoración un simple sí concedía el 
aprobado y se subía la nota si se daban 
pormenores útiles. Una respuesta 
incorrecta era lógicamente un suspenso.  
A pesar de la sencillez de las preguntas, un 
10 % de los establecimientos fallaron con 
respuestas como que el aparato no tenía 
salida de HDMI o que no era posible abrir 
los ficheros o solo con aplicaciones de pago. 
Eso sí, destaca negativamente ese más del 
30 % de las tiendas de Eroski que no 
acertaron a darnos una respuesta correcta 
o los dos tercios de The Phone House que 
tampoco atinaron. 

los detalles también cuentan
Por más que fueran los elementos más 
importantes en nuestra valoración, una 
experiencia de compra va más allá de la 
recomendación final o la solvencia técnica. 
En los recuadros de las páginas anteriores 
hablamos con detalle de aspectos como la 
disponibilidad de asistentes y el tiempo que 
nos costó que alguien nos atendiera. Pero 
es que hay que remarcar lo frustrante que 
es que Fnac toque esperar un 62 % de las 
veces que se busca un asistente y en Beep 

www. ocu.org/tecnologia/ordenador

CONOZCA MEJOR SUS POSIBILIDADES 
Si quiere saber cómo elegir lo que más le 
conviene entre en www.ocu.org/
tecnologia/ordenador/noticias/que-tipo-
de-portatil-me-conviene.

ELIJA UN BUEN DISPOSITIVO
En nuestra aplicación Comparar, en www.
ocu.org/comparar-productos/tecnologia, 
puede encontrar todos los modelos de 
tabletas del mercado y comparar por 
precios, requerimientos, valoración etc. 
para elegir la quer más se adapte a sus 
necesidades.

SOLO SOCIOS

20 %
recomendaron 
un portátil que 
no nos convenía


