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Desde la perspectiva de número de usuarios y servicios 
prestados, las telecomunicaciones gozan de muy buena salud…
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Los servicios de telecomunicaciones se han convertido en algo “esencial” en nuestras vidas 
convirtiéndose en auténticos bienes de consumo muy resistentes a los ciclos económicos
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…sin embargo el valor del mercado en términos de ingresos ha 
caído un 20% desde 2008

Evolución de los ingresos del sector 
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En 2012 se aceleró la caída de ingresos en el sector, esperándose una caída del 
8%-9% para 2013
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El sector está experimentando una fuerte reducción de precios, 
donde el producto Movistar Fusión es el máximo exponente
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■ Tarifas por minuto

■ 16-20 cént/minuto

■ Consumo mínimo 9€

■ Terminal subvencionado 
(150-175€)

Año 2009

■ Tarifas planas de voz y datos

■ Ilimitadas: 35€

■ Estándar: 20€

■ Terminal aparte (no 
subvención)

Año 2013

30-35€

20-25€

Como resultado, el sector crece en usuarios y servicios prestados, los servicios incluyen 
más prestaciones (minutos, megas, etc) y los precios han caído un 30-40%
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Este entorno competitivo está provocando una caída paulatina 
de las inversiones
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� Pérdida de calidad en la 

prestación de los servicios

� Brecha digital con otros países 

europeos y Estados Unidos

� Bajada en los niveles de calidad 

de servicio y atención al cliente

� Pérdidas de empleo

� Disminución de las redes de 

agentes y distribuidores (20-30%)

Consecuencias sobre los 
Gastos
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En telecable hemos apostado por una combinación de ajuste del 
precio pero potenciando el producto, el servicio y la atención

� Red Fibra Nueva Generación

� Paquete Básico 40/4Mbps

� Paquete Superior 200/20 Mbps

� Multimedia TV

� Contenido Local (Fútbol)

� Canales Alta Definición

� Vídeo Bajo Demanda

� Free VoD & Catch-up TV

� Grabador Personal (PVR)

� Redes Sociales: Facebook&Twitter

Liderazgo en Producto Atención al Cliente Diferencial Estrategia de Producto

1

� Atención Telefónica Local

� Atención Personalizada 

� No se utilizan IVRs

� Expansión tiendas Telecable

� De 28 a 40 en 2012

� Nueva imagen, layout y experiencia

� Instalación gratuita

� Servicio gratuito resolución 
incidencias con visita a 
domicilio

� Ajuste de precio sin entrar en 
low-cost

� Apuesta por los paquetes 
convergentes fijo-móvil

� Potenciación del producto 

� Mejor Banda Ancha del Mercado

� Contenido en TV

� Smartphone Gratuito

� Mantenimiento estándares de 
calidad y atención

• Telecable, a pesar de su factor local, sigue siendo la Operadora con menor tasa de 
bajas (11%), menos de la mitad del promedio nacional

• Ha logrado mantener su posición de liderazgo en el mercado residencial de banda 
ancha (48% de cuota de mercado) y crecer rápidamente en móvil (12% actualmente)
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