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La batalla entre las grandes 
operadoras de telecomuni-
caciones por captar clientes es 
total: rebajas de precios en in-
ternet, móvil  y televisión, más 
velocidad de conexión a inter-
net por el mismo precio, o más 
capacidad de descarga. 

Las compañías más poten-
tes se han lanzado a una cam-
paña feroz por atraer nuevos 
clientes, y arrebatárselos a sus 
competidores, pero, ojo, algu-
nas campañas son tempora-
les, por lo que no es descar-
table futuras subidas de pre-
cios. 

Una de las grandes empresas 
que está realizando una cam-

paña de captación más agre-
siva, y en teoría beneficiosa 
para los clientes, es la opera-
dora británica Vodafone. Así, 
por ejemplo, y como medida 
más llamativa, rebajarán el 
precio de sus paquetes inte-
grados (fibra, televisión y mó-
viles) hasta un 50 por ciento. 

Los clientes podrán probar 
durante tres meses de forma  
gratis TV total con HBO y 
AXN Now incluidos con cual-
quier paquete One. La multi-
nacional británica cuenta con 
1,4 millones de clientes de te-
levisión de pago en España. 

Una de las promociones de 
sus paquetes integrados para 
tratar de atraer clientes ofrece 
100 MB de fibra para la cone-
xión de internet, 4GB para el 
móvil y TV total por 26 euros 
al mes con el IVA incluido du-
rante tres meses. Pero poste-
riormente el precio sube al do-
ble, 52 euros al mes. Además, 
la TV total, con HBO incluida, 
durante tres meses es gratis, 
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