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Guerra sin precedentes entre Movistar y Vodafone: 50% de descuento
durante dos años en fibra + móvil + TV
La vuelta al cole está siendo marcada por dos frentes principales, con las ofertas de los operadores
baratos que han tomado posiciones para apaciguar la llegada de O2 y frenar al grupo MásMóvil por
un lado, mientras que por otro lado encontramos los operadores enzarzados en la lucha por
captar a los clientes premium, generalmente con televisión de pago y donde la temporada de
fútbol está jugando un papel importante.
PLOKIKO EN XATAKA MÓVIL .- Y si en lo que se refiere a operadores low cost, lo habitual es
fidelizar a los clientes con precios definitivos como la oferta de fibra + móvil con 20 GB por 34,95
euros de Lowi, el arma preferida por los operadores tradicionales para esta vuelta al cole está
siendo una agresiva oferta de considerable duración y descuentos de hasta el 50% en los
combinados más completos de fibra + móvil + TV.
Pero en ciertas ocasiones como la que hoy vamos a repasar, no se trata de promociones al uso
disponibles para captar clientes sin más, sino que se trata de ofertas privadas donde se ofrecen
mejores condiciones en función del operador desde el que solicitas portabilidad.

Movistar ataca a Vodafone, MásMóvil y cableras
Los clientes de Vodafone, Lowi, de las marcas del grupo MásMóvil y las cableras del norte tendrán
una oferta tentadora para portar a Movistar, sobre todo si quieren ver el fútbol, pero también es
válida para quien prefiera probar las series y el resto de la televisión de pago Movistar+.
Concretamente, Movistar ofrecerá un descuento del 50% durante un año en sus tarifas Fusión
familiares que incluyen dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y 24 GB a compartir además
de 80 canales de televisión y un extra a elegir entre todo el fútbol o series y cine. Como el paquete
completo tiene un coste de 125 euros, el coste mensual durante el primer año será de 62,50 euros al
mes con fibra a 600 Mbps o 57,50 euros al mes con ADSL.
La oferta también será compatible con Fusión+ Premium, que añade otros deportes además de todo
el fútbol, el cine y los canales de series por un coste promocionado de 75 euros al mes. En este
caso, sumar otras dos líneas móviles con otros 24 GB costaría 12,50 euros más al mes.

Vodafone ataca a Movistar, Orange y MásMóvil
Vodafone se encuentra en una vorágine de promociones para actuales y nuevos clientes con fútbol
gratis para quien lo contrató la pasada temporada, TV Total + HBO gratis durante un año con tarifas
One y nueva fibra para estudiantes que no sólo complementa con el habitual descuento 50% de
descuento durante tres meses en portabilidad sino que también vuelve atacar con promociones
privadas que ya hemos visto en otras ocasiones.
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En esta ocasión el punto de mira está puesto en Movistar y Orange, con la intención de equilibrar la
pérdida de usuarios que se vayan a los mismos operadores y donde pueden ver todo el fútbol. Pero
también en MásMóvil a quien intentará arrebatar usuarios por medio de rebajas en la compra de
móviles a plazos. El descuento y duración variará en función de la tarifa y el operador de
procedencia como detallamos en la tabla aunque llamará la atención la duración de hasta dos años
al 50%.
El precio indicado será válido con fibra a 100 Mbps pero las velocidades superiores también
están disponibles por un extra de 5 euros si eliges 600 Mbps o un extra de 10 euros mensuales para
quien se decante por fibra a 1 Gbps. Los detalles de las tarifas Vodafone One puedes consultarlos
aquí.
Desde Movistar

Desde Orange/Jazztel

Desde MásMóvil
Dto. en móviles + 50% dto. durante 1
30% dto. durante 1 año
50% dto. durante 1 año
año
One S desde 42€
One S desde 30€
One S desde 30€
One M desde 47,60€
One M desde 34€
One M desde 34€
One L desde 57,70€
One L desde 40,50€
One L desde 40,50€
Dto. en móviles + 50% dto. durante 1
50% dto. durante 2 años 30% dto. durante 1 año
año
One Familia TV desde
One Familia TV desde
One Familia TV desde 47,50€
66,50€
47,50€
Vodafone, con la losa del fútbol sobre la espalda pero con mayor margen para ofrecer descuentos
más agresivos, responde tajantemente a Movistar mostrando sus intenciones de que a descuentos no
le ganará nadie de su entorno si es que Movistar pretende seguir con una estrategia que
Vodafone considera ilegal al traspasar a la fibra su dominancia en televisión de pago que ahora
regala.
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