
 
 

Los hábitos de consumo en telefonía móvil en España 2013 

 
Weplan es una aplicación gratuita para dispositivos Android que analiza las llamadas, 

conexiones y mensajes que hace el usuario desde su smartphone y ofrece la tarifa y el 

operador que mejor se adaptan a las necesidades, permitiendo en algunos casos, contratar 

directamente la tarifa elegida, incluyendo la posibilidad de contratar tarifas planas de móvil y 

banda ancha en el hogar, desde el mismo smartphone con sólo pulsar un botón.  

 

Los datos de este estudio corresponden al análisis de las tarifas de nuestros usuarios y a una 

encuesta realizada entre 10.000 de nuestros usuarios entre enero y marzo de 2013.  

 

Weplan ya cuenta casi con 100.000 descargas en Google Play y cuenta con el apoyo de la 

Empresa Nacional de Innovación (Enisa), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

 

Los datos que hemos recopilado son: 

 

• El 61% de los españoles cambia de operador con el objetivo de abaratar su factura de 

móvil. 

• Más del 88,7% de cuota de mercado de telefonía móvil está en manos de los cuatro 

grandes operadores (jul-13). 

• El 83% de los españoles desconoce cuántas compañías de telefonía móvil hay en el 

mercado. 

• Sólo un 5% de los encuestados consultan más de cinco operadoras de telefonía móvil a 

la hora de cambiar de contrato.  

• El 97,5% de los españoles paga más de lo que necesita en su tarifa móvil. 

• Al 97% de los usuarios les gustaría saber, cuántos minutos, megas y SMS consumen en 

tiempo real a través de su smartphone. 

• El 63% de los consumidores piensa que paga de más en la factura de su teléfono móvil. 

• El 80% de los españoles cree que contratando una tarifa plana de voz/datos en su 

móvil paga menos que cuando le facturan según lo consumido.  



 
• El 59,2% de los españoles cuenta con algún tipo de tarifa plana de voz, el 91,6% con 

algún tipo de tarifa plana de datos y el 93,1% posee tarifa de voz y datos 

• El 5,7% de los españoles se consume exactamente los minutos y megas contratados  

• El 94,3% que paga de más a pesar de la tarifa plana porque, o bien su consumo es 

menor y le sobran minutos o megas del bono, o consumen más y tiene que pagar 

llamadas y descargas aparte con tarifas más elevadas.  

• El 95% de los menores de 30 años con smartphone, lo valora más por su conectividad 

(datos) que por permitirle realizar llamadas. 

• Cada vez más usuarios compran móviles libres evitando compromisos de permanencia 

por la subvención de terminal. 

• La “nueva permanencia” se está contrayendo con los packs convergentes de móvil + 

banda ancha, si bien las tarifas móviles no suelen adaptarse a todos los miembros de la 

unidad familiar, pudiendo ahorrar en muchos casos con tarifas móviles independientes 

(esto significa que hay un ahorro importante en el conjunto de la unidad familiar, pero 

se debe principalmente a la bajada implícita del precio del ADSL/Fibra; muchas familias 

podrían ahorrar más “sacando” algunas líneas móviles del pack convergente) 

• Los smartphones se conectan más por la tarde-noche y a primera hora de la mañana. 

• El único medio que aumenta su “cuota de atención de los consumidores” es el móvil: 

ya alcanza el 20%, igualando a PCs y sólo por debajo de la televisión. 

 

 

 


