
 

 
¿CUÁLES SON LAS MEJORES TARIFAS DE INTERNET MÓVIL PARA CADA TIPO DE USUARIO? 

 
 Conocer el uso que se va a dar al dispositivo móvil es fundamental para no quedarse sin 

conexión a mitad del periodo de facturación o incurrir en gastos innecesarios contratando 

megas de más  

 Para calcular los datos que necesita cada usuario hay que analizar la frecuencia con la que se 

usa Internet y el tipo de contenidos que consumen 

 Las tarifas de 500 MB son las más recomendadas para usuarios que van a realizar accesos 

puntuales a Internet, mientras que los ‘heavy users’ necesitarán contar con un mínimo de 5 

GB 

Madrid, 18 de agosto de 2016. Los españoles gastan una media de 882 MB al mes para conectarse a 

Internet desde dispositivos móviles1. Sin embargo, esta cifra resulta insuficiente para los usuarios 

intensivos de la Red en movilidad y es excesiva para quienes solo la empleen en momentos puntuales. 

Para ayudar al consumidor a elegir la tarifa de datos que mejor se adapta a sus necesidades, Kelisto.es, 

la web del ahorro, ha creado una guía en la que se analiza qué se puede hacer en función de la cantidad 

de datos que se contraten al mes.   

Para escoger bien la cantidad de datos que se necesita contratar, la clave está en analizar correctamente 

los hábitos de consumo. Para ello, el usuario tendrá que determinar con qué frecuencia entrará a 

Internet a lo largo de cada mes y qué tipo de contenidos va a consumir.  

 “Si sólo necesitamos consultar el correo de manera puntual y entrar a las redes sociales cada cierto 

tiempo para actualizar nuestro estado o ver qué han compartido nuestros amigos, no necesitaremos 

contratar la misma cantidad de datos que si realizamos un uso intensivo de la red móvil: por ejemplo, 

si el consumo de vídeos o de televisión en directo prevemos que será elevado, si nos hemos 

enganchado a juegos online como el popular Pokemon Go o si vamos a dedicarnos a emitir en 

streaming con plataformas como Periscope o Facebook Live” señala Manuel Moreno, Redactor Jefe de 

Kelisto.es. 

¿QUÉ PUEDO HACER CON LOS SIGUIENTES DATOS CONTRATADOS AL MES?  

 500 MB 1 GB 2 GB 5 GB 

Uso de WhatsApp Sí Sí Sí Sí 

Uso de Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram) Sí Sí Sí Sí 

Número de correos electrónicos  (al mes) 10.000  20.000  40.000  100.000  

Número de páginas web consultadas (al mes) 1.000  2.000  4.000  10.000  

Número de archivos mp3 descargados (al mes) 90  180  360  900  

Número de vídeos visualizados (al mes) 10  20  40  100  
Fuente: Kelisto.es. Las cantidades son una estimación media mensual, ya que la cantidad de datos necesaria para consultar un email, descargar 

un archivo o ver una página web varía en cada caso.  
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GUÍA DE AHORRO: “UNA TARIFA PARA CADA USUARIO” 

Usuarios con acceso puntual a Internet: 500 MB 

Las ofertas de 500 MB de datos son las recomendadas para usuarios que van a realizar accesos 

puntuales a Internet o que mayoritariamente lo harán utilizando las redes Wi-fi de casa y de la oficina y, 

por tanto, únicamente requieren de la red 4G/3G cuando se encuentran fuera de sus lugares de 

residencia o trabajo. 

Con 500 MB el usuario podrá utilizar WhatsApp de manera habitual (aunque sin abusar del envío de 

fotos y/o videos) y consultar unos 10.000 correos electrónicos en un mes. De la misma forma, podrá 

utilizar redes sociales como Facebook y visitar alrededor de 1.000 páginas web a lo largo de los 30 días 

del periodo de facturación. 

Sin embargo, algo tan habitual como ver un vídeo en Internet desde el móvil puede suponer un 

consumo de 50 MB, por lo que, sin hacer otra cosa con la conexión, tan sólo se podrían ver 10 vídeos en 

todo el mes. Algo parecido sucedería con la descarga de archivos. Con 500 MB solo se podría bajar unas 

90 canciones en mp3 en todo el mes. Si fueran archivos en vídeo, no sería posible superar la decena 

antes de quedarse sin datos. 

Las mejores tarifas de 500 MB 

Fuente: Kelisto.es. * PROMO 10€ de regalo de bienvenida a Simyo + 1GB el Finde: 1’99€/mes y 100MIN Finde: 0’99€/mes 

 

Light users: 1 GB 

Para los usuarios que no tengan un uso muy intensivo de Internet, 1 GB podría ser suficiente para 

completar la mayor parte de las acciones que se necesiten a lo largo del periodo de facturación. Sin 

hacer otra cosa, los clientes podrían consultar unos 20.000 correos electrónicos en un mes o visitar 

2.000 páginas web. 

Eso sí, el consumo de vídeo debería ser limitado, puesto que tan sólo se podrían ver unos 20 al mes. De 

la misma manera, la emisión en streaming a través de Periscope o Facebook Live no estaría 

recomendada, ya que unos cuantos minutos podrían dejar al usuario sin datos. 
 

Las mejores tarifas de 1 GB 
 

Oferta Llamadas Est. Llamada Datos Precio 

MásMóvil - Tarifa Cero 1GB 0 cént/min 18,15 cént 1 GB 5,0 € 

Simyo- Tarifa 1 GB1 6 cént/min 18,15 cént 1 GB 6,0 € 

Lowi.es- ¡Y acumula tus megas!2 0 cént/min 18,15 cént 2 GB 6,0 € 

Amena - Tarifa 63 0 cént/min 18 cént 1,5GB 6,95 € 

Simyo - 30 Min + 1 GB 30 min 0 € 1 GB 8,0 € 

MásMóvil - Tarifa Cero 1GB + 100 min 100 min 0 € 1 GB 9,0 € 

Fuente: Kelisto.es. (1) PROMO 10€ de regalo de bienvenida a Simyo + 1GB el Finde: 1’99€/mes y 100MIN Finde: 0’99€/mes. (2) Lowi.es 
PROMO Disfruta del DOBLE de Megas de tu tarifa, durante 3 meses y desde el primer día. (3) Amena PROMO Oferta de verano 500 MB de 
regalo. 

Oferta Llamadas Est. Llamada Datos Precio 

Republica Móvil – tarifa Mini 0 cént/min 18,15 cént 500 MB 2,9 € 

Simyo - 30 Min + 500 MB* 30 min 0 500 MB 5,0 € 

Simyo - 100 min-500 MB* 100 min 0 500 MB 6,5 € 



 
 

Medium users: 2 GB 

Saltar a los 2 GB ya supone empezar a pensar en un consumo más intensivo de Internet a través del 

móvil. Por ejemplo, a lo largo de todo un mes podrían verse, dependiendo de su duración, casi 50 

vídeos o descargar casi 400 canciones en mp3. También se podrían instalar alrededor de 30 aplicaciones 

nuevas en el teléfono móvil  o consultar más de 40.000 correos y 4.000 páginas web. 

Las mejores tarifas de 2 GB 
 

Oferta Llamadas Est. Llamada Datos Precio 

Más Móvil - TARIFA CERO 2 GB 0 cént/min 18,15 cént 2 GB 9,9 € 

Lowi.es - Tarifa tú mismo1 0 cént/min 18,15 cént 4 GB 11,0 € 

Simyo - 30 min+ 2GB2 30 min 0 € 2 GB 12,5 € 

Más Móvil - TARIFA CERO 2 GB 100 MIN 100 min 0 € 2 GB 13,9 € 

Tuenti - 2GB + 60 min-app3 0 cént/min 20 cént/min 2 GB 14,0 € 

Fuente: Kelisto.es. (1) Lowi.es PROMO Disfruta del DOBLE de Megas de tu tarifa, durante 3 meses y desde el primer día. (2) PROMO 10€ de 
regalo de bienvenida a Simyo + 1GB el Finde: 1’99€/mes y 100MIN Finde: 0’99€/mes. (3)Tuenti PROMO Tuenti te devuelve el dinero de los 
datos que no consumas. 

 

Heavy users: 5 GB o más 

Para realizar un uso intensivo de Internet desde el móvil, lo más recomendable es que la tarifa de 

telefonía incluya, como mínimo, 5 GB de datos. Así no habrá problema a la hora de consumir contenidos 

en Internet. Con esta tarifa se podrían llegar a ver más de 120 vídeos (de media, aunque siempre  

depende de su duración) o descargar más de 1.000 archivos mp3.  

De la misma manera, con 5 GB el usuario podría descargar más de 60 aplicaciones en su teléfono móvil o 

visitar 10.000 páginas web distintas durante todo el periodo de facturación.  

La mayor parte de las operadoras incluyen ya en sus catálogos ofertas para “heavy users” que, al menos, 

proporcionan 5 GB. Otras como Amena llegan a proporcionar 8 GB a sus usuarios y, de momento, el 

record lo tiene Yoigo. La compañía de origen sueco ofrece conexión “casi” ilimitada a través del móvil 

con su tarifa Sin Fin 20 GB. A pesar de no ser ilimitada del todo, con 20 GB se pueden llevar a cabo 

acciones casi infinitas utilizando Internet con el móvil dentro del mismo periodo de facturación. 

Por ejemplo, con 20 GB se podrían ver casi 500 vídeos o bajar más de 5.000 canciones en mp3 en un 

solo mes. El número de páginas web que permitiría visitar con esta cantidad de datos asciende a 4.000,  

y podrían bajarse más de 200 aplicaciones móviles.  

 
Las mejores tarifas de 5 GB o más 

 

Oferta Llamadas Est. Llamada Datos Precio 

Orange - Ballena play1 100 min 0 € 6 GB 12,97 € 

Yoigo - La del Cero 5 GB con 4G2 100 min 0 € 5 GB 15,2 € 

Más Móvil - TARIFA MAS 5 GB 0 cént/min 20 cént 5 GB 16,9 € 

Yoigo - La Sinfín 20 GB3 Ilimitadas 0 € 20 GB 23,2 € 

Amena - Tarifa 244 Ilimitadas 0 € 8 GB 24,95 € 

Más Móvil - Tarifa Más 8GB Ilimitadas 0 € 8 GB 26,9 € 

Fuente: Kelisto.es: (1) Orange. PROMO 50% dcto durante 3 meses hasta fin de mes. (2) Yoigo. PROMO 20% dcto durante 6 meses a 15,20 €/mes 
y después 19€/mes (3) PROMO 20% dcto durante 6 meses a 23,20 €/mes y después 29€/mes. ¡Sólo este mes! (4) Amena. PROMO Oferta de 
verano 1 GB de regalo 



 

 

Visítanos en www.kelisto.es 

 
Kelisto.es es una compañía independiente de cualquier tipo de grupo asegurador o entidad financiera y, 
por este motivo, todas las informaciones emitidas desde Kelisto.es son completamente imparciales y 
objetivas. Esto nos permite ser libres a la hora de informar al consumidor para que ahorre en sus 
facturas del hogar y lograr que las compañías sean más competitivas.  
 
Kelisto.es no promueve ninguna marca ni oferta por motivos comerciales; la información (ya sea del 
comparador o de los contenidos propios) se basa en hechos y datos, de manera que la plataforma es 
100% objetiva.  

 

Para más Información:  

Kelisto.es  Cohn & Wolfe 

 
91 447 26 76 / 661 870 126 
rrpp@kelisto.es 
 
Cristina Rebollo, Directora de Comunicaciones  
Estefanía González, Portavoz de Kelisto.es 

 
91 531 42 67 
kelisto@cohnwolfe.com 
 
Fernanda Ferrari 
Marta de Vicente 
 

 

Fuentes 
1- Según un estudio publicado por MásMóvil. 

Sobre Kelisto.es 
Kelisto.es (http:/www.kelisto.es) es un servicio online gratuito e independiente para ayudar a los consumidores a ahorrar en sus facturas del 

hogar y defender sus derechos mediante investigaciones periodísticas, herramientas de comparación de precios y una gran comunidad activa 

de personas que buscan un consumo inteligente en ámbitos como seguros, comunicaciones y finanzas personales. 

Kelisto.es se lanza en España para revolucionar el espacio de los comparadores de precios con un concepto único en el mercado que, ante todo, 

quiere combatir la apatía del consumidor, ser un motor de cambio para el consumo inteligente y estimular el ahorro con el fin de fomentar la 

competitividad de los proveedores. Apostamos por un servicio imparcial, transparente y sencillo que ofrezca de una manera rápida y eficaz la 

información que se busca. Con este fin facilitamos: 

 

 Herramientas de comparación de precios objetivos y fáciles de usar que permiten comparar un gran número de productos en un único 

lugar. 

 Artículos independientes de calidad basados en la investigación más detallada y elaborados por profesionales y expertos. 

 Una comunidad activa de personas donde se puede compartir información, denunciar problemas y ayudar a otros consumidores a ahorrar 

dinero. 

Kelisto.es cuenta con un equipo de más de 20 personas y está respaldada por un grupo de inversión británico con una amplia experiencia previa 

en Internet. 
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