
Una subvención que se queda en nada 

Esperaba con ganas el anuncio de MoviStar de la comercialización del Booklet 3G de Nokia, el 
primer “PC” de la compañía finlandesa. El netbook es uno de los más caros de su clase, en 
parte porque está fabricado con un cuerpo de aluminio, ofrece una autonomía superior a la de 
otras máquinas e incluye GPS. Es un buen netbook, ligero, rápido y silencioso gracias a la 
ausencia de ventiladores en el interior. 

 

La mala noticia es que cuesta 699 euros, todo un golpe a la cartera. Bien, estos señores son 
expertos en el arte de negociar con las operadoras. Seguro que alguien de Nokia ha tenido 
más de una comida con copa y puro con alguien de MoviStar, que tiene la exclusiva de 
comercialización junto a una tarifa de datos. Ago bueno tendría que salir de todo esto. 

Pero no. Hoy se han anunciado los precios y la rebaja está lejos de ser sustancial. El Booklet 
3G atado a un contrato cuesta, como poco, 499 euros. Ese precio lleva asociado una tarifa 
mensual de 49 euros al mes. por el tráfico de datos. No sé a quién se le ha fundido el fusible, 
la verdad, pero cuesta digerir que un móvil de 600 euros se pueda conseguir por cero euros 
con contrato y un ordenador del mismo precio apenas le rebajen un 30%. 

Hay justificación, claro. Con cada teléfono que MoviStar "regala" o vende a un precio muy 
inferior al PVP libre la operadora gana un cliente que consume tráfico de voz, SMS y datos. Con 
el Booklet 3G sólo se lleva la última parte, que no es ni de lejos la más rentable. Esto viene a 
demostrar que la tendencia que muchos hemos dado por sentado en esta industria, la del PC 
subvencionado unido a un contrato de datos móvil, aún es un experimento con resultados no 
muy claros. Las operadoras de telefonía, sorpresa, prefieren vender teléfonos. 

Esto pone las cosas difíciles al supuesto teléfono "Google", del que nuevamente surgen 
rumores en la red. El buscador, parece, quiere un teléfono propio y no sólo regalar el software 
Android para que otros fabricantes creen sus propios terminales. Hasta hora Google ha 
colaborado activamente en el diseño de dos terminales. El primer teléfono Android, el HTC G1, 
y Droid, de Motorola (que en Europa se venderá como Milestone) pero parece que en esta 
ocasión el papel del buscador irá más allá y el resultado será un teléfono realmente exclusivo y 
con marca diferenciada. Esto, me temo, no va a sentar bien entre el resto de fabricantes de 
Android, pero ya se sabe que en esta industria uno sabe con quién se acuesta, pero no con 
quién se levanta. Microsoft ha hecho jugadas parecidas. 

Entre los rumores que, como digo, circulan por la red, está el de un teléfono exclusivamente 
centrado en la voz sobre IP y el servicio Google Voice, la nueva joya del imperio del "Don’t do 
evil". El resultado puede cambiar las reglas del juego de telefonía, convirtiendo a las 



operadoras en meros transmisores de datos inalámbricos, lo cual no se diferencia mucho de lo 
que hace un netbook como el Booklet de Nokia. Habrá que ver si sufre la misma suerte, si 
alguna operadora acepta un teléfono así y si los usuarios vamos a dejar de ver el famoso 
"desde cero euros", seguido del correspondiente asterisco, durante los próximos años. 
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