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Para este año Cablevisión prepa
ra tarifas más agresivas a la baja
en telefonía y triple play voz vi
deo y datos que serán menores
a la oferta de otras compañías de
telefonía fija

Las tarifas de telefonía fija re
sidencial de Cablevisión son sig
nificativamente más económicas
que las de otras compañías in
formó Guillermo Salcedo director
de Mercadotecnia de la empresa
filial de Grupo Televisa

Gracias al crecimiento que
tuvo la cablera durante 2010 es
te año se darán a conocer tarifas
más agresivas y ofertas más com
pletas para los usuarios de telefo
nía internet y cable dio a cono
cer Salcedo

Las llamadas de larga distan
cia a México Estados Unidos y
Canadá cuestan 1 03 pesos des
de el primer minuto sin necesi
dad de contratar ningún paque
te de doble o triple play expli
có el directivo

Mientras que la tarifamás ba
ja que ofrece Telmex resulta 16
por ciento más cara dijo Salcedo

Adicionalmente Cablevisión
no cobra una tarifa adicional en
las llamadas a celular como lo ha
ce Telmex por lo que las tarifas
de la cablera son más bajas aun
después de la reducción que die
ron a conocer Telcel Telmex y
Movistar en su acuerdo de tarifas
de interconexión agregó Guiller
mo Salcedo

Una llamada de teléfono fi
jo a móvil cuesta 1 80 pesos con
IVA incluido el minuto al 044
pero no se carga una llamada lo
cal con Telmex por ejemplo va
le alrededor de 1 56 pesos más la
llamada local y si ya te excedis
te en tus 100 llamadas la llama
da local te vale 1 71 pesos enton
ces tienes que sumarle el 1 71 a
1 56 pesos detalló el directivo de
Cablevisión

Por otra parte Cablevisión
no tiene prevista un alza de ta
rifas durante 2011 para ningún
tipo de cliente o paquete de tri
ple play
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