
Como saber si un 
Proveedor de Internet

es bueno?

Wikie - 2020



ERROR

Corte de internet, un problema que molesta mucho. Peor todavía cuando se corta y tarda
días y días para volver a funcionar. Quien ya pasó por eso, sabés de que estoy hablando.

Con esta información, nunca más vas a dejar que te engañen al momento de contratar un
servicio de internet. Para saber si un proveedor de internet es bueno, y si tiene los requi-
sitos minimos de calidad, el primer consejo que te voy a dar es:

1 – Averiguar si la empresa tiene habilitación legal para vender internet
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“ Pero eso me pasa solo a mi?
Tengo mala suerte!”.



Hay dos preguntas que debemos hacer en ese primero paso, la primera pregunta es:

El proveedor está registrado en ENACOM?
Es necesario saber que un proveedor de internet tiene que tener una licencia para vender sus
servicios. El organismo que controla eso es ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciónes). El
ENACOM también controla y fiscaliza la calidad del servicio prestado por los proveedores
licenciados. Lo que aumenta mucho la probabilidad de que el servicio sea bueno. Algunas em-
presas no están autorizadas a vender internet y trabajan sin registro. Cuando ENACOM hace
alguna fiscalización, lo que suele pasar es que esas empresas desaparecen del mapa sin dar
ninguna explicación.

La segunda pregunta que debemos hacer es:

El proveedor tiene un ASN registrado?
El ASN es un número que identifica cada proveedor del internet en el mundo. Sin eso, una
empresa no puede brindarte sus proprias direcciones IP’s, lo que hace que todos los datos
trafegados tengan que pasar por un servidor de firewall adicional, haciendo que su conexión
se quede más lenta.

El segundo consejo que te voy a dar es:

2 – Averiguar la infraestructura de la red de la empresa
Para que una conexión funcione bien en su casa, la empresa tiene que ofrecer mucho más que
megas, la velocidad no es la única característica que importa. Fĳate algunas cosas que podés
preguntar:

El proveedor tiene redundancia de enlaces?
Si la respuesta es no, la probabilidad de que se corte su conexión es ALTÍSIMA! Lo ideal es que
el proveedor contrate como mínimo 2 conexiones de lugares diferentes. De esa forma, si se corta
uno de los enlaces, el otro sigue funcionando normalmente.

El proveedor tiene respaldo de electricidad?
Este es el segundo principal motivo de cortes en su internet. Cuando se corta la luz en Puerto
Iguazú, es importante que el proveedor de internet cuente con baterías, paneles solares o
generadores para que el servicio siga funcionando sin problemas hasta que vuelva la luz.
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El proveedor tiene monitoreo de red 24 horas?
Muchos proveedores tardan en solucionar los problemas de cortes por no saber exactamente
donde está el problema. El proveedor que monitorea su red de forma automática y 24 horas por
día, probablemente encontrará la solución con más rapidez.

Y la última cosa que debes averiguar antes de contratar es:

3 – Como funciona el soporte técnico de la empresa?
Algunas empresas cobran de sus clientes para enviar un técnico a su casas. Y si te mudas de
casa? Y si se queman los equipos? Y si queres cambiar la contraseña de WiFi? Hay muchas
cuestiones, pero separamos algunas preguntas que consideramos ser las más importantes.

Se cobra alguna tasa de visita técnica?
Lo ideal seria que no tengas sorpresas em su factura. Algunas empresas cobran um valor más
bajo por el abono mensual y después te llenan la factura con costos adicionales. Lo peor que te
podrías pasar es tener que pagar para que arreglen algo que ya debería estar funcionando. Si se
quema alguno equipo, quien lo reemplaza? A cualquer momento los equipos electrónicos pueden
dejar de funcionar por rayos o por algun desperfecto técnico. En esos casos, el proveedor de in-
ternet debería ser el responsable por los equipos instalados, ya que eso necesita mantenimiento
o reemplazo caso dejen de funcionar. Lo ideal es elegir una empresa que trabaje con la
modalidad comodato y no cobre tasas en caso que dañe los equipos por causas naturales.

Cual es el horario de atención? Cual es el tiempo máximo de solución
ante un problema?

Es importante conocer todo eso antes de contratar. Y lluego decidir si estas de acuerdo con los
horarios y tiempos de solución previsto por la empresa para el plan que vas a contratar.
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