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Ahora se cuadruplicará la velocidad inicial del paquete ofertado por Etecsa, en bajada, y se duplicará la de subida.Autor:
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Nauta camino de más hogares cubanos
El servicio Nauta Hogar, que lleva internet hasta las casas de las familias cubanas, se extenderá a varias
provincias desde este viernes 29 de septiembre con novedosas ofertas
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Nauta Hogar, nombre que recibe el servicio de internet ofertado desde este año a las familias cubanas, y que
tuvo su prueba piloto en dos consejos populares de La Habana Vieja entre diciembre de 2016 y el pasado
febrero, se extenderá a otras provincias desde este viernes 29 de septiembre, según informaron directivos de la
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).
En total, determinadas áreas de 17 consejos populares en siete municipios de cinco provincias del país han sido
las nuevas elegidas para la activación de este servicio, al que podrán acceder todos los residentes que cuenten
con una línea telefónica fija.
Según explicó Amarelys Rodríguez Sánchez, directora de Operaciones de la Red, División La Habana, en
Etecsa, y líder del proyecto Nauta Hogar, las provincias que ahora se sumarán a la capital son Pinar del Río, Las
Tunas, Holguín, Granma y Guantánamo (ver nota aclaratoria para más detalles).
Rodríguez Sánchez agregó que, de forma gradual y en lo que queda de año, el servicio estará disponible en las
demás provincias del país, y en las zonas de La Habana donde aún no se ha comenzado a comercializar.
La directiva comentó que Nauta Hogar llegará a aquellos territorios donde las condiciones técnicas estén

creadas. En ese sentido, Etecsa había informado el pasado marzo que se esperaba poner en funcionamiento unos
38 000 servicios en toda la nación.

Una nueva oferta
La ampliación del servicio de Nauta Hogar viene aparejada de una buena nueva: a pesar de que los precios de
las cuatro ofertas disponibles no varían, sí es significativo el aumento del ancho de banda para cada rango.
Así, las ofertas comerciales en cuanto a velocidades serán de un megabit (1 024 Kbps) de bajada y 256 Kbps de
subida, a un monto de 15 CUC mensuales, con 30 horas a ser consumidas por el usuario en el período de un
mes, siendo estas no acumulativas —se pierde el tiempo de navegación sin usar al terminar el mes—. Esto es un
aumento que cuadruplica la velocidad inicial del paquete ofertado por Etecsa en cuanto a velocidad de bajada, y
duplica la velocidad de subida, las cuales eran de 256/128 Kbps, respectivamente.
Los otros paquetes son de 2 048/256 Kbps (30 CUC), 3 072/512 Kbps (50 CUC) y 4 096/512 Kbps (70 CUC).
César Domínguez Autie, director comercial de la Dirección de servicios fijos, informó que, en el caso de los
nuevos usuarios, los que adquieran el paquete de un megabit recibirán 15 CUC de bonificación en su saldo de
cuenta durante el primer mes, el cual sería entonces gratuito. Esto se hace extensivo a los otros paquetes, que
verán descontados 15 CUC del monto a abonar en los primeros 30 días.
Asimismo, los más de 600 usuarios de Nauta Hogar conectados ya en los dos consejos populares de La Habana
Vieja donde se hizo la prueba piloto de este servicio, verán actualizada su velocidad de conexión a estas nuevas
ofertas de forma gratuita desde el 1ro. de octubre, aclaró Domínguez Autie.
Con estas nuevas ofertas queremos que los clientes experimenten una mejor calidad del servicio, significó el
directivo. Las mismas son resultado de lo arrojado por el estudio de la prueba piloto realizada en La Habana, el
cual ha continuado con otras pesquisas para hacer a Nauta Hogar más atractivo, acotó.
La oferta de Nauta Hogar está compuesta por una cuota de activación de diez CUC, que se abona una sola vez, y
la compra del módem ADSL para el acceso a la red de redes, con un costo de 19 CUC. Etecsa garantiza la venta
de este equipo a los usuarios que contraten el servicio, el cual viene con su propia Guía de instalación y los
correspondientes accesorios.
Para el uso de este servicio, el cliente debe disponer de una línea telefónica fija y un ordenador, ya sea de mesa
o laptop, y una cuenta de acceso bajo el dominio @nauta.com.cu. En ese sentido Rodríguez Sánchez aclaró que,
si el usuario nuevo no dispone de una cuenta Nauta, Etecsa la habilitará de forma gratuita.
También recordaron los funcionarios que, una vez terminado el monto de horas mensuales asignadas a cada
paquete de datos —el cual a juicio de este redactor resulta todavía muy reducido—, el usuario tiene la opción de
recargar su cuenta por hora al precio vigente hoy para las salas públicas de navegación, y seguir disfrutando de
la red de redes desde la comodidad de su casa.

¿Cómo contratarse?

El proceso para la adquisición de este servicio, en caso de que la persona resida en uno de los consejos
populares a los que llegará Nauta Hogar desde este viernes, comenzará con una llamada telefónica que hará
Etecsa a sus clientes.
Hemos identificado a todas las personas que viven en las zonas donde ahora se activará Nauta Hogar, y estas
serán contactadas vía telefónica para que conozcan la oferta, dijo Rodríguez Sánchez. Si el usuario está de
acuerdo con activarla, será concertada una cita en su oficina comercial más cercana, agregó.
Una vez que el cliente asista a la cita y realice la firma del contrato, Etecsa dispone de hasta 72 horas para
activar el servicio, lo cual sería también notificado vía telefónica.
Los directivos de Etecsa indicaron, además, que aquellos usuarios que deseen conocer más sobre Nauta Hogar
pueden contactar con el número telefónico 118. La asistencia se brindará a través del 0 800 43434, opción tres.
En cuanto al resto de las provincias del país donde aún no se activa esta facilidad, Rodríguez Sánchez reafirmó
que la voluntad de Etecsa es llevar el proceso de informatización de la sociedad a la mayor cantidad de personas
naturales posibles.
Este es un proyecto que comenzó por las instituciones. La mayoría de estas están conectadas y han visto
incrementado de forma significativa su ancho de banda, explicó. En ese proceso inversionista se crearon
capacidades que permiten brindar el servicio de Nauta Hogar, el cual crecerá en la medida en que se creen más
capacidades, refirió la directiva.

Aclaración sobre extensión del servicio Nauta Hogar
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa) proporcionó datos erróneos sobre los consejos
populares que se benefician desde este 29 de septiembre con la nueva medida, según lo publicado originalmente
en este artículo.
Así, aclaramos que el servicio estará disponible en determinadas áreas de los consejos populares seleccionados.
En la provincia de Pinar del Río, los consejos populares son Capitán San Luis, Hermanos Barcón, Carlos
Manuel y Hermanos Cruz y en el municipio de Viñales, el consejo Viñales urbano. En Las Tunas fueron
seleccionados los consejos de Santos y Centro Ciudad. En el caso de Holguín, los consejos son Centro Ciudad
Norte y Centro Ciudad Sur. En la provincia de Granma, el municipio escogido fue Bayamo y sus consejos son
San Juan el Cristo, Camilo Cienfuegos, Jesús Menéndez, Aeropuerto Viejo y Rosa la Bayamesa; y en
Guantánamo los municipios elegidos son Guantánamo, con el consejo popular Centro, y el consejo popular
Asunción, del municipio de Baracoa.
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