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Somos una operadora móvil virtual nacional
que nació en diciembre de 2018 con el objetivo
de atender a un nicho de mercado desatendido, 
molesto y hastiado de las grandes corporaciones 
que no apuestan por las zonas rurales. 

Nuestro principal activo es el alma puesta al 
servicio del trabajo y un proyecto ya en marcha, 
base y emblema de un denominador común: 
clientes completos y felices.

Mobilfree sigue una filosofía distinta a la mecánica 
que rige la oferta de los grandes operadores del 
mercado: más por menos, en lugar de seguir la 
máxima de los grandes, que apuestan por el 
más por más.

El presente y futuro de las telecomunicaciones 
está en los clientes propios, y es precisamente
donde reside el valor de este proyecto. 

Aquí nace la magia de nuestra OMV.
  
Somos tu.... 

            TU OPERADORA DE CONFIANZA

www.mobilfree.es
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ESTUDIO
Tarifasde telefonia

AHORRE

PARALOSQUE 400! PERMA-
NENCIA

PRECIO
OPERADOR

Febrero
2021
(euros/
mes
32,90

CALCULO
OCU

Febrero
2021
(euros/
mes)
32,90
33,95

34,00

MOVILFIBRA

QUIEREN EL
LPACKBASICO

AL AÑO
datos/
llamadas

bajada/
mesessubida (Mbps)

100/100
300/300
300/300
100/100

300/300
100/100
100/100
300/300

100/100

100/100
100/100
1000/600
300/30
100/100
100/100
100/100

600/600
100/100

300/300
200/20
500/50

100/100
600/600

300/300
600/600
300/300
200/20
600/600
200/20

100/100

20 GB/llm.
23GB /lim.

24GB/lm.
20GB lim.
24GB /llm.
20GB/lim.
20GB /lim.
24 GB /llim.

20 GB/lim.

20GB /lim.

30GB/lim.
23GB/llm.
25GB /lim.

20GB/llm.
20GB/lIm.
20GB /llm.
30GB /lim.

MOBILFREE

MOVILFLY

DIGI
REPUBLICAMOVIL
FINETWORK

SIMYO

SUOP
PINKBEAR
MÁSMOVIL
(SOCIOSOcU)
AMENA
AIRTEL

12

33,95

34,00
34,00

34,90
34,99
39,99

35,00

35,88

35,9

36,00
44,00
39,00
39,90

39,95

39,95

Una persona que prescinde del
fjoy de la televisión de pago y
desea solo un servicio de
internet de100 Mby unmóvil
con 20 GB de datos más
llamadas limitadas puede
elegir entre nadamenos que
30 compañías. La oferta más
barata es la de Mobilfree
(32,90 euros al mes) que
cuesta lamitadqueMovistar,
el operador más caro para este
perÞl, con una oferta que es
más completa de lo que
buscábamos.

34,00
34,90
34,99
34,99
35,00

12

12

35,88

35,9512

36,00
38,50
39,00
39,90
39,95
39,95
40,95
41,90

43,75

47,00

ADAMO
VIRGIN
MASMOVIL

JAZZTEL
PARLEM
PTVTELECOM
ONITI
LLAMAYA
EUSKALTEL

RACCTEL
LOWI
PEPEPHONE

ORANGE
02

12

12

12

12

12

12

12

40,95

25GB/lim. 41,90

20GB/lm.
30GB/lim.
20GB /lim.
25GB /llm.

31GB /lim.
25 GB /lim.

30 GB /llim.

lim. /llm.
lim. /lm.

40GBillm.
lim./ llim.

ilim / lim.

45,00
53,00

49,00
45,90
48,90
52,95

50,00
54,99

operadores dieron un paso más para ha-
cerse no solo con todos los servicios de un
hogar, sino también con todos los móviles
de la casa, ofertando líneas adicionales. Y,
una vez conseguido esto, van aumentando
los precios usando como justiÞcación una
mejora de las prestaciones (más gigas, más
minutos, más velocidad) que, normalmente,

47,86
48,82
48,90
49,03

50,00
no ha sido solicitada por el cliente. VODAFONE

R
GUUK

TELECABLE
YOIGO(SOCios

5149
51,50

52,00
53,00

54,58

59,00
66,38

12

El resultado es que no son los usuarios
quienes deciden lo que necesitan sino que
cada vez más los operadores les imponen
lo que hay que contratar, al conÞgurar los

59,00
52,00

12

61,00

54,58

59,00
71,00

12

3

3

paquetes a su conveniencia.
OcU)
YOIGO

MOVISTAR

Lo razonable es optar por un paquete solo
si de verdad se adapta a nuestras necesida
des, ya que muchas veces no existe ßexibi-
lidad por parte de los operadores para dejar
conÞgurarlos a medida. Si no nos encajan, si-
gue siendo posible contratar servicios sueltos
y puede ser lo más conveniente en algunos
casos, aunque la oferta no es abundante.
Hemos calculado la tarifa más económica

para tres perÞles de usuarios con distintas
necesidades y, para contrastar, la oferta de
servicios sueltos. Para ello, usamos la base de
datos del comparador de tarifas de telefonía
e internet de OCU, donde recogemos datos
de 35 compañías y casi 1.700 tarifas distintas.
En los cuadros, presentamos una sola tari-

fa por operador, la más barata que reúna los
requisitos para cada perÞl estudiado. Junto
al precio mensual que el operador anuncia,

100/100

300/300
lim. /llm.
lim. /llm.

incluimos el calculado porOCU: por un lado,
sumamos todos los impuestos, costes Þjos
iniciales (alta, instalación, envío) y servi-
cios extra que sea necesario facturar (por
ejemplo, llamadas ogigas adicionales) y, por
otro, restamos el efecto de las promociones
prorrateado a lo largo de dos años.

pasa mucho tiempo fuera de casa y estima
que tendrá suÞciente con una conexión a
internet de 100 Mbpsy una línea móvil con
20GByllamadas ilimitadas, hay opciones en
abundancia, hasta 30 compañías para elegir.
Siete operadores ofertan tarifas por debajo
de los 35 euros al mes, con una diferencia
de 33 euros mensuales respecto a la tarifa
más cara. Esto se debe no solo a que las
compañías pueden apostar por diferentes
niveles de precio, sino también a que las
seis últimas ofertas sobrepasan claramente
el perÞl propuesto, con una Þbra más

Muchas opclones básicas, muy pocas
para hogares futboleros
Cada vez más operadores virtuales ofrecen
conexiones de Þbra óptica. Por eso, para
nuestro primer perÞl, una persona sola que

abril 2021.OCU-Compra Maestra 468 19www.ocu.org

Fuente: www.ocu.org
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Llevar fibra óptica a municipios de poca población donde sólo 
operan, en el mejor de los casos, pequeñas operadoras sin punto de venta 
o con call centers, dotando así de una infraestructura asequible a múltiples 
hogares y negocios de la localidad y zonas aledañas.

Convertirnos en el operador local de referencia para los municipios y pueblos
donde Tecnyshop - (cadena de franquicias oficial de Mobilfree) - tiene puntos
de venta propios y, por tanto, una herramienta de fuerza comercial muy
potente.
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�
LA BRECHA DIGITAL EN ESPAÑA

Porcentaje de personas desconectadas por CCAA

Informe de cobertura de banda Ancha en España/2020 Eurona
Fuente:

El 7% de la población, más de 3,2 millones de habitantes, sufre una 
conexión a Internet de�ciente cuya velocidad no llega a los 10 Mbps. 
El porcentaje se ha reducido un 2% frente a 2019, según datos del 
Ministerio.

La situación aún es más grave para cerca de 1 millón de personas, 
cuya velocidad apenas llega a los 2 Mpbs, siendo Galicia, Asturias o 
Canarias las comunidades más afectadas. De hecho, un 13,2% de los 
gallegos, un 8,3% de los asturianos y un 7,6% de los canarios tienen 
una conexión lenta o muy limitada.

Si bien es cierto que la penetración de la �bra óptica -la tecnología 
principal en ciudades de más de 50.000 habitantes-, avanza seis 
puntos respecto al año anterior, la implantación del resto de tecno-
logías terrestres se mantiene; una mala noticia para los pequeños 
municipios que siguen sin incrementar sus posibilidades de acceso 
a Internet.

Desconexión, 
el principal obstáculo de zonas rurales

13,2

8,3 5,9

7,6

2,4

0,8

0,8

0,6

2,1

0,3

0,3

0,7

1,42

0,3

1,6

2,3

1 0
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Busca un buen precio del producto.

Está formado en telecomunicaciones
y en las ofertas del mercado.

Consumidor preocupado por
la accesibilidad del operador.

Usuario que valora cada vez más el 
binomio calidad-atención.

Preocupado por la cercanía y la
información veraz.

Perfil que se informa en 
asociaciones de consumidores.

UN USUARIO EXIGENTE
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1.300 comercios
                                           1 Polígono Industrial con 60 empresas

              11.700 viviendas aprox.



PROYECTO CABLEADO Y DESPLIEGUE 
DE FIBRA EN MONFORTE DE LEMOS

Monforte de Lemos es una ciudad  y un municipio español situado en el sur de la provincia de Lugo, en la comunidad autónoma de Galicia.

Mobilfree va a desplegar �bra en esta localidad, pues no cuenta con la presencia de ninguna operadora de �bra y tiene mucho potencial.

18.248 
habitantes

13.000 
UU II

(unidades inmobiliarias)

0 �bras 

PUNTO FUERTE: Mobilfree tiene punto de venta físico en Monforte de Lemos y ha hecho un testeo y preventa en la ciudad.

1.300 comercios
                                           1 Polígono Industrial con 60 empresas

              11.700 viviendas aprox.

CONTEXTO Visitados cerca del 15% de los comercios de Monforte, todos
mani�estan la necesidad de �bra de alta velocidad que per-
mita una buena conectividad.
Actualemente, el máximo al que pueden acceder es 1-2 Mb, 
Mobilfree les ofrecerá 2 opciones: 400 y 800 Mb.
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La posibilidad de posicionarse como única alternativa en la actualidad, pues en
Monforte de Lemos sólo hay ADSL y existe mucho descontento en el municipio. 

Precios muy competitivos en relación a su alta prestación: 400 y 800Mb.

Fuerza comercial: punto de venta propio en la ciudad.

Recursos humanos y “cara a cara” con el cliente: con�anza en áreas rurales.

Operadora que no empieza de cero y, por tanto, ya tiene su reconocimiento
en el sector.

Compromiso de los habitantes con un proyecto local, de con�anza y cercano.
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Instalación de �bra neutra

ACUERDO DE VENTA CERRADO A LOS 36 MESES

1) Explotación en exclusiva de la red de �bra instalada los primeros 24 meses, de tal modo
que durante 2 años Mobilfree sea la única elección y oportunidad de negocio para 
Monforte de Lemos.

2) Posibilidad de alquilar la red al resto de operadoras a partir del tercer año. Una vez des-
ciendan las contrataciones  se alquilará la red a marcas más reconocidas y ahí es cuando 
Mobilfre alquilará su red, generando ingresos adicionales.

3) Retorno de la inversión por la venta de la red instalada y el negocio generado según 
un acuerdo ya suscrito y a precios tasados previamente
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Los municipios pequeños y zonas rurales, 
normalmente presentan una serie de 
desventajas con respecto a las áreas más 
pobladas.

Esto es precisamente lo que hace que en 
localidades y municipios de menor habitantes 
sólo tengan presencia alguna de las operadoras 
nacionales y, por tanto, la oferta escasee.

Este modelo consigue que la localidad en 
cuestión cuente con una oferta muy pobre y sus 
habitantes no puedan escoger y comparar entre 
varias posibilidades, teniendo que contratar
lo único que haya, les convenza o no la oferta.

El modelo de negocio que plantea Mobilfree 
nace para facilitar este planteamiento inicial:

- Operador local.
- Punto de venta en la localidad o municipio.
- Con�anza y cercanía.
- Inmediatez en la resolución de con�ictos.

CARACTERÍSTICAS :

- Innovación continua
- La calidad de sus servicios
- La comunicación constante 
y fluida con el cliente
- La inmediatez a la hora de 
responder ante cualquier 
incidencia
- Fuerte implicación en la 
vida de las localidades en 
las que se encuentran 
implantadas, y de las que 
empresarios y empleados 
son vecinos.



Mobilfree 
usuario único

Mobilfree 
empresas 

y autónomos
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Fibra y 
centralitas
virtuales

Móvil
y Fibra

Otros servicios
complementarios

Energía
Alarmas y

videovigilancia



Principales claves 
para conseguir nuestro objetivo

PLAN
               ESTRATÉGICO

1- 

3- 

2- 

Lanzamiento de la marca 
Mobilfree como operador local

Fibra neutra para explotación 
propia y alquilable

Expansión nacional en áreas 
donde tengamos fuerza 
de ventas y no haya oferta
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Ricardo García Ada García David Álvarez Miriam Frías

Julia Gallego Alberto Sanz Francisco Castillejos

DIRCOM y RR.PP Desarrollo de Negocio Responsable BacK Office

Directora Admin. Dr. comercial Comercial

CEO Mobilfree



medios



xatakamovil.com
roams.es

comparaiso.com

movilonia.com

queadslcontratar.com
quelisto.es

cuartacobertura.com

moviles.com
tarifasde.com



www.mobilfree.es
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VALORACIÓN 
INVERSIÓN

Lanzamiento Mobilfree
como operador local de

fibra y móvil

única oferta del municipio
y asequible

para todos los públicos

Puntos de venta
para captación y 

fidelización clientes

850.000€ 



����������
������������

- Modalidad: préstamo con vencimiento a 39 meses
- Importe a �nanciar 850.000€

Se ofrece a los inversores la posibilidad de participar en esta �nanciación con las siguientes 
características: 

- Amortización: bullet, al vencimiento
- Intereses: fijo 8%, anual, con liquidaciones trimestrales más un 2% del exceso sobre 
2 millones de euros del precio de venta de la operación y activos, a liquidar al 
vencimiento junto con la amortización del principal.

a)

b)

El objetivo de Mobilfree Digital es obtener financiación por 850.000€ para realizar el 
despliegue de fibra en Monforte de Lemos y posteriormente explotar la red instalada 
como operador local durante un período de 3 años (los dos primeros en exclusiva, y en el 
tercero, alquilando también la red a otros operadores), con un objetivo de captación de 
2.500 clientes. 
Al término de los 36 meses de explotación, Mobilfree tiene firmado un compromiso
de compra de la red y negocio generado, que asegura los ingresos necesarios 
para devolver la deuda financiera adquirida.



Si la venta de Mobilfree excede los 2M se aplicará un extra 
del 2% sobre el capital invertido (independientemente del
8% �jo).

COMISIÓN “EXTRA” 
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Ejemplo: 
Capital aportado por inversor: 5.000€
Percibirá, trimestralmente 100€ x 13 (trimestres): 1.300€
Si la venta es, por ejemplo, de 3M, se le sumaría un 2% de 1M, 
a repartir.
En este caso, percibiría 117,65€ de comisión extra.

 



Alquiler de la red: FIBRA NEBA

Y es por esto que partir de los 2 años se alquilará la red al resto de operadoras: Movistar, Orange, 
Yoigo, etc, y calculando una cesión de 5.000 UUII (unidades inmobiliarias) a 12€ mes, obtendremos, 
además, un extra facturación de 720.000€ anual. 
 

NEBA son las siglas de Nuevo Ethernet de Banda Ancha y es un servicio mayorista de banda 
ancha de acceso indirecto que proporciona un acceso con entrega restringido a una localidad 
que podrá contratarse sobre la red de acceso de �bra FTTH, y siempre dentro de la zona de 
cobertura del servicio. 
 

Si el precio cerrado de venta es a 39 meses, por un mínimo de 1.502.000€, contamos con 
la garantía asegurada de devolución capital, siendo ésta de 850.000€. 
 

De esta manera, muchos operadores que no cuentan con su propia red de �bra o incluso 
a los que extender su red no les resulta rentable, pueden ofrecer su servicio en aquellos lugares 
donde, en este caso particular - en Monforte de Lemos - Mobilfree sí tendrá.
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CASAS Y NEGOCIOS
UUII

POR CASA
PRECIO

COSTE
TOTAL

13.000 65,00€ 850.000,00€

850.000,00€

68.000€

68.000€

68.000€

17.000€

1.071.000,00€

DEVOLUCIÓN DE CAPITAL

DEVOLUCIÓN CAPITAL A 39 MESES INICIO OPERACIÓN

INTERESES 12 MESES - 8% ANUAL

INTERESES 12 MESES - 8% ANUAL

INTERESES 12 MESES - 8% ANUAL

INTERESES 3 MESES - 8% ANUAL

TOTAL:

LA VENTA SE REALIZARÁ A LOS 36 MESES + 3 DE CABLEADO
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1.113.857€ 1.797.600€

0,98x

1.113.857€ 2.517.600€

0€

0,98x

2%2%

720.000€

Venta del negocio- HIPÓTESIS

Penetración estimada

Alquiler red a terceros

Ventas año 3 negocio propio

Ventas alquiler a terceros

Ventas totales

Importe no computable

% a repartir

Múltiplo aplicable en venta

2.503.992€

1.091.580€ 2.467.248€

1.505.192€

4.971.240€2.596.772€

-2.000.000€-2.000.000€

2.971.240€596.772€

PRECIO DE VENTA DEL NEGOCIO

PRECIO DE VENTA DE LA RED

TOTAL PRECIO DE VENTA

BASE PARA RETRIBUCIÓN ADICIONAL 
A INVERSORES

20% 30%

NO SÍ

Caso base - (mínimo esperado) Escenario previsible

RETRIBUCIÓN ADICIONAL A INVERSORES

% ADICIONAL SOBRE INVERSIÓN
TIR RESULTANTE DE LA OPERACIÓN

59.425€11.935€
7,0%1,4%
9,8%8,3%
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ACUERDO DE COMPRA CERRADO PREVIAMENTE

ACUERDO CERRADO A MINIMOS:

AL FINALIZAR LOS 3 AÑOS SE AJUSTARÁ EL VALOR EXACTO DE VENTA A PRECIOS SEGÚN 
PORCENTAJE DE CONTRATACIONES.

 

EL ACUERDO CERRADO A MÍNIMOS SIN VALORAR EL D.D FINAL ES DE 1.505,192€



Contacto:

direccion@mobilfree.es

968 29 82 85 

Cl. Eperanza 9, bajo
30009 Murcia

RICARDO GARCÍA BRETO
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