
 

 

El Servicio de FRCuba favorece su bolsillo 
A partir de las últimas ofertas de ETECSA le mostramos algunas comparaciones que 
quizás le permitan reconsiderar sus opciones de conexión a Internet 

El costo de cada una de las cuentas permanentes, tanto nacional como internacional, al 
comparar las de ETECSA con las de FRCuba, vale la pena una hábil consulta con sus 
finanzas personales, que aún está a tiempo de hacerla y a propósito, le recordamos que 
rectificar es de sabio. 

Las cuentas nacionales en las WIFI ETECSA tienen un costo de 2.50 cup y las cuentas 
internacionales tienen un costo de 17.50 cup, es decir, por cada hora de conexión por 
una cuenta deben pagar ese precio. 

El contrato mediante FRCUBA tiene un costo mensual de 200 CUP por el servicio 
VPN-FRC-Nauta 

Vamos a hacer una comparación de el consumo de un usuario en un mes en el cual 
traficó 200 horas. 

Analicemos primeramente una comparación respecto a las horas y después analizaremos 
con los datos móviles. 



 

En el caso de la WIFI ETECSA como se muestra en la imagen siguiente 200 horas, a 
través de una cuenta de navegación nacional saldría en 500 CUP + 200 CUP por el 
servicio FRCUBA, estarían pagando en el mes 700 CUP, en el caso de que se utilice 
una cuenta de navegación internacional al costo de WIFI ETECSA que es de 17.50 
cup/hora estarías pagando 3500 CUP por 200 horas. 

Desde este punto de vista la conectividad desde WIFI ETECSA a través del VPN-
FRCUBA es más económica que pagando una cuenta internacional y traficando la 
misma cantidad de horas. 

Ahora comparemos la misma conexión pero a través del servicio nauta hogar, que es 
diferente al nauta hogar WIFI ETECSA, en el caso del nauta hogar las horas adicionales 
de las cuentas permanentes de internet tienen un costo de 12.50 CUP/hora, es decir por 
cada hora aparte de las horas contratadas por su nauta hogar deberá pagar 12,50 
CUP/hora. 

Ahora analizamos las 200 horas al mes, por la modalidad de FRCUBA y la modalidad 
Nauta hogar. 

 

Mediante FRCUBA cuesta 700 CUP, pero en este caso todavía no estaríamos pagando 
cual es el paquete del nauta hogar contratado y mediante nauta hogar pagarías 2500 



CUP por esas 200 horas, ahora miremos este mismo ejemplo pero ya poniéndole el 
costo del servicio de nauta hogar. 

Desde ese punto de vista de la conectividad desde el nauta hogar a través del VPN-
FRCUBA es más económico que pagando una cuenta internacional traficando la misma 
cantidad de horas. 

En esta siguiente imagen comparamos un servicio de nauta hogar de 1 MB que tiene un 
costo de 250 CUP al mes y usando ese mismo servicio con una cuenta de FRCUBA, 
para este caso explicamos que estaríamos sacando el costo de las horas adicionales que 
usted usará para completar las 200 horas, es decir,  compararíamos en base a 150 horas 
adicionales ya que al contratar el servicio de nauta hogar usted cuenta con 30 horas y 
algunas veces un poco más, por ofertas del servicio. Lo ajustaremos a 50 horas al mes 
para que sea más fácil de comparar. 

 

Como notarán usando las 150 horas adicionales mediante el servicio de FRCUBA y una 
cuenta de navegación nacional costaría 375 CUP por las 150 horas de navegación 
nacional + 200 CUP del pago a FRCUBA + 250CUP por el servicio de nauta hogar 
usted pagaría 825 CUP al mes. 

Y esas mismas 150 horas adicionales mediante las cuentas permanente de internet 
costarían 1875CUP + 250CUP por el servicio de nauta hogar usted pagará 2125 CUP al 
mes. 

Analizando desde ese punto de vista la conectividad desde nauta hogar a través del 
VPN-FRCUBA es más económica que pagando una cuenta internacional y traficando la 
misma cantidad de horas. 

Ahora comparemos el mismo servicio de nauta hogar pero en este caso con un paquete 
de Nauta de 2 MB que tiene un costo de 500 CUP con el Servicio de FRCUBA, con el 
consumo de 200 horas al mes. Recordemos que los paquetes de nauta hogar vienen con 
30 o 40 horas en dependencia y muchas veces ETECSA le da 10 horas adicionales, 
nosotros lo redondeamos a 50 horas, entonces sacaríamos cuanto costarían las 150 horas 
adicionales a contratar. 



 

Como notarán usando las 150 horas adicionales mediante el servicio FRCUBA y una 
cuenta de navegación nacional costaría 375 CUP por las 150 horas de navegación 
nacional + 200 CUP del pago a FRCUBA +500 CUP por el servicio de nauta hogar 
usted pagaría 1075 CUP al mes. 

Y esas mismas 150 horas adicionales mediante las cuentas permanente de internet 
costaría 1875 CUP + 500CUP por el servicio de nauta hogar usted pagaría 2375 CUP al 
mes. 

Analizando desde ese punto de vista la conectividad desde nauta hogar a través del 
VPN-FRCUBA es más económica que pagando una cuenta internacional traficando la 
misma cantidad de horas. 

Ahora veamos la comparación de todos los servicios de Datos móviles de ETECSA, 

Vemos cada Paquete y cuantos MB dan los mismo y el costo que representa. 

 

Ahí podemos apreciar que a la compra de 2 paquetes combinados de servicio Extra 
cuentas serían 1000 CUP, tienen la misma cantidad de MB que comprando un servicio 
de 16 GB LTE lo que ganarías en SMS y minutos de llamada. 



 

En esta nueva imagen tomemos la información de un radioaficionado. Esta información 
usted mismo la puede obtener accediendo a www.portal.nauta.cu e iniciando con su 
cuenta de navegación nacional y accediendo al detalle de las conexiones de su cuenta o 
atreves de esta url https://www.portal.nauta.cu/useraaa/service_detail.  

Aquí podrás ver: 

-Cantidad de conexiones en el mes es decir cantidad de veces que el usuario se conectó 
al servicio nauta de ETECSA con dicha cuenta. 

-Tiempo Total es la cantidad de horas que dicha cuenta estuvo activa  

-Importe Total es el pago que ETECSA le facturó por la cantidad de horas que estuvo 
usted conectado al servicio. 

-Subida y Bajada es el comportamiento de su navegación es decir lo que usted genero 

-Trafico Total es la sumatoria de Subida y Bajada la cual lo da en GB 

Debemos recordar que mediante Nauta Hogar y WIFI ETECSA usted lo que paga es 
Tiempo y en el caso de los datos móviles lo que usted paga es el Tráfico Total. 

Si notamos en esa imagen el radioaficionado le pagó a ETECSA 496 CUP por las horas 
de navegación nacional + 200 CUP a ETECSA por el servicio VPN-FRCUBA para un 
total de 696 CUP al mes, teniendo un tráfico de 92.44 GB. 

Ahora comparemos cuantos paquetes de datos móviles tendría que comprar un usuario 
para irse por las nuevas modalidades de ETECSA y mantener ese tráfico que hoy está 
generando por WIFI ETECSA durante todo un mes.  

En este caso podemos notar que este radioaficionado conectado por nauta hogar o WIFI 
ETECSA traficó durante todo un mes 92.44 GB total, para poder comparar el servicio 
por WIFI ETECSA al servicio por datos móviles, debemos tomar el valor del Tráfico 
total y llevarlo a MB. Es decir 92.44GB x 1024 = 94658,56MB 

https://www.portal.nauta.cu/useraaa/service_detail


 

Los paquetes más grandes que son los de 950 CUP por 16GB en LTE y el paquete 
combinado EXTRA de 500 CUP. El radioaficionado para mantener el mismo tráfico 
que generó por la WIFI ETECSA o nauta hogar a través de la VPN-FRCUBA mediante 
los datos móviles deberá comprar 6 Paquetes de 16 GB LTE o 12 Paquetes combinados 
Extra para solventar el tráfico generado por el mismo. Esto demanda un costo de 
5700CUP y 6000CUP. 

Analizando esto al costo anteriormente mencionado de Wifi ETECSA o Nauta Hogar 
con la VPN-FRCUBA del ejemplo anterior estarías pagando 696 CUP al mes. 

Ese mismo tráfico a través de datos móviles tendrías que pagarle a ETECSA 5700 CUP. 

Una vez más el servicio a través de la VPN-FRCUBA es mucho más económico para el 
bolsillo del radioaficionado, manteniendo el mismo tráfico que generas por FRCuba que 
contratando una cuenta de internet. 

Espero que le sirvan estas valoraciones y que le permitan decidir por la mejor. 

 

Armando Felipe Fuentes Denis 
Administrador Red de Datos FRCuba 
 
 

 


