
Queremos Informarte de algunas prácticas que 
se están llevando a cabo en el campo de 
Servicio Técnico Reparación de 
Electrodomésticos 
Prácticas que igual desconoces, Empresas que se anuncian como SAT y realmente no lo 

son: 

Los presuntos especuladores crean una o varias paginas web muchas veces una página 

por cada provincia, abarcando todo el territorio nacional ofreciendo 

la reparación de electrodomésticos, páginas estáticas con la información llamativa y 

necesaria para captar la atención y al posible cliente, estas páginas son fáciles de 

reconocer, con sus fotografías de electrodomésticos apelotonadas, la foto de la típica 

teleoperadora, los teléfonos con números grandes, sus colores vistosos, llamativos y 

ofertas interesantes a cualquiera, No encontrarás un nombre de Empresa, ni localización ni 

un mapa de ubicación, rara vez o casi nunca encontraras artículos o pestañas 

desplegables que te lleven a mas opciones de la empresa, son detalles muy significativos 

a tener en cuenta, con todo esto y de esa manera, captan la atención rápidamente del 

consumidor. Saben perfectamente lo que todos necesitamos hoy en día, las tres “b” bueno, 

bonito y barato. Pero no te engañes, a veces las tres “b” no van juntas. 

Estas Empresas, vamos a llamarles, “captadores de avisos de reparación” gastan sumas 

importantísimas de euros con el objetivo de insertar sus páginas Web en la primera pagina 

de google, cuando haces una búsqueda las primeras posiciones que ves, son pagando, 

consiguen ese posicionamiento “pagando” muchas de ellas son las tres primeras que 

aparecen con posicionamiento SEM con un sombreado en un color sepia. Donde la 

recepción de llamadas están aseguradas, existen estudios que indican y confirman que la 

gran mayoría de los usuarios cuando buscamos algo en internet no pasamos a la página 2 

de google y mucho menos a las siguientes. 

 
Estas Empresas no son de Servicio de Asistencia Técnica, ni tan siquiera son 

profesionales del gremio, simplemente son “empresas” que han visto un gran negocio en la 

captación, recepción y venta de avisos de reparación de electrodomésticos. 



. 

Las ventas de avisos las realizan a técnicos que ya han contactado previamente en 

diversos puntos del país para que se hagan cargo de las solicitudes de reparación que 

consiguen mediante sus páginas “gancho” de Internet y les venden a estos técnicos dichos 

avisos por cantidades que oscilan entre los 20.-€ y 40.-€ Incluido IVA. Piensa que ese 

importe te lo van a cobrar, “si o si”, sólo por tu llamada a estas empresas, aunque veas 

que todos son descuentos, es su manera de captarte y el primer perjudicado el técnico que 

va a ir a tu dirección ya que el tiene que compensar esos descuentos y cobrártelos a ti de 

alguna manera, nadie va a perder dinero, ni la empresa ni el técnico. Ese es el precio de 

salida del técnico hacia tu casa y a partir de ahí, lo que el estime conveniente, pero no 

conveniente para ti, sino para el y a la empresa que le suministra los avisos. 

Si llamas a una de estas empresas tienes que saber que ésta vende el aviso que tu 

solicitas para tu reparación en casa, el técnico que se desplaza a tu vivienda, tiene que 

cubrir sus gastos como carburante, tiques de autopista, ticket de desplazamiento, y otros 

gastos como Autónomo o pequeña empresa y por supuesto cobrar su trabajo, además de 

pagar a esta “captadora de avisos” , con todo esto la factura se va a incrementar bastante, 

lo mínimo un 250% más de lo que abonarías si contactaras con un servicio técnico de 

confianza, conocido, recomendado por un familiar o amigo, o bien alguien desvinculado 

totalmente de este tipo de operaciones de compra-venta de avisos. En el caso de tener 

garantía en alguno de tus aparatos, llama al servicio técnico oficial, muchas competencias 

son suyas, sobre todo cuando los aparatos tienen garantía, ya que la reparación con 

garantía está libre de cualquier coste a no ser que cobren el desplazamiento dependiendo 

de la marca de tu electrodoméstico. 

Si tienes garantía por el aparato y llamas a estas “captadoras” aún sabiendo que no es un 

trabajo de su competencia van a coger tu aviso y se lo van a dar al técnico que te contará “una 

película” y se asegurará de presentarse en tu domicilio y cobrarte lo que corresponda. Cuando 

una reparación con garantía es gratuita la mayoría de las veces. Con estas actuaciones podrás 

darte cuenta de que tipo de profesionales vas a contactar. 

. 

Primeros de la lista en reparación 
Estas empresas “captadoras de avisos” una vez hechos sus preparativos logísticos, 

consiguen que cuando un usuario de cualquier punto del país al que se le ha estropeado 

un electrodoméstico, se ponga en contacto con su servicio porque lo tienen de los 

primeros en Internet, siempre en un lugar destacado y privilegiado de la página. 

Estas supuestas empresas de servicio técnico, captadoras de avisos, han logrado hacerse 

con más de un 80% de los avisos de averías de cualquier clase de electrodomésticos y 

aparatos del hogar que se producen en todo nuestro país. Desconociendo el usuario el 

riesgo que corre al solicitar su prestación de servicios y es por lo que nosotros queremos 



ponerte sobre aviso. Cada cual luego tiene la libertad absoluta de elegir, aún así queremos 

que lo hagas siendo conocedor de estas prácticas y lo costoso que puede resultarte. 

En el año 2001 algunas de estos servicios de reparación fueron 
denunciados 
cuando aún no se habían metido en el mercado de Internet, se anunciaban en páginas 

amarillas y en otro tipo de páginas. Escogiendo siempre nombre de Empresas que 

empezaran por “A” y con direcciones de calles cuyos números no existían que también 

empezaran por “A” para ser los primeros en la lista en recepción de avisos. 

Varias empresas y servicios técnicos denunciaron estas prácticas que perjudicaban 

gravemente a otras empresas, ya que las reparaciones que se efectúan a través de las 

“empresas captadoras no ofrecen al usuario las menores garantías de fiabilidad,” contratan 

y rescinden contratos habitualmente con técnicos por toda España. Así que, si te surge 

algún problema no esperes que vuelvan por la garantía y te realicen la reparación gratuita 

por la garantía que te ofrecieron en su página, garantía que oscila entre dos o tres meses, 

porque probablemente ese técnico que hizo la reparación en su dia ya no trabaje con la 

empresa “captadora de avisos” y esta empresa no se hace cargo de garantía alguna. Si de 

da este caso, tendrás que llamar a otro y vuelta a empezar, pagarás dos reparaciones a 

coste altísimo. DOS. 

Creemos que esto es lo suficientemente importante y mas en los tiempos que corren 

donde el poder adquisitivo de la mayoría no es muy boyante, nos gustaría que recuerdes y 

tengas muy en cuenta lo que acabas de leer, y si tu crees que es de importancia y alguien 

mas debería saberlo, no dudes en compartirlo, seguramente que algún familiar y amigo 

agradecerán saber todo esto, a no ser que ya hayan contratado este tipo de servicios y 

seguramente que lo que te comenten no será bueno y hubieran agradecido que alguien le 

avisara antes. 

Según que prácticas, y este tipo de empresas “captadoras”, han sido muy perjudiciales y 

han dañado a usuarios y a otras empresas, también a técnicos que hacen su trabajo 

honradamente y hacen su trabajo con profesionalidad sin ánimo de enriquecerse con 

trampas, simplemente con la satisfacción de realizar un trabajo bien hecho y que el cliente 

obtenga la reparación necesaria sin argucias ni trampas, haciendo de su trabajo un medio 

de vida , con el esfuerzo, formación y preparación. 

Un buen profesional se hace con constancia, esfuerzo y su forma de trabajar, compromiso 

y seriedad con su cartera de clientes, a los técnicos vinculados a este tipo de empresas no 

les interesa conseguir clientes, su objetivo principal es ganar dinero, pagar a la empresa 

que le vende los avisos y cubrir sus gastos, ya que saben perfectamente que con el trabajo 

que van a realizar y la factura que van a cobrar rara vez el cliente volverá a llamarles. 

Con este tipo de practicas de compra venta de avisos y con otras empresas que no los 

venden, pero se reparten la facturación al 50% contactando con el mismo perfil de técnico, 



con no mucha experiencia, muchos de ellos la experiencia que van cogiendo día a día de 

casa en casa. 

Muchos usuarios ya han escarmentado, así no lo han hecho ver y su reacción es lógica, a 

veces les preocupa mucho mas lo que les van a cobrar por el servicio que la reparación de 

sus electrodomésticos, todo ello por la facturación abusiva y desmesurada que algunos 

técnicos han realizado por someterse a este tipo de prácticas donde lo importante es llegar 

y cobrar. 

Si necesitas ampliar tu información acerca de estas prácticas y contrastar opiniones, en la 

red puedes encontrar algún artículo más, desde varios puntos de vista de otras personas 

que hablan de lo mismo, de profesionales que han seguido de cerca de estas empresas 

hasta comentarios de usurarios que se han encontrado con ellas, muchos somos 

conocedores de estas prácticas y las que no lo son deberían estar informadas. 

** si piensas que este artículo puede ser de interés para los demás, por favor compártelo !! 

 


