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ONO Y El Caso De Las Ip\’S Gordas, Divertida Comedia
En Tres Actos
ONO y el caso de las ip\’s gordas, divertida comedia en tres actos [Informática]

Campanilla

el dia 14 Marzo, 2006 a las 6:37 pm

Permalink | 3,140 lecturas | Imprimir
Divertida comedia en tres actos. En el que se narran las aventuras y desventuras de Campanilla con el servicio tecnico de ONO,
escenario, una habitacion con una mesa, un ordenador y un telefono.
Primer acto
Se abre el telon, la escena esta iluminada por una lampara y algo de luz que entra de una ventana, se ve entrar a Campanilla
por la puerta, aspecto de cansada y un papel en la mano, lleva un boligrafo, esta anotando algo, desculega el telefono y marca

kh ay man en:
stupid girls

900 855 555, es el telefono gratuito de ONO, lo ha conseguido despues de muchos esfuerzos y lo marca victoriosa, al otro lado

u n a m aruja en:
stupid girls

te pase con una persona, ella lo sabe, esta vez ha sido facil.

campan illa en:
stupid girls

-… tienes que llamar al numero de atencion al cliente, es el 902 ….

le atiende una grabacion, ignora la grabacion y se oye un tono, sólo ocurre a veces, otras debes “enga?ar al sistema” para que
Le atinde una voz nasal, se oye conversar a ambas, la voz nasal explica:
- A ese estoy llamando (miente)
- Ah. Disculpe un momento por favor, le contactamos con el servicio tecnico.
– Al otro lado se oye tono, Campanilla espera, aburrida desenchufa de la corriente el cable modem, al otro lado habla una voz –
- Hola buenas tarde le atiende — nombre — del servicio tecnico de ono ?en que puedo ayudarle?.
- Hola buenas, pues que no tengo conexion a internet.
- Un momento por favor, no se retire.
La voz vuelve, solicita un monton de datos personales y la mac del modem, Campanilla lo suministra.
- Pues desde aqui me estoy conectando con su modem y me da todo correcto, hay conexion a la velocidad contratada y me da
se?al de operatividad.
Campanilla observa el modem incredula, sigue desenchufado.
- ?Si? ?te has podido conectar a mi modem desde alli?
- Efectivamnte asi es, se?orita.
- ?Como lo has hecho? esta desenchufado.
- Er …. un momento por favor no se retire.
Campanilla espera, observa el modem y sonrie divertida, piensa en un funeral vikingo, el modem en una pira sobre una balsa
de madera que se aleja camino del oceano, lleva un perro a los pies, es un comercial de ONO, al otro lado se vulve a oir a la
misma voz
- Por favor pruebe a volver a enchufar el modem y digame que luces se ven encendidas.
Lo hace
- Todas, fijas.
- ?Ninguna parpadea?
- No.
- Es posible que la ip se haya quedado atorada en el cable. Y por eso no le llega.
Campanilla imagina divertida a la ip atascada en el cable, se plantea pedirle que prube a soplar desde su extremo por si
apareciera en el suyo pero decide no hacerlo
- Ahmmm.
- Un momento por favor no se retire.
Campanilla espera,la balsa funeraria se aleja camino del atlantico, el modem cable crepita
- Si, ?sigue ahi?
- Si (responde Campanilla) sigo.
- Podria indicarme cual es su sistema operativo?
- Ubuntu, Linux.
- No se?orita, su sistema operativo ?cual es?
- Ubuntu, Linux.
- A ver su sistema operativo (algo borde).

- Ubuntu, Linux.
- Se?orita no me entiende, ?que Windows le sale cuando enciende elordenador?
Por la mente del servico tecnico pasa la posibilidad de que le esten dando una marca de impresora
- Ninguno, uso Ubuntu, es Linux, otro sistema operativo que no es Windows.
- Ehm … un momento por favor.
Campanilla espera
- Me comunican que el fallo es de su sistema operativo para el que no damos soporte, damos por solucionada su incidencia ?
puedo hacer algo mas?.
- Es que yo no quiero sopore para mi sistema operativo, que va muy bien, quiero soporte para la conexion que es lo que falla.
- No podemos hacer nada lo siento hasta luego. Gracias por su llamada.
Se cierra el telon.
Fin del primer acto

.:? ~@~ ?:.
Segundo acto
Campanilla sentada, cambia el ordenador esta vez el sistema operativo es Suse.
Descuelga y repite el mismo proceso, consigue hablar con el servicio tecnico y acogiendose a su contrato de empresa y un par
de “no puedo trabajar! voy a la ruina, llevo todo el dia sin facturar” consigue que le juren que le llamara un tecnico “de
verdad”.
Al rato suena el telefono. Campanilla vuelve a desenchufar el modem.
- ?Diga?
Al otro lado una voz con un marcado acento catalan y posiblemente un lápiz en la boca responde
- mpff Pera
- Espero.
Cinco minutos mas tarde, la voz vuelve a ghablar, lo que parecia un lapiz es un bocadillo.
- A ver que problema tienes.
- No tengo conexion.
- … perate.
-…
- Pues desde aqui lo he comprobado y me he conectado perfectamente a tu modem y funciona estupendamente ya esta
arreglado.
- ?Me lo juras?
- Por Snoopy.
- Da a Snoopy por muerto amigo, el modem lleva desenchufado un rato. (Voz de “no debiste decir sto forartero”).
- Eso es imposible.
- Ya y “esto no deberia de pasar” y “te juro que antes funcionaba” pero esta apagado ?que hacemos?.
- Mmmmmm … a ver dime la mac de tu tarjeta de red.
Campanilla al publico, ?esta intentando ligar conmigo? ?los freaks de ahora piden la mac en vez del telefono?
- ?Y para que quieres mi mac?
- Para ver si el modem esta enchufado.
- ?Pero si te he dicho hace un rato que esta apagado!.
- Ya, pero ahora es para ver si esta enchufado a tu ordenador.
- Pero esta apagado, sin electricidad.
- Ya.
- ….
- ….
- (Campanilla) Oye ?y si mejor lo enchufo y lo probamos?.
- Venga ahora te llamo.
Cae el telon. Fin del segundo acto.

.:? ~@~ ?:.
Tercer y ultimo acto
Campanila continua igual que en el acto segundo pero el modem esta enchufado. Suena el telefono.
-?Diga?
- Dime tu ip.
Campanilla al publico, ale asi, sin ni siquiera invitarme a cenar
- No tengo, no tengo conexion.
- Las luces del ?modem estan encendidas?
- Si, todas fijas, o no, lo mismo esta apagado, dimelo tu. (Bromea).
- No dimelo tu.
- Veeeeeeeeenga. si lo he encendido.
- Pues me sale que tienes ip.
- Ya y antes que estaba encendido.?Y si fuera el modem, que esta roto?.
- Nah, imposible, es que la ip se atranca en el cable a veces.
Campanilla al publico: ?Otro? pero que fijacion tienen estos por atrancar ip\’s?
- Ya sera por que es gorda. (Riendo).
- Exactamente, si. (Completamente serio).

- Y si probamos a cambiar el cable? (Conteniendo la carcajada)
- Venga!
Campanilla llorando de la risa hace como que cambia el cable y apaga el modem
- ?A que ya esta mejor? (Campanilla).
- Si, si te estoy renovando la ip ya conecta perfectamente.
- ?Y me vas a dar una mas nueva y mejor? (Campanilla ya no sabe que hacer para contener la risa)
Ignorando esto ultimo - Dime la ip.
Enchufa el modem de nuevo, prueba. - No tengo, sigo sin conexion.
- Pues es imposible.
- Pues yo sigo sin conexion.
- ?Sabes que?. Que lo mismo es el modem, llamare a un tecnico a que te lo cambie.
- Cuelgan ambos.
…. Campanilla sigue esperando….

Y la ip atrancada en el cable
Fin del tercer y ultimo acto

.:? ~@~ ?:.
Esto que leen aqui es un resumen de mi largo periplo con ONO, llevo un a?o reclamanols un error de facturacion que se repite
todos los meses, cortes constantes, y un largo etc que ocuparia demasido , quizas otro dia, quizas en un libro.
No digo que otras compa?ias sean mejores ni peores, esta es desde luego muy divertida si le sabes coger el punto.
Actualizacion: En vista del exito inesperado (gracias a todos) y bajo sugerencia de

Opikanoba he creado este

peque?o pdf para vuestro disfrute e incremento de mi ego.
Descargar la divertida comedia en tres actos
Actualizacion II: Para ver como ha quedado la cosa poeís ler la Segunda parte en la qu Ono que pone en contacto
conmigo

Escrito el Martes, Marzo 14th, 2006 a las 6:37 pm bajo [Informática]. Puedes seguir las
respustas a esta entrada
Tambien puedes

RSS 2.0 desde tu feed.

dejar una respuesta o trackbackearme (hacer trackback)

desde tu sitio:

Url de trackback: http://www.campanilla.info/wp-trackback.php?
p=318
126 Respuestas a “ONO y el caso de las ip\’s gordas, divertida comedia en tres actos”
1.

Jorge dijo:
Marzo 14th, 2006 el 7:12 pm

Buenisimo, y lo peor de todo es que no son unos simples actos de un teatrillo futurista, si no que
es la vida real. Me parece increible que se le pueda llamar servicio \”tecnico\” a esto. Más bien
sería el servicio mentiroso.
Es una vergüenza por parte de Ono. Yo tb soy de la misma compañía y en los años que llevo (supercable,
auna, ono..que será lo siguiente) no he tenido problema significativo alguno, pero como llegué un día así,
doy debaja el servicio y digo al banco que rechace las facturas. Es indignante, siento mucho que tengas que
pasar por eso.
Mucha suerte y ya nos contarás el desenlace de la historia(Es pero que no interminable)..
Un saludo casera!
Usando:

2.

Arkangel dijo:
Marzo 14th, 2006 el 7:18 pm

¡Jajajaja! ¡plas plas plas! xD
Usando:

3.

Psicofonías dijo:
Marzo 14th, 2006 el 7:27 pm Elegir IP
Cuando contrates tu conexión a internet, asegurate de que te dan una IP que sea pequeñina y ágil. Porque las
que son demasiado grandes, a veces, sequedan atrancadas en los cables.
No te pierdas a Campanilla y su divertido
Usando:

4.

DraXus dijo:
Marzo 14th, 2006 el 7:53 pm

XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
A mi me pasó lo del modem con Telefónica. Lo tenía apagado y me decían que iba
perfectamente. Deberíamos grabar las conversarciones y colgarlas en internet XD
Usando:

5.

The Power of Mind &raquo; La IP gorda dijo:
Marzo 14th, 2006 el 7:57 pm […] itido: <a href=&qu […]
Usando:

6.

Maiko dijo:
Marzo 14th, 2006 el 8:10 pm

XDDDDDD
Im-prezionante. 10 en paciencia para ti…
Usando:

7.

antonioz dijo:
Marzo 14th, 2006 el 8:13 pm

Ay, señor, qué panzá de reír… X-D Si la estrenas avisa, estaré en primera fila.
Ánimo y mucha suerte…
Usando:

8.

Migue dijo:
Marzo 14th, 2006 el 8:26 pm

XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Se me han saltado las lágrimas, lo prometo XDDDDDDD
Cada acto es más sublime que el anterior XDDDDDDDDDDDD
Usando:

9.

meneame.net dijo:
Marzo 14th, 2006 el 8:30 pm ONO y el caso de las ipâ€™s gordas
Una divertida dramatizaciÃ³n de una conversaciÃ³n con el servicio tÃ©cnico de ONO (podrÃa haber sido
cualquier otro, me temo).
Un extractillo:

- Â¿Si? Â¿te has podido conectar a mi modem desde alli?
- Efectivamnte asi es, seÃ±orita.
- Â¿Como l…
Usando:

10.

Carmen dijo:
Marzo 14th, 2006 el 8:50 pm

que panzada de reir-llorar…. xDD
me pasó lo mismo con la misma compañía, sólo que logré convencerles era de ellos el problema
(no recuerdo si a la tercera o cuarta llamada también…)
Usando:

11.

enlavin dijo:
Marzo 14th, 2006 el 9:25 pm

Jajajjajjaja, joder que risa.
A ver si las IPs que tienes son IPv6 y por eso no caben. Que al primo de un amigo le pasó una
vez.
En fin, lamentable. Esta gente hace buena a Telefonica.
Usando:

12.

koronas desde Cartagena &raquo; IPs gordas dijo:
Marzo 14th, 2006 el 9:31 pm […] sta entrada Publicidad […]
Usando:

13.

Ono KK dijo:
Marzo 14th, 2006 el 9:38 pm

Yo me he dado de baja de ONo, me he enterado que estan despidiendo al personal a tutiplen y
estan cogiendo a subcontratas que los pobres no estan preparadas
Usando:

14.

Vedia dijo:
Marzo 14th, 2006 el 9:41 pm

SUBLIME!!! Plas, plas, plas. Pero se puede saber que les exigen a los supuestos técnicos del
servicio adsl?
Lo de Ubuntu ha sido magnifico, a mi me ha pasado ya un par de veces lo mismo.
Usando:

15.

Greg dijo:
Marzo 14th, 2006 el 9:47 pm

Excelente! plas plas,plas,…
Te felicito Campanilla pues dónde otros (yo) hubieran perdido los nervios, tu sacaste una obra de
teatro.
Usando:

16.

nauj27 dijo:
Marzo 14th, 2006 el 9:54 pm

Jfqajajaja, lo primero que pensé es que eran IPv6 pero ya vino el friki de enlavin a quitarme la
idea
Buenísimo Campanilla, aquí estoy riéndome yo solo que me van a tomar por loco, jajajja
Usando:

17.

Ivo Sandoval dijo:
Marzo 14th, 2006 el 10:42 pm

Muy bueno, muy bueno … XDDDDDD
Vaya paciencia tienes, yo no creo que hubiera aguantado tanto.
Usando:

18.

hamster dijo:
Marzo 14th, 2006 el 11:03 pm

Buenisimo, me he partido de risa cuando te decian que se habian conectado a tu modem y este
estaba apagado! jaja.. muy muy bueno.
Usando:

19.

name dijo:
Marzo 15th, 2006 el 12:11 am

Serpiente después de comer elefante, o IP atascada en cable…lo que hay que ver! Una vez, hace
mucho tiempo, intentaron convencerme de la necesidad de llevar mi ordenador enterito al
servicio técnico, porque se me había roto la disquetera, y que no podían venderme la disquetera.
Usando:

20. Javier dijo:
Marzo 15th, 2006 el 12:21 am

Para mi lo mejor, cuando campanilla dice de hacer una hoguera vikinga con el modem.
Ahora, en plan serio… no me extraña que las empresas de nuevas tecnología duren dos
telediarios si ponen contratan a incompetentes… ¿con que se atasca la IP?
Usando:

21.

caic dijo:
Marzo 15th, 2006 el 12:25 am

Muy bueno. Menos mal que te lo tomas con filosofía.
Saludos.
Usando:

22.

MiTH dijo:
Marzo 15th, 2006 el 12:41 am

Genial.
Por asombroso que parezca yo llamé una vez por un problemilla que a la postre descubrí que era
por mi culpa y mi despiste por olvidar ciertos scripts que lanzo a veces, y ONO me atendió bastante bien.
En un principio pedí que me pasaran con un tecnico y nada más empezar dije que usaba linux. Para mi
asombro el hombre empezó comprobando mi IP pidiendome que lanzara como root un ifconfig… :O Yo no se
si lo tendría en la chuleta o el tio sabia algo de verdad pero solo con eso ya di por medianamente bueno el
servicio tecnico. Suponía que me iba a pasar algo parecido al caso que te aconteció a ti.
Usando:

23.

w dijo:
Marzo 15th, 2006 el 1:10 am

hay gente que clona los cablemodens, si algun impresentable esta usando tu mac es como si
tubiera un cablemoden igual que el tuyo y el sat lo detecta como el tuyo… hecha un vistazo al
uncaping en goolge
Usando:

24.

Voronwe dijo:
Marzo 15th, 2006 el 1:26 am

Seguro que era una serpiente dentro de un elefante? O mas bien era un sombrero?
Usando:

25.

FrIkI dijo:
Marzo 15th, 2006 el 3:35 am

Ostras, que risas, jajaja.
Las IPs atrancadas en un cable xD
Yo de tu pido que me den una IP con más ceros, así, sin cantos en los números… seguro que rueda mejor.
Usando:

26.

FrIkI dijo:
Marzo 15th, 2006 el 3:39 am

Ops, campanilla, has pensado en quitar el \’mailto:\’ de los comentarios.
No me fijé en que salia
Estaria bien poder ocultar el mail sin perder la posibilidad de enviar el avatar. Es tan solo un comentario.
Usando:

27.

Campanilla dijo:
Marzo 15th, 2006 el 4:02 am

Gracias a todos por los comentarios, he de decir que el mérito no es mio es de ONO, la unica
idea mia fue escribirlo como una obra de teatro, pero la parte ingeniosa y surrealista del guión
pertenece al equipo de servicio tecnico de ONO si ellos no hubiese sido posible.

Enlavin, y Nauj27 comprob que no era IPv& cuando con ayuda de un palito consegui desatascar la ip del
cable de red, ahora la tengo a dieta de txt a ver si adelgaza.
W no creo que mi problema se deba a un robo para uncapping aunque gracias por avisar
MiTH, supongo que tuviste suerte, yo no he tenido tanta, pero no critico a ONMO, todas siguen la misma
politica, a mi me ha tocado esta a otros les tocan otras
Friki gracias por el apunte, tienes toda la razon y ya esta corregido.
Usando:

28.

Guillermo dijo:
Marzo 15th, 2006 el 4:08 am

¡Una IP con forma de elefante!
Usando:

29.

Chistes Informaticos &raquo; Blog Archive &raquo; ONO y el caso de las ip’s gordas, divertida comedia en tres
actos dijo:
Marzo 15th, 2006 el 7:18 am […] tos

|
Marzo 15th, 2006 |
Vía Campanilla Weblog
Usando:

30.

desafecto dijo:
Marzo 15th, 2006 el 9:53 am

No es necesario que te den una IP pequeña, basta con que los números sean redondeados,
como 8, 6, 0,… y que no tenga muchos números con picos, como 1, 7,… que tienden a
engancharse.
Cuando oígo que el futuro de este país pasa por la apuesta tecnológica, me echo a llorar; de risa.
Usando:

31.

Gueblog &raquo; Archivo del weblog &raquo; El caso de las ips gordas dijo:
Marzo 15th, 2006 el 1:11 pm […] […]
Usando:

32.

José Manuel dijo:
Marzo 15th, 2006 el 1:13 pm

Muy bueno, jajaja.
Como bien dices, esto no sólo pasa con ONO. Los teléfonos de atención al cliente dan pena.
Suerte con la IP atrancada.
Usando:

33.

Sukiweb.net &raquo; El caso de las ipâ€™s gordas dijo:
Marzo 15th, 2006 el 3:51 pm […] curiosas siempre con las conexiones de internet. Este divertido relato
titulado “ONO y el caso de las ipâ€™s gordas” me recuerda que ahora mismo en el trabajo tenemos
proble […]
Usando:

34.

name dijo:
Marzo 15th, 2006 el 3:59 pm

Leer esto me ha recordado a este comic de Dilbert.
Lo de las IPs es subrealista.
Usando:

35. Rafa dijo:
Marzo 15th, 2006 el 4:43 pm

Me asombra y me resulta admirable (y envidiable) tu sentido del humor. Yo estoy con ONO
(antes con Telefónica) y me agarro buenos cabreos. Intentaré aprender de ti.
¿será que la IP engorda de tanto comer bytes que no llegan a tu modem?
Usando:

36.

NinaNutz dijo:
Marzo 15th, 2006 el 4:53 pm

jajaja, genial
un par de problemas mas con ono y te haces un bestseller
un saludo!
Usando:

37.

telemarkado dijo:
Marzo 15th, 2006 el 5:25 pm

Simplemente genial. La gente que te atiende ni siquiera es de Ono, sino de Qualytel una
subcontrata de telemarketing a la que le importa tres huevos tu conexión.
Aunque Auna y Ono ahora es lo mismo, los que teníais Auna seguís con la misma mierda de servicio y los
que tenían Ono tienen algo más de suerte, aunque parece que acabareis todos igual (de mal).
Usando:

38.

Taikochu dijo:
Marzo 15th, 2006 el 6:41 pm

jajaja muy bueno Campanilla de verdad tienes madera para esto de los guiones de teatro
Os puedo asegurar que esto pasa en todos los operadores da pena que cualquier usuario con un
minimo de experiencia sepa mas que el teleoperador…
Usando:

39.

FrIkI dijo:
Marzo 15th, 2006 el 7:16 pm

Gracias por lo de los mails
He dicho y a lo genial que es el apunte? Me partoooo.
Me has obligado a abrir una categoria de humor en mi blog (ya era hora que alguien lo hiziera).
Usando:

40.

http://gordesign.nilmannet.com/?p=26 dijo:
Marzo 15th, 2006 el 9:56 pm […] VÃa no sÃ© dÃ³nde he ido a dar con mi cuerpo al blog de Campanilla.
Y he leÃdo este post en el que cuenta las peripecias de un usuario (ella) con su ISP [Proveedor de Servicios de
I […]
Usando:

41.

Microsiervos dijo:
Marzo 15th, 2006 el 11:04 pm El caso de las IPs gordas
No te pierdas ONO y el caso de las IPâ€™s gordas, divertida comedia en tres actos; menos mal que Campanilla
se toma con filosofÃa las barbaridades que le dicen los del servicio tÃ©cnico de Ono, porque desde luego lo de…
Usando:

42.

marmer dijo:
Marzo 15th, 2006 el 11:29 pm

Mira el código en 1280×1024 no se lee, el menu tapa el resto del texto
Usando:

43.

panreyes dijo:
Marzo 15th, 2006 el 11:48 pm

Realmente me ha gustado
Weno, esto nos ha pasado a todos ya alguna vez…
A mí me quisieron colar una bastante gorda también, no de IP, sino de que el módem se sobrecarga y que
no se puede utilizar más de 4 horas al día seguidas…
Reclamé y al final era que habían hecho mal la toma y las señales llegaban desfasadas.
Mucha suerte, la necesitarás :S
Usando:

44.

fantasy dijo:
Marzo 16th, 2006 el 12:09 am

jajajajaja que arton de reir , yo tambien tengo ono , antes auna y mas de una me han hecho ,
me dejaron sin telefono durante quince dias que por que hiban hacer cambio de velocidad y al
final ni siquiera la cambiaron.
por cierto ahora que se pone de moda esto de el atasco de las ip`s , les vendo como novedad ,unos
fabulosos desatascadores de water jajajaja ya los veo hay dale que te pego con el desatascador jajajjajaa .
Usando:

45.

posicionamiento web dijo:
Marzo 16th, 2006 el 12:09 am Un poco de humor no vienen mal
Paseando por la blogosfera me he topado con un post que refleja la cruda realidad de los servicios tÃ©cnicos de
las empresas que ofrecen ADSL con un toque de humor. Es realmente bueno.
http://www.campanilla.info/index.php?p=318

…
Usando:

46.

Raul dijo:
Marzo 16th, 2006 el 12:17 am

Tengo ono y la verdad es que me va bien, pero en los comienzos el \”técnico\” tuvo que irse y
abandonarme a \”mi suerte\” porque no tenía windows ni quería usar la llave USB con su mac y
terminó desesperado. La verdad es que pasé unas 3 horas muy divertidas escuchando las cosillas absurdas
supuestamente megatécnicas que decía antes de desistir y dejarme la conexión sin funcionar (me costó dos
minutos ponerla en marcha). Haber técnicos que saben \”ailos\” porque yo he topado con uno, pero los
esconden muy bien o los explotan demasiado tapando los agujeros de los demás.
Usando:

47.

Dragonfire dijo:
Marzo 16th, 2006 el 12:34 am

Simplemente… genial
Un relato digno de ganar uno de esos premios de los q se oye hablar.
Usando:

48.

metadata dijo:
Marzo 16th, 2006 el 12:43 am

El articulo (teatro) es sencillamente genial; me he doblado de la risa.
Lo del tema de las IPs que se atrancan,
lo del sistema operativo que le dice que es
Ubuntu linux y el pavo insistiendo
y lo de que comprueba su conexion y va perfecta (cuando el modem esta apagado)
eso es lo mejor.
Un saludo y sigue con tanta paciencia y tomandote estas cosas con tanta filosofia.
Usando:

49.

ivan fernandez dijo:
Marzo 16th, 2006 el 1:21 am

buenisimo, me ha encantao, ademas he tenido una experiencia parecida, asi que te podras
imaginar XD

voy a hacer un corto de esta historia, espero que no te moleste, como vi que lo tenias bajo CC… de todas
maneras si tienes alguna duda en cuanto a como y cuando lo pienso grabar mandame un emilio
saludos
Usando:

50.

ivan fernandez dijo:
Marzo 16th, 2006 el 1:24 am

oye, que soy el de antes, que es que creia que se iba a mostrar mi email, te lo dejo aqui
apuntao
pqangel[arroba]gmail[punto]com
Usando:

51.

El caso de la IP atascada at Nocturnario dijo:
Marzo 16th, 2006 el 1:32 am […] Lo cuenta Campanilla en su blog (conocido via Malkav en el IRC):
ONO y el caso de las ipâ€™s gordas, divertida comedia en tres actos Delirante, y a la par
gracioso. L […]
Usando:

52.

Vilo dijo:
Marzo 16th, 2006 el 1:42 am

Toma: 1.1.1.1
A ver si ésta te llega….
JAJAJA
Usando:

53.

Opikanoba dijo:
Marzo 16th, 2006 el 2:09 am

Y esta es la versión reducida.
A ver si te animas y haces algo asi como \”La Divina Comedia de ONO\” y sus siete infiernos
P.D.: marmer a mi se me ve guay a 1280×1024 a ver si vas a tener el virus w32/Explorer
Usando:

54.

El Chiringui dijo:
Marzo 16th, 2006 el 2:23 am

Joder, es buenísimo!
Usando:

55.

L4NZ3R dijo:
Marzo 16th, 2006 el 2:35 am

Joder que bueno, yo no se que coño de tecnicos pondran pero en telefonica tambien hay algunos
que son de risa
Usando:

56.

Pidai dijo:
Marzo 16th, 2006 el 2:47 am

Muy bueno lo de la ip gorda

DDD

Por otro lado, creo que igual es posible que el tecnico SI que se estuviera conectando a un
cablemodem(obviamente no el suyo que estaba apagado) con la mac que le decian (no pretendo actuar de
troll, en serio)
Digo esto por que , al menos en Albacete, se estan vendiendo como churros cablemodems a 160€ con MACs
clonadas, de forma que mucha gente abonada a la TV de ONO, se pilla el internet \”a 0€ al mes\”, asi que si
te toca la china, y usan tu MAC en algun cablemodem \”pirata\” en tu zona, te puedes tirar meses con
problemas, que solo se solucionan cuando te cambian el cablemodem por otro con otra MAC.
No sé si ONO no estará haciendo nada al respecto, pero igual no tienen medios para controlar esto, o no les
da la gana cortarlo por no perder a los clientes de TV+Telefono.

Usando:

57.

axier dijo:
Marzo 16th, 2006 el 5:09 am

Casi me da verguenza decir que era tecnico de ono….
Supongo que ser \”sectareo\”, al menos rebajara algo la condena
Oye, felicitaciones por la paciencia, de verdad que si, joder que harton de reirme me he dao…..
Usando:

58.

Eguerrero dijo:
Marzo 16th, 2006 el 7:52 am

Supongo que todos hemos hecho alguna vez la broma de decir \”sopla el cable para que la red
vaya más rápida…\”, pero que un servicio técnico te digan que \”la ip se atranca\” demuestra la
preocupación de las empresas de telecomunicaciones por atender al cliente, si lo más importante para ellos
es cobrar, dar servicio ¿para qué??.
Conozco gente que trabajaba como atención al cliente y servicio técnico que ni siquiera tenían ordenador,
solamente unas cuantas capturas de pantallas estandard de Windows en papel, de ahí que si les preguntas
algo fuera de lo que hay en su check-list se pierdan, porque no saben lo que les estás preguntando.
Tampoco les culpo porque no se les exigía que tuvieran un mínimo nivel informático, simplemente que
supieran hablar bien por teléfono.
Usando:

59.

10 GoTo 10 &raquo; Blog Archive &raquo; ONO y el caso de las IP&#8217;s gordas dijo:
Marzo 16th, 2006 el 10:48 am […] ento por favor no se retire.” Leer el relato entero en el Weblog de
Campanilla | Campanilla.info Weblog

Posted by Dig
Filed in General […]
Usando:

60.

Sien dijo:
Marzo 16th, 2006 el 11:03 am

Divertidisima comedia..ONO rulz…Me lo he pasado muy bien..
Usando:

61.

TehF dijo:
Marzo 16th, 2006 el 11:28 am

Buenisimooo (=
Usando:

62.

swaze dijo:
Marzo 16th, 2006 el 11:30 am

jajajaajajajaja ips gordas???? conecta con un router desenchufado? y soluciona problemas de
ocnexion poniendo un cable mas \”gordo\” XDDDD eso si que es un tecnico de verdad XDDD
Me ha encantado tu historia, solo siento que no haya habido solucion aun.
un saludo
swaze
Usando:

63.

Lou dijo:
Marzo 16th, 2006 el 11:35 am

Campanilla, conforme lo estaba leyendo me imaginaba a Martes y Trece con el \’sketch\’ de las
empanadillas, o el de Cruz y Raya en \”¿Has visto a Paco?\”

De verdad, impagable, envíaselo

a los de \”Caiga Quien Caiga\”, igual pueden hacer algo con la \”obra\”, jeje
Usando:

64.

Williblog &raquo; Blog Archive &raquo; Servicio &#8220;TÃ©cnico&#8221; dijo:
Marzo 16th, 2006 el 11:58 am […] descubro el blog de Campanilla, una linuxera con bastante sentido
del humor. Tras leer su ONO y el caso de las IP’s gordas en tres actos y luego echar un ojo al blog
en general, creo […]
Usando:

65.

Dani Shugenja dijo:
Marzo 16th, 2006 el 12:54 pm

Jejeje lo que me he podido reir, yo antes sufri a ono, más bien, a supercable, aqui en Sevilla,
hasta que se fusionaron y cambiaron el nombre a Ono. Miles de llamadas al 902 hasta que un
tecnico amable me dijo: \”vamos a joderles, llamales al 900\” que gran tipo…
En fin, a cada cual peor, porque ahora con timofonica también padezco algunos problemillas…
En definitiva, como decia Juan Carlos Aragón (poeta gaditano): \”Señorita: \”Le atiende Ono\”… Juan Carlos:
\”Pos si esto es Ono, te mete en el cono los telefóno…\”
Salu2
Usando:

66.

ochoak dijo:
Marzo 16th, 2006 el 1:18 pm

Muy bueno,

a mi me paso algo parecido tambien con ono, de vez en cuando se cortaba la

conexión, así que después de resetear el modem y el equipo un par de veces llame al servicio
técnico. Le comento el caso, le dijo que había realizado todas las pruebas posibles, que no tenía activados ni
antivirus raros ni firewalls y me responde: “desconecte el modem de la corriente durante 5 minutos”, yo le
conteste: \”¿para qué 5 minutos? \” y el técnico me dijo: “para que se limpie bien… “
Debía ser la típica pelota de 1\’s y 0\’s que se te monta en el cable cada cierto tiempo, vamos digo yo…
PD. Al final un dia, como por arte de magia, volvió a funcionar correctamente…
Usando:

67.

niob3 dijo:
Marzo 16th, 2006 el 1:25 pm

Me he reido mucho y eso que yo llevo mas o menos un mes igual.. una vez me llegaron a decir
que era alguien que con la wireless me quitaba todo el ancho de banda y aun a fuerza de
insistirle que yo no tenia wireless no me quisieron creer .. mucha suerte y haz como yo que de momenot
sólo pago 19 euros por los 2mb
Usando:

68.

UNAMIGUETE dijo:
Marzo 16th, 2006 el 1:52 pm

Esto no me lo creo ni jarto de vino. Llamas para arreglar la conexión, ¡¡¡ y lo apagas!!!, es como
ir a al mecanico y no llevarte el coche.
Mi opinión es que tienes un problemas y los has engordado para joder a ONO, ni más ni menos. POr cierto,
si cambias de sistema operativo, cambia de verdad, pon un mac os o un windows, porque aunque no te lo
creas linux, falla.
Usando:

69.

RaveN dijo:
Marzo 16th, 2006 el 2:06 pm

Diox. Qué manera de reirme. Qué cutres son a veces…
Genial de los geniales
(Y dile al amiguete que deje el windows

)

Usando:

70.

Gecko dijo:
Marzo 16th, 2006 el 2:26 pm

XD… buen relato, tienes que vender una versión imprimible o hacer una compilación de historias…. Sigue
poniendo en jaque a estos técnicos de cartón XD
Usando:

71.

Gaberserk dijo:
Marzo 16th, 2006 el 4:56 pm

Realmente abismal … yo pasé algo parecido a lo que has sufrido tú durante un año tb con ONO,
al final y con amenaza de demanda conseguí que los problemas se solucionarán … o sea, que
podrían haberlos solucionado antes.
Te mando mi apoyo y mi ánimo si todavía tienes problemas con esos estafadores …
Usuario de la antigua FAUna, ahora OhNO …
Un saludo.
Usando:

72.

michel dijo:
Marzo 16th, 2006 el 5:01 pm

No sé qué hacer primero si reir o llorar.
Usando:

73.

akira2014 dijo:
Marzo 16th, 2006 el 5:27 pm

una unica observación ¡¡¡¡buenisimo!!!!
Usando:

74.

noni dijo:
Marzo 16th, 2006 el 6:25 pm

y porque no haces como yo y te crackeas el modem y da igual si tienes microcortes o no , o si el
telefono de Ono es gratuito o no… simplemente navegas cuando quieras y no pagues ni un
duro!!!
Usando:

75.

Damian dijo:
Marzo 16th, 2006 el 7:12 pm

Dios me parto mu bueno, joder tio si q tienes humor yo en tu caso me darias d ostia virtuales
con esa gente jijiji, y lo mejor la ip q es mu gorda juasjuasjuas
Usando:

76.

En el blog dijo:
Marzo 16th, 2006 el 7:28 pm ONO y el caso de las IPâ€™s gordas, divertida comedia en tres actos
Divertida comedia en tres actos. En el que se narran las aventuras y desventuras de Campanilla con el servicio
tecnico de ONO, escenario, una habitacion con una mesa, un ordenador y un telefono.
ONO y el caso de las IPâ€™s gordas, divertida comedia en …
Usando:

77.

telekomor dijo:
Marzo 16th, 2006 el 8:46 pm

Oye, campanilla, ¿No te importa que coja algunas cosas de aquí para hacer una de la tiras de
www.telekomor.com? Es que lo de la IP atrancada en el cable es una respuesta que supera
los mejores momentos del dadaismo surrealista.
Un saludo,
Sergio
Usando:

78. El Teleoperador dijo:
Marzo 16th, 2006 el 11:21 pm

Hace poco un técnico de Jazztel me dijo que una emisora de Internet era la responsable de mis
pérdidas de sincronía, que \”saturaba\” mi router. Otro me dijo que era por la tuneladora del
Metro, que había cortado los cables de los DNS por accidente. No entendía la diferencia entre un
nombre DNS y una IP, no conseguí hacérselo entender.
Creí que ya lo había visto todo, pero ahora veo que aún tengo esperanzas.
Te deseo buena suerte, paciencia y cachondeo.
Usando:

79.

Campa dijo:
Marzo 16th, 2006 el 11:53 pm

Ya lo lei en su día, pero no te había dicho nada: qué risas nos echamos nosotros y lo que habrás
sufrido tu jejejeje. Me has recordado al Teleoperador.
Usando:

80.

mig dijo:
Marzo 17th, 2006 el 12:01 am

Campanilla ,que fuerte. Me divierte cómo lo cuentas y lo absurdo del tem pero me consta que no
tiene puñetera gracia porque yo con Wanadoo vengo sufriendo un periplo igualmente
surrealista…
¡Suerte y abrazos, maja!
Usando:

81.

Axelko\\\'s Blog dijo:
Marzo 17th, 2006 el 12:19 am El Caso de las IPs Gordas
Si una IP puede engordar, ¿podrá tener colesterol?El Caso de las IPs Gordas
Usando:

82.

Pianista dijo:
Marzo 17th, 2006 el 1:12 am

La próxima vez que sientas tentaciones de llamar a un servicio telefónico de atención al cliente…
Cuenta hasta diez, reflexiona, aléjate del teléfono, toma tu gastado ejemplar de \”El principito\”
y reléelo. De cabo a rabo.
Todo, pero TODO, irá mejor.
De nada.
Usando:

83.

Haciendo el Mal &raquo; Blog Archive &raquo; El gran Josefo Teleoperador. dijo:
Marzo 17th, 2006 el 2:22 am […] p;#8230; no lo supongais … leerlo:
http://www.campanilla.info/index.php?p=318
Usando:

84.

Haciendo el Mal &raquo; Blog Archive &raquo; El gran Josefo Teleoperador. dijo:
Marzo 17th, 2006 el 2:22 am […] p;#8230; no lo supongais … leerlo:
http://www.campanilla.info/index.php?p=318
Usando:

85.

Adri dijo:
Marzo 17th, 2006 el 9:34 am

Cierto, que risas

a veces los teleoperadores, saben cojer el telefono y aguantar el chaparrón

pero en cuanto se ponen a hablar de temas técnicos… es perder el tiempo.
Usando:

86. Maiko dijo:
Marzo 17th, 2006 el 10:59 am

Te comunico que mi compañera de piso, que trabaja en atención al cliente de ONO aquí en
Barcelona, se ha imprimido tu .pdf, se lo ha llevado al curro y se han estado muriendo de risa
todas y metiéndose con los técnicos.
Usando:

87.

Alb3rto dijo:
Marzo 17th, 2006 el 1:02 pm

He llegado aquí por medio de El Teleoperador y me ha encantado.
Yo he sido teleoperador en varios ámbitos y ahora soy usuario de Ono… Tristemente es como
todo: un servicio de atención al cliente para \”atender\” las llamadas, no para solucionar incidencias. Por
suerte, de momento a nosotros sólo nos dió problemas un par de facturas a las que debían aplicar un
descuento que no se realizó, cosa que solucionamos con paciencia y un par de meses.
Algún día se darán cuenta de que merece la pena formar un poco mejor a los teleoperadores y que, si una
compañía subcontratada destaca por ello, la van a contratar antes que a las demás (digo yo).
Un saludo, enhorabuena por el post
Usando:

88.

Edorka dijo:
Marzo 17th, 2006 el 1:39 pm

Que grande, eres la caña, me voy ahora mismo a clase pero me voy a ir riendo y todo.
Cuando vuelva te pongo en mi lista de amigos para que crean que yo tambien soy un tio
divertido.
Usando:

89.

Ana dijo:
Marzo 17th, 2006 el 3:55 pm

jejejejeee,
Ha sido muy divertido,
la verdad es que yo no puedo decir lo mismo, a mi me funciona de categoria desde el principio y lo tengo ya
4 largos años, y cuando he tenido algun problema se me ha solucionado enseguida, en fin supongo que
como tu bien has dicho hay de todo como en botica.
Usando:

90.

El Jinete Digital &raquo; Archive du blog &raquo; ONO y el caso de las ipâ€™s gordas, divertida comedia en tres
actos dijo:
Marzo 17th, 2006 el 9:21 pm […] s servicios de atenciÃ³n al clientes, asÃ que esto me ha hecho
bastante gracia… Campanilla Weblog :: ONO y el caso de las ipâ€™s gordas, divertida
comedia en tres actos AquÃ la ruta […]
Usando:

91.

miguel dijo:
Marzo 18th, 2006 el 4:11 pm

Jajajaja! Lo que he podido reírme! La imagen del final es bestial!
Un saludo y ánimo!
Usando:

92.

Misósofos dijo:
Marzo 19th, 2006 el 1:07 am

Hacía tiempo que no me reía tanto con los incompetentes estos de Ono…
Yo también podría contar anéctodas surrealistas con el servicio técnico, pero desde luego no
serían tan divertidas como las tuyas
Usando:

93. El Blog de Manu &raquo; Servicios tÃ©cnicos con IPs gordas dijo:
Marzo 19th, 2006 el 11:05 am […] ©n? Servicios tÃ©cnicos con IPs gordas March 17, 2006 Realmente gracioso el
resumen que ha hecho Campanilla sobre una incidencia que ha tenido con Ono, y los “intent […]

Usando:

94.

VagoBlog &raquo; Blog Archive &raquo; Â¡Y no se salva ni una! dijo:
Marzo 19th, 2006 el 4:47 pm […] avisarte. Aunque nada parecido a lo que les ha pasado a otras
personas en: Ono con el famoso caso de las “IPs gordas”. O el pobre Teleoperador que tuvo que
[…]
Usando:

95.

Octavio dijo:
Marzo 20th, 2006 el 1:43 am

Remedio casero. A mi me paso una vez lo mismo, pero despues de varios dias de espera se me
ocurrio una idea y pude solucionarlo poniendola en practica, tomad nota porque es muy facil y
relativamente rapida (siempre mucho mas rapida que esperar a los tecnicos de ONO.
Primero se busca donde ha quedado atrancada la IP (se aprecia perfectamente tal como expone campanilla
en su grafico), si por casualidad no ve apreciara a simple vista se puede seguir el cable con dos dedos
presionando sobre el y se notara la dureza y abultamiento perfectamente. Una vez localizado se marca con
un rotulador la zona para evitar que lo perdamos de vista, o por si tiene algun movimiento debido a la
presion de otrs posible mensajes de comprobacion.
Una vez marcado procederemos a envolver la zona afectadoa con un paño o algodon bien liado con una
simple cuerda para evitar que se suelte, ya que tendra que estar un minimo de diez horas bien atado. Este
emplaste se empapa generosamente con vinagre, a ser posible de buena calidad y este vinagre penetrara
lentamente en la IP ablandandola y poco a poco ira circulando por el cable hasta que salga (hay que tener
precaucion, por que si la IP no es demasiado grande se corre el peligro de que salga con efecto \”disparo\”
como antes he dicho y pueda dañar la tarjeta de red, una vez hecho esto veras que todo funciona
correctamente.
Nota: lo probe tambien con agua oxigenada, pero el resultado no es el mismo y ademas blanquea los
numeros de la IP y despues no los reconoce el moden.
Por cierto la IP avinagrada la he guardado en un botecito como recuerdo, pero la verdad es que ha quedado
bastante fea.
Usando:

96.

ONO y el caso de las ipâ€™s gordas, divertida comedia en tres actos at Eduardo al dÃa dijo:
Marzo 20th, 2006 el 1:43 pm […] iones son asquerosos? Pero lo realmente sorprendente es encontrarse
con un caso como este: ONO y el caso de las ipâ€™s gordas, divertida comedia en tres actos
[Campanilla, vÃa aguayoki] […]
Usando:

97.

Eduardo al dÃa dijo:
Marzo 20th, 2006 el 1:43 pm ONO y el caso de las ipâ€™s gordas, divertida comedia en tres actos
Â¿Porque serÃ¡ que en general todos los servicios de atenciÃ³n al cliente relacionados con telecomunicaciones
son asquerosos? Pero lo realmente sorprendente es encontrarse con un caso como este: ONO y el caso de las
ipâ€™s gordas, divertida comedia en …
Usando:

98.

julian dijo:
Marzo 20th, 2006 el 4:34 pm

hombre hay que entender que esta gente mira en una base de datos la respuesta xD
Usando:

99.

nadie dijo:
Marzo 20th, 2006 el 6:55 pm

pos vaya mala suerte de llamar tanto y tener tan mala folla eh , y eso del acento catalan es
malo?
Usando:

100. Campanilla dijo:
Marzo 20th, 2006 el 7:04 pm

Julian, claro que lo entiendo y tambien entiendo que los que trabajan en el servicio tecnio
mañana stan vendiendo colchons y pasado mañana estan dando altas de Telefonica, pero eso no
quita que deberian de formarlos.
Nadie, no creo que sea mala suerte, creo que es lo normal. Con respecto al acento no creo que
sea malo ¿por que lo preguntas?
Usando:

101.

infiltrado dijo:
Marzo 20th, 2006 el 7:12 pm

es que en realidad los tecnicos de primer nivel de ono ( y de la mayoria de las compañias de
telecos) son gente con una simple formacion y una chuleta que les dice que decir en cada
momento , por que en telefonica tmb se pilla gente asi , y en todos lados , realmente se le llama servicio
tecnico pero no son mas que 4 matados de callcenter qeu no tienen formacion alguna ( solo la
miniformacion que se les da al ingresar) y repito , eso pasa en todos los lados… Los de 2º nivel ya es otra
cosa bien distinta
Usando:

102.

hsds dijo:
Marzo 21st, 2006 el 12:00 am ONO y las IP\’s gordas.
Antes de irme por unos días -no se cuantos-, quería compartir con vosotros un texto en el que, se deja ver que
los trabajadores del \”servicio técnico\” de las compañías telefónicas, no está tan bien preparado como nos
quieren hacer ver.
Usando:

103.

blogmemes.com dijo:
Marzo 21st, 2006 el 3:32 am ONO y el caso de las ip’s gordas
Divertida comedia en tres actos. En el que se narran las aventuras y desventuras de Campanilla con el servicio
tecnico de ONO, escenario, una habitacion con una mesa, un ordenador y un telefono.
Usando:

104.

name dijo:
Marzo 21st, 2006 el 1:42 pm

El 902 no es servicio tecnico es soporte tecnico.
Solo es una aclaracion
Usando:

105.

name dijo:
Marzo 21st, 2006 el 1:49 pm

Bueno no suelo entrar por zonas como estas.
Solo deciros que hay gente muy buena trabajando para dar estos servicios , pero como muy
bien sabreis en todas las empresas hay que seguir un procedimiento y de hay no nos podemos salir.
P.D. La mayoria de las averias estan en el equipo del cliente, antivirus,cortafuegos,etc…
Pocas veces falla la conexion y si es incidencia de la conexion en 24 0 48 horas como maximo esa
solucionada.
Un saludo.
Usando:

106.

Mr. Incógnito dijo:
Marzo 21st, 2006 el 6:23 pm

Saludos.
Es mi primera vez por estas latitudes, pero no he podido remediar hacer algún comentario.
Lo del cable no tiene nombre, tenían que haber mirado ambos dos por los lados del cable y si se veían, es
que no había ip ni nada. Gracias por los consejos, los usaré en mi próxima llamada a los señores de ono.
Usando:

107. Khayman dijo:
Marzo 21st, 2006 el 7:28 pm

Hola, acabo de poner en mi blog tu primera parte de la IP gorda. Me parecia digno de explicar.
Ahi te dejo mi blog por si te apetece empezar a leerme. Lo monte ayer, aun tengo que acabar de
pulirlo. Pero espero que me visites
Usando:

108.

JorgeTome.info &raquo; Blog Archive &raquo; ONO y el caso de las ip&#8217;s gordas. Divertida comedia en
tres actos dijo:
Marzo 21st, 2006 el 9:44 pm […] a web estÃ¡ llena de ejemplos y de historias mÃ¡s o menos truculentas.
Esta que os enlazo, Campanilla Weblog :: ONO y el caso de las ipâ€™s gordas, divertida
comedia en tres actos, es tremendam […]
Usando:

109.

CrackVan dijo:
Marzo 21st, 2006 el 11:18 pm

jojojo yo es q me parto jaja, y q las ips se atrancan en el cable jajajaja
Usando:

110.

name dijo:
Marzo 21st, 2006 el 11:56 pm

Por si no lo sabéis, van a despedir a 1000 trabajadores de Ono. ¿Lo mismo el servicio técnico es
subcontratado?
Usando:

111.

Khayman dijo:
Marzo 22nd, 2006 el 11:20 am

Lo confirmo, yo soy de una subcontrata que doy servicio tecnico a los trabajadores de auna y a
parte de que el servicio tecnico, son de las empresas, qualytel, Transcom y otras varias eso de
que lo vayan a internalizar no se lo creen ni ellos. Los despidos de los 1000 trabajadores de ono no son de
ono, son trabajadores de AUNA que a ono ya no le sirven porque se duplican los puestos, y LOS ono blanco
se quedan y ONO morado \”se van\” Y te aseguro que las sedes Externas como les llamamos nosotros no
tienen ni idea de informatica. Asi que es normal que se les vaya la olla contestando cosas como tu IP está
atrancada en el cable.
Usando:

112.

Khayman dijo:
Marzo 22nd, 2006 el 1:35 pm

Pues ahora ya tamos oficialmente presentados. gracias por tu comentario. no veas la de trabajo
que tengo. Tengo que ordenar toooodo lo que tengo por ahi desperdigao
Usando:

113.

nexus dijo:
Marzo 22nd, 2006 el 5:58 pm Subcontrata, subcontrata.
Subcontratando a bajo coste pasa lo que pasa. Las contraseÃ±as militares estÃ¡n al descubierto y los usuarios
puteados.

…
Usando:

114.

Spiky dijo:
Marzo 24th, 2006 el 8:37 am

Hi… Pos mira, la verdad es que me ha matao, casi me da algo de la risa jajajaja. De todas
formas, soy tecnico (de los wenos) del CAT de Telefonica… Y me creo a pies juntillas todo lo que
has puesto jajajaja. Los tecnicos que se supone que nos han cojido por eso, porque somos tecnicos (usease,
los de telefonica, no los de super-filial-no-es-nuestra-pero-erno-en-el-mapa-corporativo-aparece-que-si
Atento Teleservicios) no cojemos llamadas, nos las pasan como ultimo recurso cuando no saben que hacer…
y hoy, la verdad, he visto (weno, oido y despues visto porque me quede con el numero del cliente para
revisar despues que es que no podia parar de reir) a una teleoperadora que sabia poner el microondas

porque a las 3 horas consiguio calentar agua, escuche como le discutia al cliente (toda llena de razon, por
supuesto) que le dijera cual era su sitema operativo, que si usaba windows 200 o XP, que no, que el que el
decia no existia, que se lo dijera o no podia ayudarle (Weno, esto siguio con una borderia y un toquecito al
magico boton azul que se lleva al cliente a sabe dios donde), supuse que era algun linuxero, asique queria
ver como anotaba esa incidencia… Cual es mi sorpresa, cuando el famoso SO \”que no existia\” era Win2003
Server… casi se me cae la cara de verguenza, tuve que llamar yo al tio porque me daba pena, y guiarlo yo
que no era mi trabajo (ademas, pa q carajo queria la tipa el SO si era una reconfiguracion de router de ip
dinamica a estatica, pero en fin) asique me creo que las ips no cojan… con nuestras centrales, a veces pasa,
se quedan como atascadas, pero nada, va un tecnico, le pega una patadita y ya empiezan a correr jajajaja.
Es lo que tiene el DHCP… a veces sale tan fostiada la ip… que se queda xDDDDD. Saludos!
Usando:

115.

Anton dijo:
Marzo 25th, 2006 el 2:51 am

XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Juro que hace mucho tiempo no me reia tanto!!!! En serio muy comico!!! A mi me han hecho un
par de veces lo de decrime que se pueden conectar perfectamente cuando esta todo desenchufado.
En serio, no me queda mas que felicitarte por haber puesto eso, porque como ya dije, hace mucho tiempo
no me reira de esta manera.
Usando:

116.

magin dijo:
Marzo 27th, 2006 el 10:25 am

Increible, pero me lo creo.
Un saludo
Usando:

117.

KidNova dijo:
Marzo 28th, 2006 el 4:04 pm

Tengo un miedo que casi no me deja dormir, me quiero pillar un buen ADSL y cada cual me
horroriza más, me veo horas y horas al telèfono para conectar-me, mi hermano que trabaja con
apple ni se lo plantea, passa de internet.
Usando:

118.

El Jinete Digital dijo:
Marzo 31st, 2006 el 1:11 am ONO y el caso de las ipâ€™s gordas
Siempre he sentido “amor” por los servicios de atenciÃ³n al cliente, asÃ que esto me ha hecho bastante gracia…
Campanilla Weblog :: ONO y el caso de las ipâ€™s gordas, divertida comedia en tres actos
AquÃ la ruta directa al pdf

…
Usando:

119.

Chuanolog, Internet, Informática, Linux y Opinión &raquo; Blog Archive &raquo; Cachondeo con Atencion al
Cliente de Ono dijo:
Marzo 31st, 2006 el 9:13 pm […] o contando las andanzas con el servicio técnico de ono y las ip’s con
sobrepeso. ONO y el caso de las ip’s gordas

03/31/06 | Weblog - Referencias | Trackback […]
Usando:

120.

raquel dijo:
Abril 6th, 2006 el 8:08 am

Pero.. ¿todo esto es verdad o es coña? Por experiencia, cuando no saben cómo solucionarte un
problema, te cuelgan sin más (Uy, se ha cortado!)
Usando:

Internet Explorer 6.0 en

Windows XP

121. SicotekÂ´s Blog » Blog Archive » ONO y el caso de las ipâ€™s gordas dijo:
Abril 8th, 2006 el 12:23 am

[…] sobre este tema mediante el siguiente enlace RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o hacer
trackback desde tu propio web. « Modeo phone conTV […]
Usando:

WordPress 2.0.2

Sicotek´s Blog dijo:
Abril 8th, 2006 el 12:23 am
ONO y el caso de las ip?s gordas…

122.

Divertida comedia en tres actos. En el que se narran las aventuras y desventuras de Campanilla
con el servicio tecnico de ONO, escenario, una habitacion con una mesa, un ordenador y un telefono.
Este es un pequeño fragmento:
- Si, ¿sigue ahi?…..
Usando:

123.

WordPress 2.0.2

Antonio dijo:
Abril 14th, 2006 el 12:29 pm

Sí, lo de Ono es que es para flipar en colores. A una amiga le birlaron la linea de teléfono sin
previo aviso. Recibió una llamada de un comercial de Ono, le dijo ella que no queria cambiar de
compañia (estaba en telefónica) y ahí quedó la conversación, hasta que varios dias más tarde,
milagrosamente, su compañia y su linea era Ono y ya no de Telefónica. Y ahí empieza un calvario para que
le devolvieran su linea con Telefónica, con facturaciones indebidas por medio, y un largo etcétera de los que,
como se suele decir, “me lo creo porque me lo estás contando tú, que eres la víctima”, porque de verdad, es
increible. ¿Para cuando este maravilloso gobierno (y supongo que cualquier otro que apareciese) sacará una
ley en condiciones que evite estos calvarios a personas que no han hecho nada malo para merecerlo?
Usando:

Firefox 1.0.6 en

Windows XP

esloquehay.com » ONO y el caso de las IPs gordas dijo:
Abril 18th, 2006 el 12:29 am
[…] Divertida comedia en tres actos. En el que se narran las aventuras y desventuras de

124.

Campanilla con el servicio tecnico de ONO, escenario, una habitacion con una mesa, un
ordenador y un telefono. […]
Usando:

WordPress 1.5.2

Álex Vidal dijo:
Abril 22nd, 2006 el 2:58 pm
Hacía mucho que no me reía tanto ni me asombraba con semejante disparate, el de las IPs

125.

gordas, desde que oí por la tele que las fluctuaciones cuánticas de energía negativa era la
explicación para las apariciones del más allá.
¿Puedo enlazarte desde mi bitácora?
Usando:

126.

Firefox 1.5.0.2 en

Windows XP

José Manuel dijo:
Abril 25th, 2006 el 11:15 pm

Gracias Campanilla.
Yo mañana tengo que responder al comercial de ONO y tengo claro lo que voy a decir…
Me temo que estamos ante un servicio tan eficaz como el de Wanadoo… a mi me preguntaron si los cables
de mi Wifi llegaban bien a los ordenadores…
Seguiremos con las señales de humo, la mímica y la palabra.
Todas ellas tecnología punta.
De veras, me has aclarado las ideas.
Repito. Muchas gracias.
Usando:

Deja un comentario

Internet Explorer 6.0 en

Windows XP
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