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La banca on-line
nos gusta más
Las diez entidades mejor valoradas
por sus clientes son bancos por Internet o
que operan principalmente a través de la red.
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N UESTRO ESTUDIO

Habían ios clientes
Refleja la opinión de 9.870 socios de
OCU acerca de sus propios bancos y los
productos que comercializan: cuentas
corrientes, tarjetas y préstamos (entre
marzo y abril de 2016).
Nos ha interesado específicamente
saber si los encuentran transparentes,
si resulta sencillo operar con ellos,
cuál es su opinión sobre el servicio de
atención al cliente y si cobran

comisiones u otros gastos de
mantenimiento. También queríamos
conocer cuáles son los problemas
más recurrentes con los que se han
encontrado y cuáles son aquellos que
más condicionan la satisfacción final.
Hoy por hoy la encuesta de OCU es la
encuesta independiente más completa
sobre entidades financieras que
operan en España.

U

n año más, la b anc a p o r internet vuelve a co p ar lo s p rimero s
p uesto s en nuestra encuesta de
satisfacció n. No solo porque sea la
que meno s co misio nes co bra; sus
clientes también valoran su transp arencia a
la ho ra de comercializar sus productos, su excelente atenció n al cliente y la sencillez para
operar con ella. Hablamos de banco s co no cidos co mo ING Direct, EVO Banco, Uno -e (recientemente integrado en BBVA) u Openbank.
Pero también de modelos de banca distintos,
co m o Trio d o s Bank, que p retend e d istinguirse co mo banca ética y so stenible; y de las
Cajas de A rquitecto s y de Ingenieros, co o perativas de crédito o riginalmente restringidas
a sus colegiados que ya se han abierto a todo
tipo de clientes (el único requisito es comprar
un título de participación en la cooperativa).

¿Y que pasa con la gran banca?
Ninguno de los cinco grandes banco s de España, Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y
Banco Sabadell, co nsiguen destacar entre los
mejo r valorados. A unque to do s, salvo el Santander, suben algunas po sicio nes; sobre todo
Bankia, pro bablemente por la devolución del
d inero a lo s co nsumid o res engañad o s po r
la v enta de p articip acio nes p referentes y
de accio nes en su salida a bo lsa. Aun así, su
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SATISFACCIÓN
CON EL
BANCO

calificación es muy discreta: un 53 so bre 100.
A d emás, salvo en el caso de la banca o n
line, lo s usuario s siguen relatand o un alto
p o rcentaje de pro blemas co n sus entid ad es.
En co ncreto , durante el año pasado, un 42%
de ellos tuvo algún pro blema, un po rcentaje
que casi d uplica al de p aíses co mo Italia o
Bélgica, do nde también se ha realizado esta
encuesta. El p ro blema más frecuente tiene
que v er co n las co misio nes y gasto s que se
cargan, esp ecialm ente en entid ad es co mo
el Banco Mare No strum (46 % ), Liberbank
(45 %), CX CataluñaCaixa (45 %) y Banco Pastor (44 %). También es frecuente la dificultad
para co ntactar co n algún empleado que pueda reso lv er una co nsulta, co mo suced e en
Banco Mare No strum (27% ), EspañaDuero
(27 % ) o Banco Po pular (26 % ). A unque lo
más so rprendente es que sigan sucediéndo se
caso s en los que la entidad insistió en vender
pro d ucto s que el usuario no quería o no necesitaba; una situació n d emasiad o habitual
en entid ad es co mo , de nuevo , Banco Mare
No strum (24 % ), Caixabank (20 % ) o Liberbank (19 %).
En d efinitiva, aunque la valo ració n de la
banca ha mejo rad o tímid amente del año pasado a éste, lo s resultad o s siguen siend o en
general malo s teniend o en cuenta que hablamo s de las entidades en las que depo sitamo s
nuestro s ingreso s; y de las que esp eramo s
que esta co nfianza se traduzca en un servicio
sencillo , cercano , transparente e interesante
eco nó micamente. Reco rdemo s que, gracias a
no so tro s, sus clientes, la banca acumuló solo
el año pasad o uno s beneficio s superio res a
lo s 10.000 millo nes de euro s.
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TRANSPARENCIA, SENCILLEZ
Y AUSENCIA DE COM ISIONES,
LOS VALORES AÑADIDOS DE LA BANCA ON LINE
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CUENTAS CORRIENTES
La ausencia de comisiones y gastos
de mantenimiento, factor clave de
satisfaccción

w
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Triodos Bank 81
IN G Direct 81
Caja Arquitectos 79

EspañaDuero 44
Banco Mare Nostrum 43
Liberbank 40

L

a cuenta co rriente es el producto bancario que o frece lo s servicio s básico s para
la mayoría de clientes, desde d o miciliar
recibo s a hacer transferencias. Al tiempo que
sirve de so po rte para el resto de p ro d ucto s:
préstamos, depósitos...
> Las cuentas mejo r valoradas por nuestro s
so cio s so n las que no tienen co stes de mantenimiento ni co misio nes po r o perar, aunque para po der beneficiarse de ello suele ser
preciso domiciliar la nó mina. De rentabilidad
casi mejo r ni hablar, ya que ap enas cuatro
entid ad es ap rueban en este ap artad o : ING
Direct, Trio do s Bank, EVO Banco y Selfbank.
De hecho , hay usuarios que pagan más de 50
euro s al año en co stes de mantenimiento :
Banco Mare No strum (el 33 % d e sus clientes), Cajamar (28 % ), Unicaja (16 % ) y Caixa
Popular (15%).
> Uno de cad a cinco clientes sufrió ad emás algún tipo de p ro blema co n su cuenta
co rriente: a la ho ra de retirar d inero o para
ingresarlo, pero sobre to do por el cobro de co misio nes superiores a las esperadas. No es de
extrañar si tenemo s en cuenta que el 30 % no
recibió ningún do cumento que especificara el
impo rte de las co misio nes y co stes aso ciado s
ra
a la cuenta; una info rmació n, to d o sea
dicho, obligatoria y exigible.
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0%

33%

clientes de
Uno-e pagó
costes de
mantenimiento

clientes de BMN
pagó más de
50 € en costes de
mantenimiento
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PRESTAM OS
HIPOTECARIOS

PRESTAM OS
PARAELAUTOM ÓVIL

El tipo de interés importa, y mucho.
Pero lea además la letra pequeña
del contrato. Y evite, en lo posible la
contratación de otros productos.

¥
W
N

Pida por escrito las condiciones
y compárelas con las de otras
financieras.

C

ING Direct 8 0
Oficinadirecta.com 69
Laboral Kutxa 69
EspañaDuero 4 0
Unión de Créditos
Inmobiliarios
(filial del Banco
Santander) 4 0
Banco MareNostrum 4 0

uestro s so cio s no s co nfirman que se
trata d e un p ro d ucto p ro blem ático :
seis de cad a diez sufrió algún tipo de
co ntratiempo . El principal: la o bligació n de
co ntratar p ro d ucto s ad icio nales, co mo un
seguro de hogar, de vida o una tarjeta de crédito (en un 43 % de los caso s), especialmente
frecuente en entid ad es co mo EspañaDuero ,
CX CataluñaCaixa, Banco Popular o Banco
Sabadell.
> Otro pro blema bastante co mún es descubrir cláusulas perjudiciales para el cliente de
las que no se informó durante la contratación,
co mo por ejemplo las clásulas suelo (24 %).
Los encuestad o s también citan la imposición
de co stes extras (15 %), las dificultades para
traslad ar la hipo teca a o tra entidad (10 % ) y
lo s cambio s en las co nd icio nes nego ciad as
inicialmente (10 %), so bre to d o en dos entidades, Liberbank y Cajamar.
> Co incide que las hipo tecas mejo r valoradas por los encuestad o s no solo o frecen unos
tipos de interés mo d erad o s, también so n las
que dan meno s pro blemas, co mo co stes inesperad o s o co nd icio nes o cultas. Co nsulte
las co nd icio nes de las mejo res hipo tecas en
la secció n Hilo Directo (página 26).
> Po r cierto , ¿su hip o teca tiene cláusula
suelo ? Averigüe lo que le han co brado de más
po r aplicarle esta cláusula abusiva y nula.
Sabiendo lo que le deben, sabrá lo que puede
reclamar. OCU le ayuda a reclamar su dinero.
Entre en w w w .ocu.org/ movilizate/ combateclausula-suelo o llame al 900 814 664.
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66%
clientes de
EspañaDuero
tuvo que
contratar algún
seguro

asi la mitad de los préstamo s perso nales
que se co ntratan son para la adquisición
de un v ehículo : uno d e cad a diez encuestad o s. Entre lo s asp ecto s mejo r valo rados, la rapidez para d ispo ner de él. Entre lo s
meno s, las co nd icio nes financieras...
> Es habitual que el co ncesio nario le o frezca
financiar la co mpra del co che. Pero recuerde
que financiarlo siempre le sald rá más caro
que pagarlo al co ntad o , incluso aunque le
o frez can a cam bio un d escuento so bre el
precio d e v enta. A d emás, es frecuente que
el préstamo esté vinculado a la co ntratació n
de algún tipo de seguro. Por no hablar de las
penalizacio nes estipuladas en el co ntrato en
el caso de que se cancele o se mo difiquen las
co nd icio nes del préstamo .
> ¿No dispo ne de suficientes aho rro s? Pida
ento nces las co nd icio nes de financiación po r
escrito y co mpárelas co n las que le o frezcan
otras entidades, incluido su banco . Para más
info rmació n co nsulte Financiar coche (DyD
n° 157, no viembre 2016).

SATISFACCIÓN
CON EL
PRÉSTAM OCOCHE
clientes de
Banco Popular
fue víctima
de cláusulas
ocultas
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CUATRO DE CADA DIEZ CLIENTES TUVO PROBLEM AS CON SU BANCO,
EL DOBLE QUE EN OTROS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO
COMO ITALIA 0 BÉLGICA

1 %

encuestados
contrató un
préstamo para la
compra del coche

O10%

clientes tuvo
que afrontar
costes extra o
inesperados

19%
clientes tuvo
que contratar
algún tipo
de producto:
un seguro,
una cuenta
corriente....
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PRESTAM OS
PERSONALES

TARJETAS
DE CRÉDITO

La contratación obligatoria de otros
productos encarecerá el coste final del
crédito solicitado.

Muchas de ellas están ligadas a
descuentos y reembolsos en comercios,
aunque estos beneficios decrecen de
año en año según sus clientes.

Liberbank55
Banco Sabadell 54
Banco Mare Nostrum51

U

n 14% de los encuestado s solicitó algún
tipo de préstamo p erso nal (aparte del
de la co mp ra del co che). Los mo tiv o s
más habituales fuero n la reñnanciació n de
o tro s créd ito s p rev iamente co ntratad o s, la
realizació n de refo rmas en casa y la adquisició n de muebles y electro d o méstico s para el
hogar.
> De nuevo ING Direct o btiene las mejo res
v alo racio nes. Y co incid e que su p réstamo
p erso nal suele ser ad emás nuestra Compra
Maestra para préstamo s al co nsumo (consulte la secció n Hilo Directo, en la página 26). De
hecho , su co ntratació n en ningún caso implica la necesid ad de co ntratar o tro p ro d ucto
financiero , co mo un seguro o una cuenta
co rriente, una po lítica de financiación que sí
siguen o tras grandes entid ad es co mo Banco
Santand er, Bankia o BBVA; y que es abiertamente criticada por sus clientes.
> Los encuestad o s también critican la falta
de transp arencia, o lo que es lo mismo lo s
co stes imprevistos y no co mentad o s durante
la firma del co ntrato . A sí co mo las elevadas
tasas de interés impuestas po r muchas entidades; por eso, antes de co ntratar, co mpare.

0%

44%

clientes de
ING Direct tuvo
que contratar
productos
vinculados

clientes del
Banco Santander
tuvo que
contratar otros
productos

E

l uso de la tarjeta de crédito es bajo entre
bastantes de lo s encuestad o s: un 19 %
no la tiene o no la utiliza. Eso sí, cuand o
se paga co n ella suele ser para afrontar importes elevados, de entre 100 y 500 euros al mes.
Los pro blemas co n la tarjeta no suele ser
demasiado habituales: apenas el 18 % sufrió
alguno en lo s último s 12 meses. En este sen

SATISFACCIÓN
CON LA
TARJETADECRÉDITO

Satisfacción í
global
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(1) hsta tarjeta ha pasado a comercializarse
con otro nombre o por otra entidad del mismo
grupo financiero.
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tido, lo s principales co ntratiempo s fueron la
imposibilidad de pagar co n ella co mo co nsecuencia de haber superado el límite máximo
fijado, así co mo el cargo inco rrecto de co stes,
esp ecialmente entre lo s usuario s de la Visa
Unicaja, Visa Classic Caja España/ Caja Duero
y Visa Clásica La Caixa.
En lo que se refiere a la satisfacció n co n la
tarjeta, lo s clientes se quejan de la progresiva
reducción de beneficio s asociados (concesión
de millas de viaje, seguros gratuitos, reembo lso por pagos en d eterminad o s co mercio s...).
Otro mo tivo de insatisfacció n es el co bro de
co misio nes de mantenimiento , tal y co m o
indican lo s clientes de la Visa Classic Caja España/ Caja Duero, Visa Clásica Universal de
Ibercaja, BS Card Mastercard de A ctivo Bank
y Sendo Clásica de Iberia, aunque ésta última
se mantiene aun así entre las mejo r valoradas
por sus usuario s.
Por cierto , un 1,7 % de lo s usuario s d ice
haber sido víctima de un uso fraudulento de
sus tarjetas, un dato ligeramente inferio r al
1,9 % de nuestra encuesta del año pasado.
Si d eseamás info rmació n so bre tarjetas
de créd ito , le invitamo s a visitar nuetra página w eb, en co ncreto : www.ocu.org/ dinero/
tarjetas. A llí enco ntrará una calculad o ra
esp ecífica que le ind icará co n cuál de ellas
puede o btener mayo res reembo so s en funció n del d inero que gaste, có mo lo gaste y
en qué (v iajes, gaso lina, co mp ras en v w
supermercados...).
L J

OCU ACONSEJA
• La mayoría de problemas detectados
por nuestros clientes derivan en
productos confusos y con estructuras de
comisiones poco claras. Por el contrario,
los primeros lugares de satisfacción
los ocupan entidades que, aunque no
ofrezcan siempre las mejores condiciones
del mercado, si destacan en lo que
respecta a la transparencia de su gestión.
Una experiencia a tener en cuenta a la
hora de tomar una decisión.
• Recuerde que en los comparadores de
nuestra web puede ver las condiciones
acuatizadas de todas las entidades para
cada uno de sus productos.
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Las comisiones, primera queja
La OCU avisa que estos gastos son los que más molestan a los clientes de banca
MADRID

El cobro de comisiones y los gastos
que cargan las entidades financieras
vuelven a ser las quejas más habituales de los clientes de la banca, según
la última encuesta anual de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) entre sus socios.
Los más molestos son quienes utilizan los servicios de Banco Mare
Nostrum (46 % de ellos), Liberbank
(45 %), CatalunyaCaixa (45 %) y
Banco Pastor (44 %). «En muchos
casos no se informa adecuadamente

a los clientes, que se encuentran con
el cobro de comisiones inesperadas»,
asegura la OCU al analizar las respuestas de los 9.870 socios que han
participado en el sondeo.
Las políticas comerciales son el
segundo motivo de crítica dada la
insistencia en vender ciertos productos financieros o la falta de claridad en la información sobre éstos. Esta queja es más frecuente en
Banco Mare Nostrum (24 % de sus
clientes), Caixabank (20 %) o Liberbank (19 %).

En términos generales, la banca
por internet y las pequeñas entidades especializadas destacan en valoración sobre el resto, especialmente
Triodos Bank o la Caja de Arquitectos, asegura la OCU en un comunicado.
Por el contrario, ninguno de los
cinco grandes bancos (Santander,
BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell) consigue estar entre los mejor
valorados. No obstante, todos mejoran algunas posiciones, salvo Santander.
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Chatear por WhatsApp con tu
gestor personal desde una ‘app’
Bankia renueva su aplicación para incorporar la última tecnología
Á. G. Madrid

R

enovarse o morir. Ese parece
ahora el lema o, más correcto, la
carrera que han emprendido las
entidades financieras para fidelizar y
captar clientes. En este sentido, Bankia
ha renovado su aplicación bancaria para
incorporar las últimas tecnologías. Lo
último que ha lanzado es una nueva app
que permite a sus clientes chatear en
tiempo real por WhatsApp con su gestor personal desde la nueva app de la
entidad financiera. Esta es solo una de
las novedades que incorpora la última
versión de la aplicación lanzada por el
banco, que pretende ser un paso más
en el proceso de transformación digital en la que está inmerso en la entidad,
a la vez que mejorar la experiencia de
los clientes.
La aplicación presenta nuevas funcionalidades, como el módulo de relación entre el cliente y la entidad. Se trata
de un espacio desde el cual relacionarse
de forma sencilla, ágil y transparente
con el banco y, en caso de tenerlo asignado, con el gestor personal. Si no se
tiene un gestor asignado, igualmente el
cliente puede usar este sistema para recibir ayuda sobre la operativa que quiera realizar.
Pulsando la opción correspondiente de
la aplicación, el usuario podrá llamar a
su gestor, solicitar que este le llame a la
hora que indique, o iniciar con él una
conversación vía WhatsApp, con la posibilidad de adjuntar ficheros y enviar
notas de voz. Además, dispondrá de un
buscador a un histórico de los documentos compartidos con el gestor.
Estas opciones están inicialmente
abiertas para los clientes del servicio Conecta con tu experto, aquellos con un
mayor grado de digitalización, pero está
previsto que durante el primer trimestre del 2017 se amplíen a los clientes de
banca personal.
Entre las novedades cabe destacar
igualmente las opciones de acceso e
identificación, entre las que se incluye
el registro mediante huella digital, en
aquellos teléfonos que cuenten con lector de huellas, y reconocimiento facial.
Otra nueva y curiosa funcionalidad
que incorpora la app es la del apagado
y encendido de las tarjetas, que permite
al usuario el bloqueo temporal de la tarjeta, permitiendo su reactivación a voluntad del cliente, muy útil para aquellos casos en que el cliente cree haber
extraviado su plástico. La app de Ban-

Aplicación de Bankia en un teléfono móvil. PABLO MONGE

2019, el año
del pago
por móvil
PwC predice que en 2019
los pagos móviles alcanzarán los 136.000 millones
de euros, respecto a los
50.000 millones en 2014,
una cifra que incluye el
uso de un teléfono móvil
para comprar productos
en las tiendas y el pago de
compras realizadas online.
Para Eduardo Esparza,
country manager de Affinion en España, “este crecimiento ofrece un gran
potencial a las empresas
para que creen relaciones
más estrechas con sus
consumidores, mientras
que ofrece un nuevo grado
de facilidad al comprar”.

kia incorpora la domiciliación de recibos mediante el envío de una foto. Basta
con fotografiar con el móvil el recibo que
se quiera domiciliar, seleccionar la cuenta a la que se quiera que se cargue los
importes y confirmar la domiciliación.
La aplicación Bankia para dispositivos móviles ofrece una nueva navegación, con un menú, al que
se podrá acceder en cualquier parte de la app, y una
posición global, desde la
que el cliente podrá acceder a todos sus servicios en
un solo clic, más sencillos
e intuitivos. Además, la app
ofrece al usuario la posibilidad de acceder a la opción de ayuda a lo largo de
toda la navegación.
En la actualidad, Bankia cuenta con
más de 1,5 millones de clientes activos
que usan un dispositivo móvil (teléfono o tableta) para conectarse a los canales online de la entidad que preside
José Ignacio Goirigolzarri, de los que
cerca de un millón utilizan habitualmente la app de este banco, cuyo número de usuarios ha crecido un 36%

desde septiembre de 2015. El número
de conexiones mensuales medias por
cliente asciende a 14,6.
El servicio gratuito conecta con tu experto, especializado en dar servicio y asesoramiento personalizado de forma remota a clientes digitales, atiende a más
de 220.000 clientes y está previsto que
a finales de 2017 unas
500.000 personas hagan
uso de esta fórmula digital.
El proyecto de Bankia
de crecer en clientes digitales le ha llevado a eximir
“para siempre” del pago
de comisiones a sus clientes con este perfil. Esta
nueva cuenta, que pueden
contratar tanto clientes
como no clientes y que no
exige requisitos adicionales, está dirigida a usuarios que prácticamente no
pisa la oficina bancaria.
El banco ha explicado que la correspondencia se realizará exclusivamente por medios digitales y las operaciones transaccionales se llevarán a
cabo por canales distintos del de la oficina.

Cuenta con
1,5 millones de
usuarios que usan
el móvil o la tableta
para operar
con el banco

El cliente de banca online, el más satisfecho, según la OCU
Los clientes de banca online y
de pequeñas entidades especializadas, como Triodos
Bank o la Caja de Arquitectos, son los más satisfechos,
según la encuesta anual que
realiza la OCU entre sus socios. Con una muestra de
9.870 socios, la encuesta
concluye que Triodos Bank
es la entidad con mejor valoración global, a pesar de que
dispone de productos que

no siempre son los más
competitivos. “Parece que
los clientes, además de las
condiciones financieras, valoran los aspectos de banca
ética y sostenible que impulsa esta entidad”, ha explicado OCU en un comunicado.
La organización de consumidores ha advertido de que
ninguno de los cinco grandes bancos (Santander,
BBVA, CaixaBank, Bankia y

Sabadell) consiguen posicionarse entre los mejor valorados. No obstante, todos,
salvo Santander, suben algunas posiciones, sobre todo
Bankia, un hecho que OCU
ha atribuido a la devolución
del dinero por la venta de
participaciones preferentes
y de acciones en su salida a
Bolsa. El problema más frecuente de los clientes, según
OCU, es la discrepancia con

las comisiones y gastos que
se cargan, especialmente en
entidades como BMN (46%),
Liberbank (45%), CX (45%)
y Banco Pastor (44%). “Uno
de los efectos de la crisis financiera ha sido el incremento de multitud de comisiones por parte de las entidades, con el fin de aumentar sus márgenes. En muchos casos no se informa
adecuadamente a los clien-

tes, que se encuentran con
el cobro de comisiones inesperadas”, ha destacado. La
OCU ha concluido que los
clientes valoran más que los
productos de su entidad
sean “sencillos y fáciles” de
entender, con una estructura clara de comisiones, frente a productos con unas condiciones muy buenas, pero
sujetos al cumplimiento de
múltiples condiciones.
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Economía/Finanzas.- Los clientes de bancos 'online' y entidades
especializadas, los más satisfechos, según OCU
Los clientes de las entidades de banca 'online' y de pequeñas entidades especializadas, como Triodos Bank o la Caja de Arquitectos, son
los más satisfechos, según la encuesta anual que realiza la OCU entre sus socios.
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Los clientes de las entidades de banca 'online' y de pequeñas entidades especializadas,
como Triodos Bank o la Caja de Arquitectos, son los más satisfechos, según la
encuesta anual que realiza la OCU entre sus socios.
Con una muestra de 9.870 socios, la encuesta concluye que Triodos Bank es la entidad
con mejor valoración global, a pesar de que dispone de productos que no siempre son
los más competitivos. "Parece que los clientes, además de las condiciones fnancieras,
valoran los aspectos de banca ética y sostenible que impulsa esta entidad", ha
explicado OCU en un comunicado.
La organización de consumidores ha advertido de que ninguno de los cinco grandes
bancos de España (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell) consiguen
posicionarse entre los mejor valorados.
No obstante, todos, salvo el Santander, suben algunas posiciones, sobre todo Bankia,
un hecho que OCU ha atribuido a la devolución del dinero a los consumidores por la
venta de participaciones preferentes y de acciones en su salida a bolsa.
El problema más frecuente de los clientes, según OCU, es la discrepancia con las
comisiones y gastos que se cargan, especialmente en entidades como BMN (46%),
Liberbank (45%), CX (45%) y Banco Pastor (44%). "Uno de los efectos de la crisis
fnanciera ha sido el incremento de multitud de comisiones por parte de las entidades,
con el fn de aumentar sus márgenes. En muchos casos no se informa adecuadamente a
los clientes, que se encuentran con el cobro de comisiones inesperadas", ha denunciado
la organización.
A partir de los resultados de la encuesta, la OCU ha concluido que los clientes
bancarios valoran más que los productos de su entidad sean "sencillos y fáciles" de
entender, con una estructura clara de comisiones, frente a productos que ofrecen unas
condiciones muy buenas, pero sujetos al cumplimiento de múltiples condiciones, con
limitaciones o comisiones ocultas.
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