NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE

MOVISTAR CONSOLIDA SU OFERTA
POSPAGO CON MÁS GIGAS
Y LA MEJOR VELOCIDAD
•

La nueva oferta incluye planes de 5, 9, 17, 25 y 40 GB en todas las
redes, con minutos ilimitados para llamar a todo operador en Colombia,
Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá.

•

Los planes vienen con redes sociales incluidas después de consumida
su capacidad como Facebook, Twitter, Whatsapp y Waze.

•

Todos los planes vienen con Movistar Play App para disfrutar de las
mejores películas y series.

Bogotá 1 de octubre de 2018.- Movistar consolida su oferta como la mejor del
mercado móvil en Colombia, con una nueva propuesta de planes pospago que le
permite a sus clientes disfrutar de muchas más Gigas en todas las redes.
La nueva oferta incluye planes de 5, 9, 17, 25 y 40 GB -desde $55.900, con
minutos ilimitados para llamar a todo operador en Colombia y larga distancia
internacional a Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Además, todos los planes
tienen nuestra plataforma de video en streaming Movistar Play App, para que los
clientes disfruten de las mejores películas y series.
Después de consumida la capacidad de los planes, pueden seguir disfrutando de
redes sociales incluidas como Whatsapp, Facebook y Twitter, y en los planes
desde $92.900 adicionalmente se incluye Waze.
“Con este anuncio queremos que nuestros clientes se despreocupen respecto a la
cantidad de datos, minutos en su plan y, por el contrario, disfruten de la mejor
experiencia digital del mercado. En Movistar estamos convencidos que la
digitalización debe ser un proceso inclusivo para que todas las personas tengan la
oportunidad de participar en este mundo conectado”, afirmó, Fabián Hernández,
Presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia.

Adicionalmente, los clientes que adquieran los nuevos planes podrán contar con el
servicio de reemplazo de pantalla sin costo.
Vale la pena anotar que tanto nuestros nuevos clientes como los clientes actuales
pueden optar por adquirir o migrarse a la nueva propuesta pospago de Movistar. Es
así como, los clientes actuales de Movistar que se encuentren en los planes de
$80.900, $92.900 y $127.900 disfrutaran de estas nuevas capacidades de datos en
su fecha de corte del mes de octubre.

Más información en http://www.movistar.co/

Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,0 billones de
pesos en 2017. La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra
fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al
hogar, televisión satelital, telefonía fija y la oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes
empresas y corporaciones.
Telefónica está presente en 282 municipios con banda ancha fija, 957 con telefonía móvil y en 341 ofrece la
tecnología 4G LTE. Así mismo, ofrece telefonía fija en 767 municipios.
Telefónica cerró el primer semestre de 2018 con una base de clientes de 18,5 millones en todo el país: 15,1
millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha, 564 mil de TV digital satelital y 1,6
millones de líneas fijas en servicio

