NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
MOVISTAR INICIA EL DESPLIEGUE EN COLOMBIA DE
SU SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA DIRECTA AL HOGAR


Los clientes de Cartagena, Cali, Jamundí, Ibagué, Chía y Cajicá serán
los primeros que podrán disfrutar de este servicio.



Con equipos y aplicaciones exclusivas llega Fibra Movistar a las
familias y las empresas.

Cartagena, junio 8 de 2017 -. Movistar anuncia la llegada de su nuevo servicio de
Fibra Movistar con el que revolucionará la forma en que hoy las familias y las
empresas se conectan a Internet, gracias a que ofrece una velocidad de navegación
de hasta 100 Mbps (Megabit por segundo).
La compañía busca atender la creciente demanda de conectividad en el país con
fibra óptica directa al hogar. Se estima que en la actualidad el 90 por ciento de los
colombianos destina 13,3 horas semanales -en promedio- al consumo de videos
digitales y, además, quieren estar conectados a través del mayor número de
dispositivos al mismo tiempo, sin perder calidad y velocidad.
Esta nueva tecnología permite que la experiencia de conectividad de nuestros
clientes mejore sustancialmente. Por ejemplo, la descarga de un video de 1GB en
promedio se demoraba 28 minutos, ahora con 100 Mbps se tarda alrededor de 1
minuto.
Fibra Movistar no solo entrega todo el potencial de la red de comunicaciones a los
clientes, gracias a una conexión estable, sin cortes y menos sensible a las
condiciones climáticas. Además, les ofrece equipos y aplicaciones exclusivas que
les permiten disfrutar de esta tecnología en cualquier rincón del hogar.
“Con Fibra Movistar estamos reafirmando nuestro compromiso de poner al alcance
de los colombianos alternativas de conectividad que impulsen el desarrollo de su
vida y de sus empresas, con los mejores equipos y la oferta más completa del
mercado” sostiene Alfonso Gómez Palacio, Presidente CEO Movistar
Colombia.
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Inicialmente, Fibra Movistar estará disponible en Cartagena, Cali, Jamundí, Ibagué,
Chía y Cajicá, y proyectamos seguir expandiéndonos en todo el país.
Fibra Movistar, en los planes Full Hogar
Por $244.900 mensuales, nuestros clientes podrán disfrutar de fibra óptica con 100
Mbps de Internet y servicios digitales como: Movistar Play, Movistar TV con canales
online, 82 canales SD y 66 canales HD, así como voz local y nacional ilimitada.
Todos los tríos de Fibra Movistar tendrán los dos primeros meses gratis.
Quienes deseen contratar únicamente el servicio de Internet y línea básica,
obtienen fibra óptica de 100 Mbps, así como voz local y nacional ilimitada por solo
$210.000 mensuales. Todos los dúos de Fibra Movistar tendrán 1 mes gratis.
Con el fin de ofrecer un servicio diferencial y la mejor experiencia a los hogares,
todos los clientes que adquieran un trío o dúo de Fibra Movistar recibirán el equipo
Router Base y los clientes con planes con velocidades superiores a 50 Megas
contarán también con el repetidor WiFi Base Port, un equipo que permite ampliar la
señal WiFi en frecuencias de 2,4 y 5 Ghz.

Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es una de las mayores compañías de tecnologías de la información y la comunicación en el país,
con ingresos por 4,8 billones de pesos en 2016.
La actividad de Telefónica, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los
negocios de telefonía fija y telefonía móvil, servicios de banda ancha, conectividad a Internet móvil y televisión
satelital. Telefónica está presente en 808 municipios con telefonía fija, 972 con telefonía móvil y en 155
municipios con tecnología 4G LTE.
Telefónica cerró el primer trimestre de 2017 con una base de clientes de 16,4 millones en todo el país: 1,35
millones de líneas fijas en servicio, 13,6 millones de líneas móviles, 989.966 suscriptores de banda ancha y
525.612 suscriptores de TV digital satelital.
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