NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Para hogares, negocios y Pymes

MOVISTAR OFRECE HASTA 500 MEGAS DE
INTERNET POR FIBRA ÓPTICA EN BOGOTÁ
•

El servicio estará inicialmente en Bogotá, Soacha y Chía, disponible en planes para
hogares, negocios y Pymes.

•

Con la nueva oferta, además de contar con la mejor calidad y velocidad, los usuarios
Movistar cuentan con Netflix, Amazon Prime Video y canales premium de HBO.

Bogotá, 1 de marzo de 2021 – Movistar anunció que en el despliegue de Fibra Óptica
en Bogotá cuenta ya con la capacidad de brindar velocidades de navegación de 500
megas simétricas, lo que constituye un hito para la conectividad en Colombia.
“Hoy damos un paso importante para continuar llegando con un servicio de calidad a
nuestros clientes en Bogotá, Chía y Soacha, de hecho somos los únicos en ofrecer la
verdadera Fibra Óptica directa al hogar en 32 ciudades de Colombia, que les permite
conectarse en varios dispositivos de forma simultánea y de manera confiable, para que
puedan teletrabajar, estudiar en ambientes virtuales de aprendizaje, entretenerse y
comunicarse con sus familiares”, expresó Fabián Hernández, Presidente CEO de
Movistar Colombia.
Beneficios en Fibra Óptica
Movistar es la única compañía que ofrece Fibra Óptica para hogares y empresas con
velocidades simétricas, misma velocidad de subida y bajada, y capacidades hasta 20
veces mayores que otras conexiones por cobre o cable disponibles en el mercado. En
Bogotá, más de 300 mil hogares tienen ya la disponibilidad de contar con el servicio de
Fibra Óptica Movistar. Cada instalación incluye router y repetidor para mayor cobertura
de la señal WiFi en espacios amplios.
La Fibra Óptica que ofrece Movistar permite la conexión de múltiples dispositivos sin
pérdida de velocidad y con la más baja latencia, lo cual es ideal para jugar en línea,
videoconferencias y eventos en vivo, ya que no genera retrasos. Asimismo, cuenta con
un “Smart WiFi”, que es una App que permite gestionar la conexión inalámbrica desde
el celular, para cambiar la clave, bloquear dispositivos conectados sin autorización,
crear redes temporales para invitados y prender y apagar la conexión.
La oferta de Movistar
A partir de este primero de marzo, Movistar lanza una oferta diferencial para el mercado
bogotano, en donde los nuevos clientes podrán comprar y pagar al siguiente mes, con
el 30% de descuento en el segundo y tercer mes. También, cuenta con Netflix incluido
en planes desde 150 megas y la cortesía de Amazon Prime Video durante los primeros
tres meses. Además, podrán disfrutar de los canales premium de HBO durante 2 meses
gratis y el 50% de descuento en los siguientes dos meses.
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Movistar también trae una oferta exclusiva para las empresas en Bogotá, Chía y Soacha
con velocidades simétricas hasta de 500 Megas de Internet por Fibra Óptica, con un
descuento del 50% durante los primeros tres meses, además de poder elegir una de
las siguientes soluciones digitales sin cargo adicional: Licencia de Microsoft 365
estándar, la posibilidad de crear la página web de su empresa y tener visibilidad de su
negocio en la Web por medio de la plataforma “Tu Web” o el servicio de TV Movistar
con canales en HD.
Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,7 billones de
pesos en 2019. 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 de pago, telefonía fija y una completa oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes
empresas y corporaciones.
Telefónica está presente en 267 municipios con banda ancha fija, 964 con telefonía móvil - en todos ofrece tecnología
4G LTE (424 con red propia y 540 con RAN). Así mismo, ofrece telefonía fija en 748 municipios. Telefónica cerró
3Q20 con una base de clientes de 18,9 millones en todo el país: 15,7 millones de líneas móviles, 1,2 millones de
clientes de banda ancha, 527 mil de TV de pago y 1,5 millones de líneas fijas en servicio.

