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LLEGA “MOVISTAR SIN BARRERAS”, UN
BENEFICIO EXCLUSIVO EN PLANES MÓVILES
POSPAGO PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN COLOMBIA
•

•

Esta iniciativa hace parte del compromiso de Movistar con las personas con
discapacidad, que se suma a sus 32 Centros de Experiencia adaptados para ser
accesibles a nivel nacional.
Las personas con discapacidad del país podrán acceder al 15% de descuento
en la oferta comercial vigente de los planes móviles pospago.

Bogotá, 19 de abril de 2021.– Movistar ratifica su compromiso con la accesibilidad del
país al lanzar “Movistar Sin Barreras”, un beneficio del 15% de descuento en los planes
móviles pospago de la oferta comercial vigente, dirigido exclusivamente a las personas
con discapacidad. Este beneficio podrá ser adquirido en cualquier Centro de
Experiencia a nivel nacional, y para acceder al mismo solo será necesario presentar el
certificado de discapacidad que expiden las EPS e IPS, de acuerdo con la Resolución
113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Durante el último año, y como consecuencia del COVID-19, se ha hecho aún más
necesario que las personas cuenten con conectividad para desarrollar sus actividades
diarias. Sin embargo, según cifras del DANE (2018), en Colombia cerca de 1,2 millones
de personas con discapacidad no cuentan con Internet fijo en su casa, lo que
corresponde al 65% de esta población. Ante este panorama, los planes móviles de
datos se han convertido en una alternativa eficaz para acceder a múltiples servicios.
“La inclusión digital se convierte en una herramienta para la construcción del tejido
social en Colombia, permitiendo generar cambios para ser una sociedad cada vez más
incluyente”, expresó Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica Movistar,
quien además concluyó que “con Movistar Sin Barreras avanzamos en nuestro
propósito de mejorar la vida de las personas a través de la tecnología”.
Desde 2015, Movistar Colombia adelanta diversas iniciativas en materia de
accesibilidad. El primer paso en este camino fue la realización de actividades de
alfabetización digital lideradas por voluntarios de la Fundación Telefónica Movistar a
nivel nacional con personas con discapacidad visual y auditiva. Posteriormente, en
2017 se realizó un diagnóstico de accesibilidad en los procesos de atención de clientes
para la creación de protocolos de atención diferenciales.
Adicionalmente, hasta el momento se ha dotado 32 Centros de Experiencia a nivel
nacional con terminales cuyo propósito exclusivo en la comunicación con interpretes
virtuales de lengua de señas del Centro de Relevo, y se ha capacitado a más de 250
analistas, a nivel nacional, mediante jornadas de sensibilización y formación virtual.
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Asimismo, se crearon sites accesibles en las páginas comercial e institucional, donde
se integró el catálogo de terminales accesibles y se desarrollaron los formularios para
la radicación de PQR de todos los productos, también en formato accesible. Finalmente,
en Bogotá se ha dispuesto de un número fijo para lograr que las llamadas de personas
sordas que usen intérprete de señas, puedan atenderse de manera directa y priorizadas
en el IVR.
Además, en el marco de la estrategia de Sostenibilidad de la Compañía, otro de los
objetivos ha sido promover la contratación de personas con discapacidad, llegando
actualmente a 17 personas vinculadas laboralmente bajo esta iniciativa, a quienes se
les hace un proceso de acompañamiento en conjunto con sus líderes.
Todo este trabajo nos permitió recibir en 2017 un reconocimiento como la primera telco
accesible para personas con discapacidad, por parte del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,36 billones de
pesos en 2020. 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 266 municipios con banda ancha fija, 965 con telefonía móvil -en todos ofrece tecnología
4G LTE- (425 con red propia y 540 con RAN). Así mismo, ofrece telefonía fija en 748 municipios. Telefónica cerró
4Q20 con una base de clientes de 19,4 millones en todo el país: 16,3 millones de líneas móviles, 1,2 millones de
clientes de banda ancha, 527 mil de TV de pago y 1,4 millones de líneas fijas en servicio.

