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Movistar colombia telefono barranquilla

Ira busca nuevas startups para sus academias en España y Latin America Movistar Team America pedalea su equipo Movistar de quinta temporada presente en el equipo del Movistar National Road Championship se ha impartido en el Campeonato Nacional de Carreteras Movistar Team America se
está preparando para la primera prueba de tele etapa Fónica une a España y Colombia a través de una exposición tecnológica sobre el trabajo de Gabriel García Márquez tomando el proyecto Bogotá con la startup colombiana 2015 Telefónica aumenta en el 200 por ciento de su capacidad de
comunicación en Colombia Voluntarios de Telefónica unidos por la comunidad Orica en Islas Rosario Tercera Edición de Colombia Startup recibe 1300 personas Movistar TU aplicación que conecta a más de 5 millones de colombianos en el extranjero Telefónica llama chat privado con contenido
exclusivo del FC Barcelona Movistar lanza la primera experiencia de música digital para niños Napster Kids Volunteers Telefónica entrenando a personas con doble visión II RCN Classic Movistar equipo Movistar equipo movistar hasta con 4G LTE a ocho nuevos municipios de Colombia Movistar mobile
end mobile Colombia acoge el Congreso Iberoamericano ScolarTIC organizado por Telefónica y las tres nuevas apuestas de aficionados e IRA Colombia 47 participarán en un chat privado con el contenido exclusivo del FC Barcelona Entertainment y la Innovación Digital Bet Moviestar Fluvey recibe
US$2.5M para mejorar su liderazgo en No Tam y acelerar su expansión en los Estados Unidos Movistar ofrece el nuevo prepago ALL-IN-ONE: la oferta más simple y económica del mercado Telefónica y el equipo de movis, el mejor equipo del mundo, ofreciendo una plantilla para la falta de mecanismos
de defensa en 2016 A los riesgos desconocidos que Telefónica colabora con Jobandtalent para ofrecer una plataforma de búsqueda de empleo para sus clientes que los empleados de Movistar en Bogotá participen -cada mes- en 'Hoy' Sin Carro 'Telefónica crea Telxius, Una empresa global de
infraestructura de telecomunicaciones con impulso salarial movistar inicia Team America en 2016 Telefónica amplía su oferta de ciberseguridad al dominio de IoT Telefónica presentará la tecnología WebRTC desde su filial TokBox en el proyecto de lanzamiento mWC Telefó para analizar la experiencia
en tiempo real de uso de sus clientes y el aseguramiento de la calidad en la red de la industria digital responsable de cinco El crecimiento global en los últimos 20 años Telefónica muestra en MWC Barcelona varios casos de uso eSIM de dispositivos de consumo Telefónica abre la era de la televisión
social con la innovación pionera y única en Telefónica audiovisual galardonada con el Premio GSMA Glomo 2016 en el Mobile World Congress por su programa de eficiencia energética solución de geogeocización multisensible de Telefónica a Telefónica Desde el mejor sitio en puertas Telefónica y
China Unicom potencian su colaboración con la compra conjunta de smartphones Miríada X hasta dos millones de estudiantes con un crecimiento continuo del 7,5% mensual en 2016 Telefónica acuerda con la gestión de IBM de muchos Procesos internos de Telefónica, la primera empresa de
telecomunicaciones en solicitar patentes en España Fundación Telefónica y Nairo Quintana comparte conocimientos digitales con niñ@s de Arcabuco Telefónica unirá Brasil y Estados Unidos con un nuevo cable bajo Water 4 de 10 empresas en Colombia no están listos telefónica ciberataque se une a
la iniciativa global de cambio climático 'La Hora del Planita' Cesar Allerta cierra su tiempo como CEO de Telefónica y propondrá al consejo de administración de la startup de Wayra, trae a Colombia su solución para gestionar Movistar+ SMe + y Samsg emitiendo por primera vez en la clásica realidad
virtual que Movistar ofrece en Cali un innovador concepto de la experiencia del cliente Movistar presenta en Cali un innovador concepto de vestidos de experiencia de cliente Colombia en el fútbol con el Patrona Movistar de Telefónica S.A. José María Alvarez Plitt es nombrado CEO de Wireless
Colombia abre una nueva convocatoria para acelerar proyectos digitales Movistar presenta el iPhone SE en Colombia Telefónica lanza una campaña para ayudar a los afectados por el terremoto Ecuador-Movistar y la Cámara de Comercio en Barranquilla, aliada para trasladar empresas al mundo digital
Telefónica y al actual Globalrider de Yamaha, la primera ronda en solitario del mundo en 80 días en una bicicleta conectada a ElevenPaths y la empresa de verificación de software de puntos Ofreciendo servicios conjuntos de seguridad móvil Miriada X lanza un curso presentado a la cocina al vacío de
El Celler de Can Rocca Movistar y Huawei abre una tienda unificada enBogotá 28/04/2016 TIC permite a los pescadores tomaco mejorar sus ingresos Telefónica Movistar y la Cámara de Comercio Bucaramanga, aliados para acelerar el crecimiento digital de Santander Voluntarios Telefónica, unidos
por niños de vídeo Bucara Movistar , ahora en Samsung Smart TV Jose Maria Alvarez-Pallet: Telefónica tiene una clara orientación a los accionistas y un firme compromiso para ofrecerle una atractiva aplicación de bonificación colombiana de monitoreo de cultivos FarmApp llegará a Chile una
combinación de las tecnologías IOT más innovadoras que permitirán información en tiempo real de la aventura telef Yamaha Globalrider con Movistar Passion Football regresa al Parque 93 América Colombia, el segundo en América Latina en el Digital Life Index Telefónica tecnología y confitería en un
solo lugar seis empresas conforman la nueva generación de Wayra Colombia electrification galería hasta Bogotá Nicolas La utopía eléctrica Nairo Quintana está en camino a #SueñoAmarillo Telefónica Moviestar y la Cámara de Comercio Aliada para acelerar el crecimiento digital de Cartagena
Telefónica y Fortinitt firman un acuerdo para proporcionar servicios de seguridad gestionados a Mensajeros urbanos hasta Medellín Moviestar acreditados al Abierto Departamento de Medio Ambiente de Colombia Startup convocatoria a los mejores proyectos del país en busca de inversión Movistar
Video se está quedando sin tiempo de inscripción para emprendedores de la startup colombiana 2016 voluntarios internacionales de Telefónica llegan a Basto para trabajar en el proyecto social Voluntarios Telefónica presentan Centro Educativo para los retos de Resolución de Conflictos en Basso
Colombia frente a la economía digital con la voz de 4G Movistar mobile call revolución en Colombia tomó proyecto Andicom 2016 con el equipo de startups Colombia FLUVIP adquiere Spark en Brasil y se consolida como líder regional en marketing El artista Telefónica renueva su confianza en el mejor
equipo del mundo y amplía el equipo de patrocinio trienal Movistar Esta es 20 empresas de la startup colombiana 2016 Fundación Telefónica ofrece en Colombia un viaje a la escuela del siglo XXI Movistar abre una tienda digital en Calle Cesar Alier presenta en Asses por 400 líderes religiosos de todo
el mundo profuturo seis programa de diez empleados de Telefónica en Colombia son los millennials wayra sostienen hasta 27 nuevos lugares en sus academias para acelerar startups que apuesta por By Digital Environment Colombia Startup 2016 llega con el experto Gran Telefónica firma un acuerdo
con Vivendi para ofrecer contenido premium exclusivo a sus clientes móviles en Latinoamérica Movistar ofrece los primeros teléfonos móviles con el sistema operativo Cyanogen Fundación Telefónica Waikaka y La Provincia de Buyaka firman la Alianza por la Educación que aumenta el número de
beneficiarios del programa Paso en Bocaramanga Telefónica ofrece la vía de solución 6 y sus nuevas alianzas e inversiones en el cuarto día de innovación en seguridad Telefónica la educación digital ofrece soluciones innovadoras línea de capacitación para las empresas Voluntarios Telefónica
Introducción de aulas en el Hospital de Medellín esta fue la cuarta versión exitosa de la startup colombiana Telefónica muestra con éxito en su red de transferencia de datos 4G a velocidades de hasta 800 Mbps Telefónica desarrolla centro de datos virtual, nube híbrida resuelta para grandes empresas
hasta En la innovadora gira docente de Cartagena, la temática de la docencia: la gamificación reveló el orden de las mejores ciudades para ser jóvenes en Latinoamérica Telefónica ofrece a Luca, una nueva unidad de servicio de big data para clientes de empresas con discapacidad auditiva, más
cercana a la tecnología de Telefónica, una de las empresas que promueve la igualdad de género en el país y el buscador colombiano Viajala aterriza en Brasil Telefónica y Sibe firman una alianza para América Latina Movistar y Vivendi Studio +, la primera aplicación de una serie premium corta
especialmente producida para teléfonos móviles telefónicas apuesta por el big data y la sostenibilidad y el fluvip colombiano entra en la red global de Endeavor El Museo del Prado lanza el primer MOOC en colaboración con Televia vía Miriada X más conectado en Navidad con Movie Star Cali, la sede
del 4o Encuentro Nacional de Aulas Fundación Telefónica Movistar abre hoy una tienda digital en Plaza Central Bogotá Telefónica anuncia que el 50% del consumo de electricidad provendrá de fuentes de energía renovables en 2020 Metallica llega a Napster M The America's Team y Telelutha
Volunteers compartió conocimiento digital con niñ@s de la app Los Alphatoffers de Los Telefónicas de Disney y Adria, Su historia en la cocina, la primera aplicación de cocina como la familia Telefónica nombra a Alfonso Gómez como CEO del equipo de Movistar Colombia América vinculado al
programa de Voluntariado en la Fundación Telefónica y el proyecto Bensa-en-Grande @FTelefonicaCo benefició a 18.869 jóvenes en 2016 Basu, un proyecto de formación que mejora la empleabilidad en Ibagui La Solución Colombiana de E-Learning Tarefa fue seleccionada por 500 Startups Project
Latam Project ICT School Family reduce la brecha digital en Tomaco Basu, un programa de formación que mejora la empleabilidad en Atlantic Moviestar abre una tienda digital en Mosquera en La Navidad los niños se divierten con la aplicación de juegos infantiles Movistar comienza el año con una
nueva identidad Fontasion Telefónica abre tres aulas digitales en Boia Movistar Companies Team ofreciendo el Movistar Team Team 2017 para revali premio al mejor equipo del mundo Cartagena Open Future abre una invitación a emprendedores digitales Telefónica para El Hoytoé S. Construir su red
virtual EPC en 13 países como parte de su programa gratuito único de dos meses y tableta de regalo para comprar dúos y casas de tres casas en Movistar Tarefa supera los 100.000 usuarios virtuales del signo de Asesoramiento Académico Profuturo un acuerdo con la Organización de Estados
Americanos para promover la educación digital en América Latina y el Caribe Planes de pospago Movistar ahora vienen con espacio en la nube para los archivos de Colombia Movistar ofrece Dialogando.com.co web con inversión de Yator Combinor, Hogaru llegará a oficinas en toda América Latina
Con KKR vendiendo hasta el 40% de Telxius por 1.275 millones de euros Movistar ofrece la primera tienda digital en Girardout Solids resultados operativos para Telfónica Movistar en Colombia durante 2016 Telefónica ofrece AURA, un nuevo modelo de relación Clientes basado en la inteligencia
cognitiva líder en el sector de Telefónica y Ericsson convierte la primera iniciativa de telefónica 5G del mundo en unirse a la Peso de sólo 40 gramos Wayra abre una invitación para acelerar proyectos digitales y el equipo de Movistar America comienza sus proyectos Columbia Agruppa de séptima
temporada, entre las mejores innovaciones en agricultura del mundo los profesores podrán formarse en innovación y adquisición de ict con Telefónica Telephone Foundation Telefónica se une a la Iniciativa Global de Lucha contra el Cambio Climático La Hora del Planita abriendo la tercera invitación a
becas de transparencia de datos Lab Movistar ofrece la primera tienda digital en Mosquera los últimos días para que participen proyectos digitales acelerando la capital semilla con Wayra Movi Star, socio de comunicaciones de Real Madrid Movi promueve el Día Internacional de Telefónica BackupStar y
Parque aliados para el crecimiento digital de la región de Movistar continúan sus acciones para ayudar a los afectados por el desastre en Mocoa Movistar presenta la primera tienda digital en Santa Marta llega a la época del canal de televisión The Moviestar en Calgiando, La Calle Movistar Morning
Show lanza una campaña de donación para proyectos Mcoa Colombianos, entre las finalistas de los Cartier Corporate Women's Initiatives Awards de Barranquilla tienen una 'oportunidad' El Movimiento Digital de Oro Movistar abre su primera tienda digital en Soledad Aulas Fundación Telefónica llega
por primera vez a amazonas y Vobis más de 575.000 clientes de Movistar Columbia ya disfrutan de llamadas en movi de alta definición Star ofrece un nuevo concepto para la experiencia del cliente en Bello Fundación Telefónica trae a Medellín la primera startup del foro de acceso digital españa e Ira
inicia la primera ronda de Latinoamérica en busca de las mejores startups para la Southern Summit aumentar los ingresos y la rentabilidad del Primer Trimestre de Telefónica Movistar Colombia Movistar eSports Center, el centro de alto rendimiento más innovador de Europa abre sus puertas a los



jugadores del Real Madrid y el FC Barcelona se suman a Profuturo y animan a niños de todo el mundo a jugar el juego más importante de sus vidas, enseñándoles el 44% de la electricidad que consumen Telefónica ya es un Movistar renovable comienza a publicar en Colombia desde el servicio de
fibra óptica en vivo hasta la startup de la convocatoria Colombia y la cumbre de inversores 2017 para los mejores proyectos Movistar lanza estreno para los entusiastas del ciclismo colombianos kartagenras empresarios del premio Biz Nation International eMerge Americas Vialia, El investigador
Metaferer Colombiano para vuelos, hoteles y terrenos en España Agruppa obtiene inversión de la influencia de LA RTVE internacional lanza el nuevo clan de canales infantiles en Colombia dentro de la plataforma Movistar Movistar ofrece un nuevo concepto para la experiencia del cliente en Cartagena
dos Colombianos entre los ganadores del Desafío Stem4good de las Américas de la Organización de Estados Americanos / Citel y Telfónica Movistar Colombia confirman su compromiso y orgullo con Nero Quintana Angelistar Telefónica delegada de Telefónica ad en el futuro Open Colombia y Parksoft
Manzales abren invitación a emprendedores digitales de la región 33 Telefónica voluntarios en el mundo ayudan en la transformación de Mocoa Moviestar y Loggro anuncia una alianza para ofrecer programas de gestión en la nube a empresas colombianas cuando se cansan sus piernas pedaleado con
el corazón: Nairo Quintana cuatro nuevas empresas digitales que reciben inversiones de voluntarios en Colombia Telefónica ayudan a las familias afectadas por el desastre de Mocoa Estos son los finalistas de Colombia Startup y Investors Summit 2017 Aprobación de Capitalización de Colombia Los
accionistas de telecomunicaciones aprobados para capitalizar Colombia Telecommunicationfundación Telefónica entrega el proyecto social en Buenaventura Papa Francisco recibirán en el público Cesar Allerta, El presidente de ProFuturo, Cesar Elerta, presenta al Papa la motivación digital de Provoto a
las aulas en paz en Colombia Asit, CAF, Sibal y Telefónica lanza una nueva edición de mooC sobre el ecosistema digital de América Latina en el futuro abierto y la provincia de Boyaka invitación abierta a emprendedores digitales de la región Foros Telefónica ofrece psicología positiva y bienestar en
Aulas Agrícolas Inteligentes: Para maximizar la eficiencia de los cultivos en Colombia, seis empresas Manizals se verán aceleradas por el futuro abierto y la Telefónica Moviestar Parksoft vinculada al reto de 5 días para pedalear la cumbre de inversionistas 2017 se está consolidando como el mayor
evento de emprendimiento del país Telefó Movistar, Aliado tecnológico del Encuentro Mundial de la Juventud: One World GSK y Telfónica Open Future buscan innovaciones digitales que contribuyan a la salud de los pacientes en Colombia lanza data Gran en Colombia a nivel mundial su potenciador
estándar digital Telefónica y CAF - Banco de Desarrollo para América Latina - Juntos para promover proyectos e iniciativas de digitalización en América Latina Standard &amp; Las calificaciones de Poor's Ratings Fitch mejoran la calificación de Colombia Telecom 0 es 3 para comprar el iPhone 8 con
Movistar más de 800 personas mayores recibidas formación digital con Telefónica Movistar abre su primera tienda digital en Valledupar BB VA elegir Telefónica para mejorar la red de comunicación Fundación Telefónica otorga un viaje a Profesor Cesar Telefónica y colaboración en Facebook para
reducir la brecha digital Movistar ofrece esta red de datos gratis de Navidad para navegar por su red 4G Vibra Movistar, el mejor regalo para este regalo Navidad Bocaramanga, presentadora del 5o Encuentro Nacional Aulas Fundación Telefónica Empresas con mayor diversidad de género en su equipo
directivo para sobrevivir aún más: estudio de la abierta Future_ iPhone X hasta The Moviestar Alvarez Plate: Tenemos que reforzar la digitalización con el cliente en el Centro Nicolas Tesla: The Electric Utopia, una exposición electrificada en Paranella Hogger Movistar lanza el Primer Centro de
Experiencia Express 2017 de Colombia: Un año de crecimiento para el emprendimiento colombiano Fundación Telefónica mejorará la educación digital en Santa Marta Telefónica ofrece Movistar Yamaha MotoGP para la temporada 2018 Fabian Hernánd Ramírez, El nuevo CEO de Telefónica Colombia
Alfonso Gómez Palacio asume como director del Proyecto de Educación Digital Telefónica Hispam Norte Entregan en Bogotá Movistar lanza #SiempreNuevo programa que mantendrá a los colombianos Telefónica el debut de teléfonos inteligentes presenta una estrategia global de La serie original
Telefónica y la FAO promueven iniciativas de digitalización para mejorar el sector agrícola y acceder a la información de las comunidades rurales Movistar abre la tienda digital en Cúcuta Mobile app Mobijob representará a Colombia en el Programa Móvil De Telefónica y Monterrey y Río de Janeiro
después de la publicación inicial en Munich Telefónica ofrece Internet para todos, un proyecto colaborativo para conectar las Naciones Unidas conectadas en América Latina Telefónica demuestra las posibilidades de una disección 5G de extremo a extremo basada en su proyecto de virtualización único
Telefónica muestra posibilidades Digitalizando la industria utilizando IoT con nuevas tecnologías blockchain y Biva 5G, el proyecto colombiano que ganó la convocatoria de innovación de GSK y Telfónica jefe de futuro abierto de Telefónica Colombia participa máster por un día en el proyecto Aulas en
Paz Telefónica Movistar, la primera empresa de telecomunicaciones reconocida con sello de oro de trabajo bursátil Movistar amplía su interés en el sur de Bogotá Fundación Telefónica, comprometido con la educación digital en la Serie Cundinamarca Movistar, el nuevo Canal en español hasta
Colombia Datagran será galardonado con 10 Miles de dólares estadounidenses que superan la participación en el estándar digital de Colombia será en el escenario de Bogotá la exposición más moderna de América Latina: Movistar Arena Miríadax celebra premios de innovación educativa en los
premios MOOCs 2018 Movistar con la camiseta oficial de la selección colombiana para vivir el mundo de la fiebre mundo Caracana Open Future_ abre para que uno de cada tres clientes de negocios tenga al menos una solución digital de Telefónica en Colombia Folinowa lanza plataforma de
inteligencia artificial para músicos independientes Movistar Arena recibirá más de 90 espectáculos al año en Bogotá Movistar ofrece su primera tienda digital en Calle Movistar 4.5G es una realidad en 129 que Columbia Telefónica ofrece en Colombia, por supuesto, la prensa de datos sostenibles más de
un millón de clientes de Movistar Colombia disfrutan de telefónica HD llamadas anuncian abastecimiento de cooperación con los servicios web de Amazon para facilitar la adopción de servicios en la nube para las empresas de Telefónica Netflix en plataformas de vídeo y televisión Movistar ofrece una
nueva tienda digital en Neva Movistar presente en un partido de despedida de Colombia Movistar National Team abre una nueva tienda digital en la capital del Valle del Cauca Moviestar play, la primera aplicación en Colombia con 39 canales en vivo Este tour es un nuevo cultivo que quiero recoger:
Nairo Quintana La Fondation Telefónica ofrece trabajo social al municipio de Mocoa Movi : La revolución digital nos da la oportunidad de reinventar Telefónica Colombia ofrece una política pública para eliminar el trabajo infantil Avianca elige a Telefónica como posible tecnología para promover la
transformación digital Tele llama una nueva carta digital para que la digitalización de todas las empresas colombianas Datagran cierre una nueva inversión por $2.3 millones realizada por Telefónica y Ericsson demostración de 5G con registro de transferencia de datos en Colombia con Vibra Optica
Movistar, Cocuta y su área urbana se comunican con más rapidez Telefónica Movistar es reconocida por la clasificación par para la igualdad de género 2018 empresa El influyente marketing FLUVIP capta $4.5 millones para el crecimiento en España, Latinoamérica y Estados Unidos. La convocatoria
para Colombia Startup 2018 ya está abierta, el mayor evento de emprendimiento del país la nueva tienda Movistar en Ibagwe, la experiencia de más voluntarios internacionales digitales de Telefónica hasta Neva para donar sus vacaciones en el proyecto social Movistar ofrece una nueva tienda digital en
Barankoy La Provotoro, un proyecto de la Fundación Telefónica y La Caica, amplía la educación digital en Huila más de 2.000 proyectos cooperando con grandes empresas latinoamericanas Telefónica implementará la primera red exclusiva de IoT en Colombia Telefónica Movistar es solidaria con
Venezuela Después del terremoto de Telefónica propone una nueva carta digital centrada en las personas la semana pasada para que los emprendedores participen en la startup colombiana y los inversores Movistar Summit 2018 abre los puntos de interés en las estaciones de Transmilio el primer
latido de Movistar Square será con Fonseca! Los voluntarios de Telefónica capacitan a las madres jefas de familia en Cartagena OIJ y Telfónica educación digital, a través de su iniciativa Meriadaix, promoviendo la categoría de conocimientos ilimitados de los Premios Juventud Fundación Telefónica,
comprometidos con la educación digital en Cóórdoba Movistar eSports, el primer canal de streaming de juegos Video up to Colombia más movistar de fibra óptica para comunicación ilimitada en la tienda The Ibaguye I Movistar en Rionegro, más experiencia digital Cambio en Wayra, su iniciativa global
de innovación abierta y apoyo al emprendimiento Telefónica promoverá la educación digital en Maniza Moviles Abre su primera tienda digital en Palmira LUCA, unidad de datos de Telefónica, Como líder entre los visionproviders especializados de Big Data Movistar Arena dio el primer latido de latido
Movistar potencia su oferta de pago en el correo con más giga y más velocidad Alvarez Plate: la disrupción tecnológica generará un enorme valor y es una responsabilidad colectiva no dejar que nadie detrás de Telefónica acelere la integración de la inteligencia artificial en sus soluciones de big data
para empresas estos son los proyectos finales para Colombia Startup &amp; Investor Summit 2018 Movistar, la primera empresa en ofrecer a sus clientes en Colombia la opción de disfrutar de Netflix a través de decodificadores conectados de la fundación Moviestar TV benefician a la fundación
stelefnica con educación digital más de 500 mil niños, niñas, jóvenes, profesores y padres del Museo del Prado de Columbia, apoyados por Telefónica, ofrece la segunda edición de mooC (curso gratuito y online) dedicado a Velázquez Wayra invierte en el proyecto colombiano Dashfleet Telefónica
superará a finales de año su objetivo de ser 5 0% renovable y espera alcanzar el 70% en 2019 de arte y big data posible en ARTBO gracias a Movi Telefónica Telefónica comprometido con el uso de la inteligencia de transformación artificial con integridad artificial y transparencia Desde empresas
anticaspirias, la prioridad de Telefónica y la FAO para lanzar un proyecto piloto de innovación digital en el campo colombiano El beneficio neto de Telefónica crece un 11,6% y alcanza los 2.721 millones de euros en los nueve primeros meses del año Santa Marta ya está conectado a la red más rápida
con la empresa de fibra óptica Movistar Colombia &amp; Startup &amp; Startup Investor Summit 2018 llega con grandes expertos que Frost &amp; Sullivan reconoce en Colombia Telefónica Movistar 2018 liderando la transformación digital del Internet de las Cosas de las empresas vallecaucanas,
prioridad para Telefónica Movistar: la compañía telefónica integrada más importante de Bocaramanga Telefónica Movistar, el mayor operador integrado de Barranquilla Movistar conecta la operación de la casa como el nuevo patrocinador de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional Telefónica e IBM
colaboración para mejorar las operaciones del sector de las telecomunicaciones con Paeki Blockchain es la mejor startup de emprendimiento de la empresa colombiana y la cumbre de inversores2018 en Navidad smartphone compra y lleva una tableta con Movistar Midaríax lanza, por Xuetangx, el
primer MOOC en aprender chino mandarín en español fundado Bancolombia, Telefónica y Corona, unido para promover el primer empleo La transformación digital oficial de jóvenes colombianos de empresas santanderanas, prioridad para Telfónica Movistar lanza una campaña #ControlarNoEsAmar
para alertar a los peligros del 'cibercontrol' 'héroe virtual' continúa su aventura el 23 de noviembre Telefónica reconoce el derecho a cortar la conexión digital de sus empleados Alvarez Blit introduce un nuevo programa para Tele, centrado en el crecimiento de la serie Movistar, el segundo La junta
directiva de Shame Telefónica aprueba que Telefónica Regulatory Changes amplía su apoyo al ciclismo hasta 2021 el equipo Moviestar aspira a todo en 2019 Telefónica Three Technological and Social Initiative Awards para promover la innovación sostenible que Telefónica representa por quinto año
consecutivo como líder en el barrio mágico de los servicios Degner M2M gestionados en todo el mundo Telefónica y Riot Games ofrecen una nueva liga de descuentos De Movistar League de Legends Movistar League en equipos Telefónica, el mejor teleco europeo y tercero del mundo según la revista
Fortune Telefónica La primera bonificación verde en el sector emite hasta 1.000 millones de euros a las empresas Barranquilla, a la vanguardia de lo digital con el equipo Telefónica Movistar juega local en las montañas anti-sueño más de 1,7 millones de clientes que utilizan el servicio Movistar Voz 4G
LTE Netflix ahora puede pagar en la factura Movió Telefónica y Seatn en MWC mostrará varios casos de uso de un coche conectado con 5G en el entorno de la ciudad para conducir más seguro dashfleet emergentes emergentes para navegar como la mejor solución en América Latina El proceso de
transformación promueve Telefónica, Facebook, BID Investment y creación de Internet CAF para todos para ampliar la conectividad a Internet en América Latina José María Alvarez Blitt nuestro sector se ha convertido en una parte esencial de la vida de personas telefónica y Microsoft establecen una
alianza estratégica para diseñar telecomunicaciones para futuras inteligencia artificial y fibra óptica e Internet TV: Telefónica Bets 2019 ofrece el primer prototipo abierto y convergente de la red de acceso que integra una red fija y móvil y permite a Edge Computing Telefónica y FC Barcelona convertir el
Camp Nou en el primer estadio de Europa con cobertura 5G Dedicated Telefónica presenta en el MWC 2019 'Movistar Riders on 5G', la primera feria europea de e-sports al máximo móvil telefónica ofrece en MWC una nueva forma de difusión y realización de televisión con 5G Fundación Telefónica
mejorará la educación digital en el Museo del Prado de Florencia, en colaboración con Telefónica, dedica a Bosco su segundo lat online, y ahora para los clientes empresariales de las mujeres impulsan la transformación de Movistar Colombia Arranca Movistar Virtual Cycling, innovadora competición
internacional de ciclismo virtual de Telefónica enlaces por primera vez el 20% de la renta variable Para los objetivos de sostenibilidad, la presidenta Telefónica insta al desarrollo de la inteligencia artificial basada en la lengua española sólidos resultados en ingresos y rentabilidad para Telfónica Movistar
Colombia durante 2018 Movistar apoya el sueño del paralímpico Juan José Florian Telefónica producirá contenidos de fantasía originales en las recompensas de datos de América Latina, una nueva solución Moviestar Para publicidad y comunicaciones de empresas Fundación Telefónica y Wira abierta
invitación a emprendedores digitales que resuelven los retos educativos de la Final Movistar Latinoamérica de la Liga de Leyendas: Isurus Games y Rainbow 7 se enfrentarán en Bogotá 60 mil espectadores Isurus Gaming ellos mismos campeón en la final Movistar Latin America League of Legends
Movistar y Rappi sello Business Alliance Telefónica contribuye a la educación digital en Huila e Ira, por Telefónica Movistar, invierte en el negocio colombiano Peiky más de 17.000 personas se beneficiarán de la alianza Telefónica Movistar y la alcaldesa de Medellín Telefónica Movistar apoyan la
reapertura del Teatro Santander Telefónica, y la Organización Mundial del Turismo trabajará para promover la digitalización del sector turístico con educación digital Fundación Telefónica Movistar beneficiando a 12.000 niños en Bukarama Neva conectando la red más rápida con la red más rápida con
los clientes de Vibra Óptica Moviestar en Colombia ahora podrán compartir su compacia telefónica Gigas Fundación en Huila Telefónica Movistar acelera la eficiencia de su negocio con la automatización de hierro, protagonizada por Candela América Latina el 7 de junio de Telefónica Movistar ha
invertido 1.800 millones de pesos en la digitalización de la Fundación Telefónica Movistar promueve la educación en Cartagena con la entrega de aulas digitales Telefónica lidera el índice de calificación de derechos digitales 2019 nuevo director B2B de Telefónica Movistar en Colombia María Navarra
Carolina pérez socios oficiales de las selecciones colombianas confirman su apoyo a los equipos nacionales Telefónica y Schindler unen sus fuerzas para proporcionar vuelos de conexión a Internet para Una nueva oportunidad: la exitosa colocación de bonos de Telefónica Colombia Telefónica Movistar
por parte de Nairo Quintana busca soluciones innovadoras para su proyecto global de conectividad a Internet para pisotear a Telefónica reutilizar casi 5 millones de unidades de equipos de comunicaciones en 2018 José María Alvarez Blit pasa por las empresas de redes telefónicas de Telefónica y
ofrecerá a las empresas soluciones en la nube de Google en todo el mundo Telefónicai Mov en empresas con oferta innovadora y emprendimiento que juega un papel crucial en la economía y el desarrollo : Telefónica Movistar Telefónica Movistar, líder del sector de las telecomunicaciones en gestión del
talento Los clientes de Movistar recibirán 10 gigafrees para participar en la selección colombiana en Cuba América promoviendo el emprendimiento en la juventud con el encuentro de La Pinisa en Grande, el operador no regulado dominante que afecta a todos los colombianos Telefónica Movistar llega
con 'Internet para todos – IPT' a las comunidades indígenas de Amazonas Empresasascaas, para invertir en Telefónica y unirse a Proporcionar una solución inteligente para IoT para medir y gestionar el consumo de agua Capital Noise, la primera producción original de Movistar realizada en Colombia
Fundación Telefónica Movistar abre el Laboratorio de Innovación en Bogotá Telefónica gana 1.787 millones de euros a partir de junio, un 2,8% más, con todas sus regiones crecen orgánicamente en el negocio de ingresos tolmansi, para implementar la transformación digital de voluntarios
internacionales de Telefónica Moviestar y La Caisca vienen a Santa Marta para donar sus vacaciones en el proyecto del gobierno social nacional y Telefónica Moviestar abrirá el laboratorio IoT para emprendedores de Telefónica Moviestar y la FAO llegan con el proyecto digital del sector cafetalero en
Nariño ideas4all Innovación e Ira Colombia unen sus esfuerzos para apoyar la transformación de grandes empresas en América Latina Ora, e inteligencia artificial de Telefónica Moviestar, ya está en Colombia para transformar la relación con sus clientes Camino Ra Colombia, de Telefónica Movistar,
invierte en espacios digitales colombianos proyecto IoT La empresa colombiana de tecnología financiera IMIX recibe inversión de Weibra, fondo de capital corporativo de Telefónica Movistar, para promover la inclusión financiera Movistar promoverá El Internet de las Cosas en Colombia Con una
exclusiva red master de Santander se forman en educación digital para enseñar a través de la tecnología y kali juegos juveniles para promover sus iniciativas sociales con la guía experta de Telefónica Movistar Wayra y TheVen Global Agreement for Joint Investment in Latin American Startups of Deep
Tech Telefónica Movistar pone en marcha el primer proyecto de iluminación inteligente conectado al Internet de las Cosas Movistar Arena celebra su primer año de funcionamiento con la apertura del Paseo de Estrellas Movi celebra el primer año Fitch Calificación de Crédito Mejorar las
Telecomunicaciones Colombia hasta el nuevo Movistar iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max más de 4000 colombianos beneficiados del Día Internacional de Voluntarios Movistar SmartAgro y el uso de las TIC para mejorar las operaciones en las zonas rurales OCDE confirma la concentración del
mercado colombiano de telecomunicaciones el primer laboratorio de Internet de las Cosas para emprendedores abre sus puertas en Colombia más de 3700 niños, adolescentes y jóvenes de Quibdó se beneficiarán de la biblioteca itinerante proporcionada por voluntarios de Telefónica Movistar'
'Intangible', una exposición sin obras de arte Casas De Colombia en el centro de Movistar Telefónica Movistar potencia la productividad de las empresas colombianas con servicios de comunicación unificada y centro de datos virtual de la Universidad Nacional Abierta y Remota (UNAD) Colombia
construye una alianza con Miríada Telefónica acuerda un plan con cinco decisiones clave que representarán la nueva era de la Miriada X y la UNESCO celebran el Acuerdo de Cooperación para el Conocimiento en Iberoamericano el Día de la Suerte, el último episodio disponible desde el viernes 6 de
diciembre, Movistar abre la tienda digital No. 15 en Bogotá Telefónica formará la estructura organizativa del nuevo equipo de unidad de hispanoamérica inaugura en 2012 2020 Nueva Era Movistar Colombia alaba al emocional Nairo Quintana Telefónica acelera el valor de su infraestructura con la venta
de 2.0 torres en Ecuador y Colombia el 82% de los clientes de Moviestar resuelven sus consultas por Canals Digital Movi star proporciona las primeras imágenes de 'Ruido' Capital', la primera serie original producida en Colombia Telefónica amplía la prestación de servicios a Avianca con nuevas
soluciones de seguridad Telefónica Colombia potencia sus servicios a emprendedores, espera que empresas y empresas de la marca Movistar Companies Netflix y Movistar se asocin a socios de tibas como la de Netflix X Telefónica Movistar recuperando sus bonos híbridos de $50 millones invertidos
por startups durante 2019 en Colombia llega a la plataforma de ventas 100% digital de Colombia boletines en línea para eventos de unión información relevante a los clientes de Movistar Columbia Movistar Companies y Microsoft pone a disposición herramientas de trabajo a distancia en Colombia
Movistar acompaña a sus clientes de emergencia de Covid-19 Movistar activa nuevas medidas de atención y servicio nacional por emergencia de consultoría médica virtual Covid-19, la forma de salvar vidas durante Coside-19 Movistar Colombia presenta medidas preventivas por parte de Covid-19 para
este fin de semana en el país Telefónica Movistar es el operador que ofrece lo más posible de la seguridad digital a sus clientes Movistar ofrece canales de televisión gratuitos para acompañar a sus clientes de emergencia desde Covid-19 Movistar + El Día menos de pensamiento de Broadcast, un
documental sin precedentes sobre la vida cotidiana del equipo Movistar muestra la aventura corporativa en América Latina: más de 460 iniciativas conectan a grandes empresas y startups durante Syl Mocoa de 2019 a través del #SeguimosConectados big data, Estrategia de Movistar para cuidar de
clientes, colaboradores y ciudadanos hogaru , Una startup colombiana que limpia los espacios para prevenir la infección Telefónica Movistar pone a casa colbensiones con servicios de call center para atender a jubilados sin salir de casa Movistar ofrece la primera serie original producida en Colombia
'Ruido Capital' Adria app en casa trae a casa menús diarios de cocina para El ElBulli asal en Telefónica y Liberty Global juntos en el Reino Unido y la creación del operador integrado líder en el mercado de conexión 5G de servicios fijos y móviles en el Service Covid-19 Control Movistar instalan la
cámara térmica en el centro hospitalario temporal de Corvisias Telefónica Movistar, un aliado de la Universidad Industrial de Santander para una persona Fecha 2016 Ene 2016 Febrero 2016 Febrero 2016 Febrero 2016 Febrero 2016 Febrero 2018 Febrero 2018 Febrero 2018 Febrero 2018 Febrero
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