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Creemos firmemente en los ecuatorianos, por lo que seguiremos aportando a los proyectos que lleva a
cabo Fundación Telefónica relacionados con la capacitación para reducir la brecha de analfabetismo

digital. Este 2018 llevamos a cabo dos iniciativas en este sentido: Aula Digital, que permite a los niños
aprender a usar la tecnología y todas sus potencialidades para adquirir más conocimiento, y Conecta

Empleo, cursos en línea para que los jóvenes se capaciten en el mundo digital y así mejoren sus perfiles
y sean más empleables. 

Telefónica es motor del desarrollo en todos los países en los que está presente. Nuestra operación
permite el acceso de los ecuatorianos a la tecnología y todas sus potencialidades, por lo que reitera el

compromiso que tiene con el Ecuador. 

Telefónica Movistar cree que todo el mundo debería tener a su alcance las posibilidades que ofrece la
tecnología, de esa forma, todos podrán vivir mejor, hacer más cosas y ser más. Para hacer realidad esta visión,

su estrategia es acercar lo mejor de la tecnología a sus clientes, para que puedan elegir un mundo de
posibilidades. 

 
Para la compañía, el cliente está en el centro de su operación. Su modelo de negocio se basa en la promesa

“Elige todo”, porque dan la oportunidad a los usuarios alrededor del mundo de que accedan a los servicios que
realmente le aporten valor a su vida digital. 

En Ecuador su trabajo se realiza con transparencia y prácticas éticas para el desarrollo de las
telecomunicaciones, desde el año 2004. Actualmente, comunican a más de 4 millones de ecuatorianos con

servicios móviles innovadores, que generan una red de productividad para más de 100.000 familias. Además,
aportan desde Fundación Telefónica a la reducción de la brecha digital en el país, con más de 68.000 niñas,

niños y jóvenes beneficiados en proyectos educativos. 
 

Están presentes en las 24 provincias, con una cobertura por sobre 90,6% del territorio. La compañía ofrece
además soluciones digitales a empresas y gobiernos, con su división Telefónica Business Solutions, esto para

ayudarlos a dar el salto a la transformación digital.  
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ACERCAR LO MEJOR DE LA

TECNOLOGÍA A LOS CLIENTES 


