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Bogotá, septiembre 26 de 2019.- Luego de conocerse el resultado del proceso de 
adjudicación de la licitación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), 
Telefónica Movistar Colombia expresa su total compromiso con la transformación 
digital de esta entidad. 
 
“Para nosotros es una gran motivación haber sido elegidos para emprender una de 
las más importantes transformaciones digitales de instituciones en Colombia porque 
nos permite evidenciar, además del compromiso con el que se asumió esta licitación, 
nuestra fortaleza empresarial y tecnológica al cumplir a cabalidad con todos los 
requisitos de este proceso licitatorio”, afirmó Fabián Hernández, Presidente CEO 
de Telefónica Movistar Colombia.    
 
Gracias a las nuevas tecnologías que implementará Telefónica Movistar Colombia 
en el Sena, que contemplan la prestación de servicios de redes de comunicaciones, 
Internet, videoconferencia, mesa de servicios, data center, almacenamiento y 
servicios en la nube, entre otros, millones de estudiantes, profesores y directivos se 
beneficiarán de los más recientes avances en materia de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), en todos los lugares del país donde la 
entidad está presente. 
 
“Sin duda demostramos con nuestra propuesta ser el mejor preparado para asumir 
y cumplir con el reto del Sena, la institución educativa más importante del país. En 
Telefónica Movistar Colombia, desde hace más de seis años, estamos trabajando 
con el objetivo de acompañar a las organizaciones de nuestro país en su proceso de 
transformación digital, promoviendo la modernización y digitalización a través de 
soluciones integrales en todo nuestro territorio. Nos hemos caracterizado por nuestra 
solidez, transparencia y cumplimiento, en esta licitación del Sena y en cada uno de 
procesos en los que hemos participado y participaremos”, concluyó Hernández.  
 
 
Acerca de Telefónica Colombia 
 

Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,471 Billones de pesos en 
2018. 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 satelital, telefonía fija y la oferta de 
soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones. 
 
Telefónica está presente en 283 municipios con banda ancha fija, 957 con telefonía móvil y en 952 ofrece la tecnología 4G LTE 
(393 propia + 559 RAN). Así mismo, ofrece telefonía fija en 703 municipios. Telefónica cerró 2018 con una base de clientes de 
19,1 millones en todo el país: 15,7 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha, 548 mil de TV digital 
satelital y 1,6 millones de líneas fijas en servicio. 
 
 
 


