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De nuestra consideración:

Por la presente ponemos en vuestro conocimiento que en el marco del proceso de
transformación que está impulsando la compañía, se están realizando diferentes iniciativas de cara
al cliente y también con alcance en la cultura interna de la Empresa.

Cómo todos sabemos, vivimos en un contexto hiperconectado, dónde la tecnología juega
un rol protagónico. Cambiar y adaptarnos para mantenernos competitivos es una realidad, no una
opción. Por ese motivo, uno de los proyectos tiene que ver con la unificación de marca, donde
comercialmente y de cara al cliente seremos "Movistar" e institucionalmente "Telefónica".

De ese modo, comenzaremos por hablarle a nuestros clientes con una única voz, la de
Movistar, una marca joven que de ahora en adelante englobará toda la oferta comercial
(productos y servicios) diseñados por y para el cliente.

Por lo tanto, se agrupará bajo Movistar todo aquello que hacemos por y para el cliente en
el día a día, pero la unificación no incluye migración de personas hacia otra razón social ni cambio
de ésta por parte de la Compañía.

Por último, compartimos el argumentario que estarán recibiendo los colaboradores de la
compañía, con información sobre la unificación

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.
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Unificaci r n de Marca
Ahora todo lo que te conecta se llama Movistar

Nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de conectarnos está cambiando.

La tecnología juega un rol protagónico, transformando los hábitos y
comportamientos de consumo. Hoy queremos una experiencia simple e
integral. Por eso creemos que para lograrlo tenemos que hablar con una única
voz. Tanto nosotros como nuestros clientes vamos a ser parte de este cambio.
Movistar pasa a ser la única marca bajo la que se articulará la oferta
comercial. Somos Telefónica y entre todos hacemos Mbvistar.

¿Por qué Movistar la única marca comercial?

Porque en un entorno cada vez más desafiante y competitivo, buscamos
simplificar nuestra oferta de productos y servicios con el fin de brindar una
experiencia integral que nos ayude a crear vínculos emocionales con nuestros
clientes. Queremos que nos elijan.

¿Cuáles son esos vínculos emocionales con la marca Movistar?

Ser como nuestros clientes quieren vernos: ágiles, abiertos, audaces y
confiables. Porque el cliente es quien pone las metas.

Por eso decidimos hablarle con una sola voz, con el objetivo de fortalecer la
posición del Grupo Telefónica y aprovechar las oportunidades a futuro.

Movistar pasa a ser de ahora en más la marca bajo la cual pondremos a
disposición de nuestros clientes una oferta comercial integrada, mientras
Telefónica mantendrá el rol corporativo e institucional en todas las geografías.

¿Cuáles son los beneficios de la

unificación?
Vamos a comunicar de formar masiva a nuestros clientes estos beneficios:

Ahora el número de atención es único (*611).

Las webs y los accesos a las cuentas de los clientes también van a estar
en el mismo link: www.movistar.com.ar

Las oficinas comerciales se van a llamar Movistar y se podrán realizar
consultas, trámites y ventas tanto para clientes fijos, móviles y mixtos.
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http://www.movistar.com.ar


El único canal de atención digital estará bajo el dominio Movistar
Argentina.

o FB: Comunidad Movistar Argentina

o TW: @movistarar

o IG: @movistararg

Se van a poder gestionar todas las líneas fijas/móviles y hacer el
seguimiento de los consumos desde la APP Mi Movistar.

Ingresando al Club Movistar se podrá acceder a todos los Beneficios
Exclusivos.

Hacemos Movistar
A partir de Abril de 2018, todo lo que conecta los hogares se llama Movistar y
vamos a comunicarlo así:

Ahora todo lo que te conecta se llama Movistar

¿Qué pasa con Telefónica?

Todos como empleados seguimos siendo parte de Telefónica, con la
unificación lo que cambia es la manera de comunicar nuestra oferta comercial:
de cara al cliente le vamos a hablar como una única marca, como Movistar.

Desde el plano corporativo e Institucional nuestra compañía se sigue
presentando como Telefónica. El punto diferencial son las acciones que se
realizan de cara al público. La marca es Movistar, la cual es comercializada
por Telefónica.

#somos Telefónica y #hacemosMovistar

¿A quiénes vamos a comunicar este
cambio?
A todos los empleados en general, sin diferencia de cargo.

Cada uno de nosotros, junto a nuestros colaboradores somos agentes de
cambio y embajadores de la compañía, compartir este tipo de información nos
ayuda a posicionarnos como marca.

¿Cómo va a impactar este cambio?
La unificación nos impacta a todos.



Como clientes vamos a percibir a Movistar como la única marca prestadora de
los productos y servicios que la compañía ofrece.

Como empleados, en la forma en que desarrollamos esos productos y
brindamos el servicio.

¿Qué incluye la unificación?
Que todo lo que te conecta se llama Movistar.

Que todos los servicios como Speedy y telefonía fija pasan a ser Movistar.

Que las oficinas comerciales cambian de nombre, pasan a llamarse Movistar y
se podrán realizar consultas, trámites y ventas para todos los clientes fijos,
móviles y mixtos.

¿Qué NO incluye la unificación?
Como te venimos contando, entre todos hacemos Movistar pero seguimos
siendo empleados de Telefónica. La unificación no incluye migración de
personas hacia otra razón social ni cambio de esta por parte de la compañía.

La unificación es de índole comercial, agrupamos bajo Movistar todo aquello
que hacemos por y para el cliente desde nuestro día a día.

Si bien la oferta comercial se agrupa bajo una única marca, las soluciones que
disponibilizamos para Grandes Empresas se siguen presentando como
Telefónica, quién comercializa productos y servicios Movistar.

¿Cómo vamos a evidenciar la unificación
de marca?
Los primeros cambios están sucediendo ahora, con vos. Te vamos a ir
contando como van a ir cambiando nuestras oficinas comerciales, los espacios
de trabajo, las webs y sistemas que usamos a diario.

Como clientes vamos a recibir información en las facturas de los servicios de
telefonía móvil, fija, internet, etc.

Como empleados vas a comenzar a notar cambios graduales en los espacios y
entornos laborales tanto físicos como digitales.



Te vamos a acompañar con comunicaciones y materiales sobre la unificación
para que puedas compartir con tus colaboradores.

Contamos con tu apoyo para que todos los que #hacemosMovistarvivimos la
unificación como un gran hito, el que nos permita trabajar juntos, en equipo.

La unificación de marca es parte de la transformación cultural de la compañía y
está PASA CON VOS.

Transmitir nuestros
valores a través de la
identidad es lo que nos
diferencia.
Todos los que hacemos Movistar conocemos y
compartimos los valores de la compañía, no solo como
una guía para la gestión diaria sino como el proposito con
el que entablamos la relación con el cliente.

Confiable
Fiable - Honesta - Sencilla - Comprometida

Porque disponemos de la mejor red para ofrecer la
seguridad y fiabilidad que exigen nuestros clientes. Ese
es nuestro compromiso: excelencia en la ejecución,
cuidado en el detalle y la mejor calidad.

Si es bueno para el cliente es bueno para nosotros.



Audaz
Disruptiva - Inquieta - Innovadora - Ágil - Transformadora -
Visionaria

Yendo siempre un paso más allá de lo que se espera de
nosotros, innovamos para ofrecer soluciones útiles para
el cliente.

El cliente es quien pone las metas.

Abierta
Colaborativa - Transparente - Cercana - Amable

Trabajamos desde dentro como un sistema abierto y
colaborativo para trasladar al cliente una actitud cercana
y amable.
Somos atentos y claros con todo.

La diferencia entre lo que somos y queremos ser está en
nosotros.


