
 

Promociones Vigentes Portafolio Pymes  Julio  de 2016 

Producto Plaza Descripción Condiciones Fecha Inicio Fecha Fin 

UNE Apps Nacional 
Primer mes gratis en 
aplicaciones con cobro mensual. 

 Aplica descuento del 100% sobre la tarifa por los primeros 30 
días calendario a partir de la fecha de suscripción, para las 
aplicaciones y recursos con cobro mensual. 

 Aplica solo para la primera compra de una aplicación. 

 El descuento se aplica sobre el cargo mensual indicado en las 
condiciones tarifarias vigentes. 

 No aplica para emBlue mensual y Safe To School. 

Julio 01 de 
2016 

Julio 31 de 
2016 

UNE Apps Nacional 
Gratis el primer paquete de 
correos por adquirir emBlue 
mensual. 

 Aplica gratis el primer paquete de correos por la adquisición de 
emBlue mensual en cualquiera de sus suscripciones 
disponibles. 

Julio 01 de 
2016 

Julio 31 de 
2016 

Número 
Único 

Nacional Clientes Publicar 

 Los clientes que adquieran la Pauta Publicitaria en el Directorio 

Telefónico de Publicar,  podrán adquirir el producto de Numero 

Único gratis en su cargo fijo por 12 meses y una vez expirado 

este tiempo, se le facturará la tarifa vigente a la fecha que 

posea dicho servicio. 

Julio 01 de 
2016 

Julio 31 de 
2016 

Migración 
Redes Fijas a 

Gpon 
Barranquilla 

Oferta de empaquetamientos 
(Bundles / dúos y Tríos) para la 
oferta de Migración de redes 
fijas HFC a GPON en la ciudad de 
Barranquilla que componen la 
oferta de captura para clientes 
que tengan una factibilidad 
positiva en los arpones 
definidos. 

 

 Aplica únicamente para los clientes relacionados en la base de 
datos de la ciudad de Barranquilla.  

 Tarifas susceptibles al incremento anual. 

 No aplica para captura de clientes nuevos, sólo para migración 
en la ciudad de Barranquilla para la zona Centro. 

 No hay ocasión de retiro en ninguno de los productos dentro 
de los bundles; si el cliente retira uno de los componentes del 
bundle ya sea Dúo (Banda Ancha + Telefonía) ó Trío (Banda 
Ancha + Telefonía + Televisión) inmediatamente pasa a tarifa 
nominal o empaquetada según corresponda. 

 Aplica para todos los canales  de Ventas. 

 La oferta entregada de internet para velocidades de 6Mbps y 
10Mbps aplica sobre GPON avanzado y para la velocidad de 
8Mbps aplica para sobre GPON básico. 

 A los clientes con banda ancha superior a 10Mbps se les 
ofrecerá la velocidad correspondiente a Gpon. 

Julio 01 de 
2016 

Julio 30 de 
2016 



TV 
Empresarial 

– Copa 
América y 

Juegos 
Olímpicos 

Nacional 

DESCUENTO DEL 100% EN EL 
VALOR MENSUAL DURANTE LOS 
PRIMEROS 2 MESES PARA EL 
PAQUETE BASICO HD PARA EL 
SERVICIO DE TV EMPRESARIAL. 
DESCUENTO DEL 50% EN EL 
VALOR MENSUAL DURANTE LOS 
PRIMEROS 2 MESES PARA EL 
SERVICIO DE TELEVISIÓN 
EMPRESARIAL. 
 

 El descuento aplica para los servicios nuevos o actuales de TV 
HFC / IPTV. 

 El descuento no aplica sobre otros paquetes adicionales en TV. 

 El descuento no aplica para el cargo básico del servicio de TV 
empresarial. 

 Aplica para clientes de la Vicepresidencia de Negocio Empresas 
y Gobierno (segmentos S&M y L&G). 

 Aplica para UNE y sus filiales EDATEL y ETP. 
 

Julio 01 de 
2016 

Julio 31 de 
2016 

      

222 

TV 
Empresarial 
–  Paquetes 
Temáticos 

Nacional 

Se  autoriza la entrega del 100% 
de descuento por 6 meses en 
los Paquetes Temáticos (Sports, 
Music, LifeStyle y Hoteles) a los 
clientes actuales con acceso  
HFC (Análoga -Digital) y GPON. 
 Se autoriza la entrega del 100% 
de descuento por 6 meses en el 
arrendamiento de los 
decodificadores  a los clientes 
actuales que se encuentren en 
HFC análoga y se cambien a HFC 
digital y además tomen uno de 
los Paquetes Temáticos 

 El descuento sólo aplica para uno de los Paquetes Temáticos 
(cualquiera que el cliente elija). Si el cliente desea adquirir 
Paquetes Temáticos adicionales deberá hacerlo según 
condiciones tarifarias vigentes. 

 No aplica para red unidireccional 

Julio 01 de 
2016 

Julio 31 de 
2016 

  

Campaña 
Upselling 

Básico a Plus 
Internet   

Nacional 
Descuento en los Cargos 
Básicos de Internet – Según 
Plan 

 Aplica en el territorio nacional donde UNE TELCO y   ETP que 
tengan cobertura y  factibilidad técnica sobre redes HFC, xDSL 
y GPON oferta estándar. 

 Para tecnología GPON solo está disponible las velocidades de 
8Mbps, excepto Ibagué que se cuentan con las velocidades de 
6Mbps, 8Mbps y 10Mbps. 

 Una vez terminada la vigencia del descuento, aplican tarifas 
vigentes para el servicio,  susceptibles al incremento 
permitido en el contrato. 

 Aplica para retención. 

 Si el cliente cambia la velocidad y no ha cumplido sus meses 
de descuento, dichos descuentos no aplicarán en la nueva 
velocidad adquirida. 

 El descuento aplica para las velocidades de 6Mbps, 8Mbps y 
10Mbps, tanto nominales como empaquetadas. 

 Aplica para clientes que cuenten con el servicio activo y no 
tengan cuentas pendientes con UNE TELCO o ETP, según 
corresponda. 

 Para  clientes ETP  que adquieran  internet plus solo podrá 

Julio 01 de 
2016 

Julio 31 de 
2016 

 



otorgárseles la Categoría de Presencia WEB. 

 Aplica para todos los canales de Ventas. 

Campaña – 
Movilidad 

Small 
Retención 

Nacional 
Descuentos en Planes de 
Movilidad 

 Vigencia de la oferta con descuento: 12 meses. 

 Una vez terminada la vigencia del descuento, aplican tarifas 
vigentes para el servicio,  susceptibles al incremento 
permitido anual. 

 Aplica para clientes existentes del segmento Small (Plata). 

 Aplica solo para los clientes de la base de datos de la Campaña 
Small. 

 Aplica solo para Ejecutivos de servicio Contact center y Plata 
en labores de Retención. 

 No es permitido entregar descuentos sobre otras 
combinaciones de planes de voz y datos diferentes a los 
detallados en este memorando.  

 Aplica para clientes que cuenten con el servicio activo y no 
tengan cuentas pendientes con TIGO. 

 La oferta de los Combos también podrá ser utilizada en esta 
campaña, mientras esté vigente, pero sobre estos no aplica 
ningún descuento adicional al que ya traen detallados los 
combos en el memorando que los rige. 

Julio 01 de 
2016 

 

Julio 31 de 
2016 

Trocal SIP Nacional 
Descuentos  en los Cargos 
Básicos  de los Clientes Gran 
Empresa y Gobierno. 

 Aplica a nivel nacional sobre tecnologías Redco, HFC, GPON y 
fibra Óptica oferta estándar. 

 Aplica para todos los canales de Venta. 

 Aplica para retención nacional. 

 Aplica para todas las ciudades con cobertura del servicio de 
Troncal SIP con oferta vigente 

 

 
 
 

Julio 01 de 
2016 

 

 
Julio 31 de 

2016 

 
 

Internet 
Dedicado 

 
 

Nacional 

 
 
Oferta competitiva para nuevos 
servicios de Internet Dedicado 
en las velocidades de 100 Mbps 
y 150 Mbps. 

 Aplica a nivel nacional sobre tecnologías Fibra Óptica Metro y 
GPON. 

 Permanencia mínima de 12 y 24 meses. 

 Para la oferta con permanencia mínima de 24 meses, se otorga 
uno de los dos siguientes beneficios (excluyentes):Los 
descuentos de acuerdo a las condiciones de la promoción. 

 El cliente que adquiera el beneficio del 100% de descuento en 
el cargo básico de las 10 primeras Troncal SIP también se le 
otorgará un descuento del 100% en el cargo básico mensual del 
servicio de Número Único durante los primeros 12 meses. 

 El beneficio de Troncal SIP, no incluye equipos adicionales 
como ATA´s SBC, numeración adicional, accesos adicionales a 
las 10 primeras troncales, ni paquetes de minutos. 

 El beneficio de las 10 troncales SIP se entrega sobre el mismo 

 
 
 

Julio 01 de 
2016 

 
 

 
Julio 31 de 

2016 



acceso y en la misma sede donde se entrega el servicio de 
internet. 

 Aplica para todos los canales de Ventas. 

 Aplican las mismas condiciones de los servicios con oferta 
estándar. 

 Aplica para retención nacional. 

 
 
 
 

Campaña 
Bundles 
Captura 

 
 
 
 

Nacional 

Oferta de empaquetamientos 
(Bundles / dúos y Tríos) para 
portafolio estándar en GPON  
que componen la oferta de 
captura para clientes que 
tengan una factibilidad positiva 
sobre esta red. 
 

 Promoción vigente para ventas nuevas realizadas desde la 
publicación del presente memorando hasta el 31 de diciembre 
de 2016 con una permanencia en la tarifa por cinco años, 
sujeta a los aumentos anuales permitidos por la ley y por el 
contrato de condiciones uniformes. Pasado este tiempo; los 
clientes tendrán la tarifa vigente por condiciones tarifarias de 
cada producto. 

 Tarifas susceptibles al incremento anual. 

 Para el caso de los dúos y tríos, no hay ocasión de retiro en 
ninguno de los productos dentro de los bundles; si el cliente 
retira uno de los componentes del bundle ya sea Dúo (Banda 
Ancha + Telefonía) ó Trío (Banda Ancha + Telefonía + 
Televisión) inmediatamente pasa a tarifa nominal o 
empaquetada según corresponda. 

 Aplica para todos los canales de Ventas. 

 Aplica para retención nacional. 
 

 
Julio 01 
 de 2016 

 

Julio 31 de 
2016 

Movilidad 
Combos 

Nacional 
Combos promocionales sobre la 
oferta Cuenta Control 

 Promoción válida para contrato Estándar o Contrato 

Empresarial B2B. 

 Esta promoción no es acumulable con otras promociones o 

beneficios otorgados por Colombia Móvil. 

 Promoción válida para planes cuenta control en líneas nuevas, 

líneas efectivamente Portadas, o que hayan iniciado proceso de 

portación dentro de la vigencia de la promoción y migraciones 

de prepago a Control.  

 Aplica para clientes nuevos o actuales que realicen  

activaciones  de líneas nuevas en plan cuenta control. 

 Promoción válida por 12 meses a partir del momento de la 

activación. Una vez transcurrida esta vigencia, se comenzarán a 

fracturar el plan de Voz y el Paquete de datos a la tarifa vigente 

sin descuento. 

 Luego de consumir la capacidad contratada, el usuario podrá 

seguir utilizando los servicios de Whatsapp y Mail hasta su 

fecha de corte. 

 No aplica para renovación de líneas. 

Julio 01 de 
2016 

Julio 31 de 
2016 



  La promoción no se puede ceder de una línea a otra. En caso 

de cesión de contrato se perderán los beneficios. 

Movilidad – 
Cargos 
Básicos 

Nacional 
Descuento en los Cargos 
Básicos – Según Plan 

 Promoción válida para Clientes de la VP de Negocio Empresas y 
Gobierno. 

 Esta promoción no es acumulable con otras promociones o 
beneficios otorgados por Colombia Móvil.  

 No aplica descuentos en equipos. 

 Promoción válida para líneas nuevas, líneas efectivamente 
Portadas, o que hayan iniciado proceso de portación dentro de 
la vigencia de la promoción y migraciones de prepago a 
Control.  

 Aplica para clientes nuevos o actuales que realicen  
activaciones  de líneas nuevas, cuyo cargo básico total sea igual 
o mayor al valor requerido para esta promoción. 

 Para clientes actuales, el descuento se hará sólo sobre el valor 
del cargo básico de las nuevas activaciones. 

 Los descuentos no son retroactivos ni se aplicarán a líneas 
activadas en fechas anteriores al inicio de la promoción. 

Julio 01 de 
2016 

Julio 31 de 
2016 


