
      
 

TigoUne firma alianza estratégica con Huawei para 

la gestión de su red de telecomunicaciones 

 Con la adopción de un modelo de MS (Managed Services), TigoUne busca seguir mejorando 

sus procesos y la experiencia de servicio para sus 11 millones de usuarios.  

 Esta alianza profundiza y consolida una relación más de 10 años de trabajo y refuerza el 

compromiso de Huawei con el sector de las telecomunicaciones en Colombia y en Medellín. 

Medellín, 07 de octubre de 2016. TigoUne y Huawei anunciaron la firma de una alianza 

estratégica para la implementación de un modelo de MS o de Administración de Servicios por su 

sigla en inglés, Managed Services. Esto implica que, a partir del próximo 10 de octubre, Huawei 

asume la operación y mantenimiento de la red de telecomunicaciones de la compañía, lo que le 

permitirá a TigoUne centrarse en garantizar una mejor experiencia de servicio a sus más de 11 

millones de usuarios.  

Este modelo responde a la nueva realidad del sector de las telecomunicaciones y al entorno cada 
vez más competitivo que exige a las compañías una permanente innovación en su oferta de 
servicio. El modelo obedece a una tendencia global, en el que la operación de las compañías es 
liderada por socios estratégicos especializados en tecnología, permitiéndoles a los operadores 
centrarse en los usuarios y ser cada vez más innovadores y competitivos, a la vez que aseguran 
cobertura, estabilidad y capacidad. Hoy, el 45% de los usuarios en el mundo son atendidos bajo 
este esquema.  

“Materializar una operación de este tipo, implica una rigurosa búsqueda y elección del mejor aliado, 
razón por la cual realizamos un exhaustivo proceso de más de un año para escoger a Huawei. En 
TigoUne estamos convencidos de que implementar con ellos el modelo de MS nos permitirá 
mejorar los índices de calidad y cobertura, lograr mayor competitividad en el mercado, mayor 
trazabilidad en la operación para facilitar la detección de las necesidades de los usuarios, así como 
el apalancamiento en conocimientos especializados de parte y parte”, afirmó Marcelo Cataldo, 
Presidente de TigoUne.   

Adicionalmente, la alianza estratégica entre TigoUne y Huawei permitirá a un grupo de técnicos y  
profesionales integrarse a una de las multinacionales líderes en tecnología, investigación y 
desarrollo a nivel mundial, lo que significa crecimiento profesional y beneficios como transferencia 
de conocimiento y la posibilidad de participar en centros mundiales de entrenamiento y certificación 
de Huawei. 

El acuerdo profundiza el trabajo que las dos compañías han desarrollado en los últimos 10 años, a 
lo largo de los cuales Huawei se ha convertido en el principal socio tecnológico de TigoUne en el 
despliegue y la expansión de su red en Colombia, como eje central de su estrategia para ampliar la 
cobertura y capacidad para ser más competitiva y llegar con servicios convergentes a todos los 
rincones del país. 

 “Para Huawei ésta es la consolidación de la relación de largo plazo con TigoUne y ratifica nuestro 
compromiso con el desarrollo tecnológico de Colombia. Nuestra extensa experiencia global, como 
una de las compañías más innovadoras y con una amplia trayectoria del modelo MS, nos permitirá 
implementar procesos de clase mundial, dinamizar el sector y ponerlo a la vanguardia de las 
necesidades de los usuarios”, explicó Xiong Yihui, Presidente de Huawei Colombia.  
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Huawei cuenta con una amplia experiencia en el despliegue de más de 400 redes comerciales 4G 
LTE, que representan cerca de la mitad de las redes del mundo, y es proveedor líder de servicios 
MS, sirviendo a 23 de los 30 principales operadores a nivel global y gestionando más de 150 redes 
en 80 países, de acuerdo con cifras de la GSMA (Global System for Mobile Communication 
Association).  

Adicionalmente, Huawei ha desplegado más de 100 soluciones de ciudades seguras en 30 países, 
beneficiando a más de 400 millones de personas. Particularmente en Medellín, desde su llegada 
en 2006, ha realizado importantes contribuciones con la instalación de infraestructura, 
transferencia global de tecnología e innovación; por lo que esta alianza refuerza su compromiso 
con la ciudad y el país desde su experiencia y conocimiento.  

 

Acerca de TigoUne 

TigoUne, identifica la integración operacional entre UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (UNE) y Colombia Móvil S.A. 
E.S.P.(TIGO). Ambas compañías vienen desde agosto de 2014 avanzando en un proceso de integración al cual se suma, 
además, otras empresas filiales como Edatel, Orbitel y la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira (ETP). Sus accionistas 
principales son EPM E.S.P. y Millicom Spain S.L. 
 
TigoUne presta servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y actividades complementarias en Colombia 
y en otros países a través de Orbitel.  Para atender las diferentes necesidades los segmentos del mercado está organizada 
por unidades de negocio como Hogares, Empresas y Gobierno y Móvil.  Hoy en día, es la segunda en participación de 
mercado en telefonía fija con el 24%, en Televisión con el 20%, Internet con el 25%  y tercera en telefonía móvil con el 
19% de participación.   
 

Acerca de Huawei  

Huawei es un proveedor líder a nivel global de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, con la visión de 
enriquecer la vida a través de las comunicaciones. Impulsados por la innovación centrada en el cliente y asociaciones de 
colaboración, Huawei ha establecido un portafolio de soluciones TIC de extremo a extremo, que ofrece a los clientes 
ventajas competitivas en telecomunicaciones y redes empresariales, dispositivos y computación en la nube. Los 150.000 
empleados de Huawei en todo el mundo se han comprometido a crear el máximo valor para los operadores de 
telecomunicaciones, las empresas y los consumidores. Nuestras innovadoras soluciones, productos y servicios han sido 
desplegados en más de 170 países y regiones, sirviendo a más de un tercio de la población mundial. Fundada en 1987, 
Huawei es una empresa privada, propiedad de sus empleados. Con 14 años de presencia en Colombia, Huawei provee 
productos y soluciones en sus tres grupos de negocio: Redes para operadores, Empresas y Dispositivos para usuario final. 
Con sus soluciones de extremo a extremo, Huawei se ha convertido en proveedor líder de redes fijas y la compañía con 
mayor crecimiento en el mercado de redes móviles.  

Para mayor información visítanos en: www.huawei.com.co   
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