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Declaración de
confidencialidad

La presente documentación es propiedad de Orange Espagne S.A.U., tiene carácter confidencial y no podrá ser objeto de
reproducción total o parcial, tratamiento informático ni transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea
electrónico, mecánico, por fotocopia, registro o cualquier otro. Asimismo, tampoco podrá ser objeto de préstamo o cualquier
forma de cesión de uso sin el permiso previo y escrito de Orange Espagne S.A.U., titular del Copyright. El incumplimiento de
las limitaciones señaladas por cualquier persona que tenga acceso a la documentación será perseguido conforme a la ley.
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Quiénes somos

“

Somos líderes ayudando a las
grandes empresas a adaptarse a
un nuevo entorno digital en
permanente cambio.

Confidencial Orange

Grupo Orange
Líder mundial en
telecomunicaciones

151.000
empleados

266M
de clientes
62M

27

países con
nuestra red

clientes 4G

Confidencial Orange

(*) Resultados H1 2019 Orange

Nº2 FTTH
en Europa
29 millones
de hogares
conectados

Orange España
2º operador en el
mercado español

20,5M
clientes

+16,4M de móvil
+ 4,1M de banda
ancha fija

Confidencial Orange

1.120M€
de inversión en
2018 en redes 4G
y fibra

(*) Resultados H1 2019 Orange España

Fibra
Líder en crecimiento
3,1M de clientes
14,4M de hogares
conectados con fibra

2

“

Tecnología

La tecnología y
la conectividad
son solo un medio,
nunca un fin

1
Confidencial Orange

“

Lideramos el crecimiento en el
mercado español de fibra propia

FTTH

8

#1

14,4M

8 de cada 10

Velocidad
de fibra más
rápida (*)

hogares
conectados
FTTH

provincias con red
exclusiva para
Grandes Empresas
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(*) Medidas del Ministerio de Economía y Empresa

“

Soluciones innovadoras de conectividad
para optimizar la gestión del tráfico de
datos y su operativa

SDN

Nueva arquitectura de red
Plano de
datos

Plano de
control

Separación del plano
de datos y control

Gestionado con
elementos software
centralizados

APIs

Aplicaciones
de negocio
9
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Gestionadas a nivel
de red mediante
APIs

Nueva experiencia de cliente



Gestión del tráfico de datos
adaptada por aplicación negocio



Optimización del acceso a los
servicios Cloud



Simplicidad y rapidez en el
despliegue y la operación

“

Lideramos la cobertura 4G y continuamos
trabajando para ser líderes en frecuencia y
velocidad en 5G

4G/5G

4G 97%

Cobertura 4G

5G

#1
Frecuencias
(100MHz)
5G
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#1

#1

Clientes de
móvil 4G
10,6M

Velocidad de
descarga 4G
1er trimestre 2019 (*)

10 Gbps

1-5 ms

1 Millón

Velocidad Pico

Muy baja
Latencia

Dispositivos/
conexiones
por km2

100 Mbps velocidad
experimentada por el
cliente

Orange Restricted

Confidencial Orange

(*) Medidas del Ministerio de Economía y Empresa

“

Primer operador en España en
desplegar una red comercial LTE-M
dedicada a Internet de las Cosas (IoT)

LTE-M

Throughput de
hasta 384 kbps

Transferencia
de imágenes y
vídeos

Duración de la
batería de hasta
10 años
11
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Objetos en
movilidad hasta
300Km/h

Mayor cobertura
en interiores

3
Soluciones
avanzadas para
empresas

“

Ofrecemos a las Grandes
Empresas soluciones innovadoras
y eficaces para adaptarse al
nuevo entorno tecnológico digital.

Confidencial Orange

Soluciones
Grandes
Empresas

Conectividad

Colaboración

66%

75 min

de las empresas
adoptarán SD-WAN en
los próximos 2 años

ahorrados cada día
con comunicaciones
unificadas

de las grandes
empresas ya tienen una
estrategia multi-cloud

Ciberseguridad

Big Data

IoT

600 B$

Solo se analiza el

66.000M

de impacto estimado de
cibercrimen a nivel
mundial

Confidencial Orange

0,5%
de los datos generados

Cloud

80%

de dispositivos
conectados en 2021

“

Las soluciones más exclusivas y
de mayor velocidad del mundo.

Conectividad

IP VPN
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Internet Plus

Servicios Ethernet
Soluciones de
conectividad de nivel 2
con anchos de banda
hasta 10Gbps

Interconexión de las
sedes de su empresa a
través de una Red
exclusiva de datos
MPLS para Empresas

Servicio de acceso a
Internet fiable, seguro y de
calidad para publicar y
acceder a Internet

Corporate
Business Trunking

Red
Inteligente

Acceso Directo/
Acceso Indirecto

Enlaces de Voz IP
flexibles, escalables y
seguros compatibles con
la infraestructura actual
de su empresa

Servicios avanzados de
voz que permiten ofrecer
una atención telefónica
centralizada de calidad

Solución de telefonía
tradicional para la
optimización de
los servicios fijos

SD-WAN
Creación de redes WAN
para conectar sedes de
cliente a través de una
plataforma centralizada
en cloud

“

Soluciones tecnológicas que generan
mayor productividad, simplifican la
gestión y ahorran costes.

Colaboración
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Soluciones
personalizadas

Digital Centrex

Comunica SMS

MDM / EMM

Soluciones de voz y
datos adaptadas a las
necesidades de
movilidad de cada
empresa

Solución de telefonía
cloud convergente
integrada con servicios
de colaboración y
comunicaciones
unificadas

Gestión de SMS masivos,
comunicación
bidireccional y marketing
directo

Gestión eficaz y segura
de todos sus dispositivos
móviles en cualquier
lugar

Internet Móvil

Oficina Plus

Solución de conectividad
a internet a través de
redes de banda ancha
desde portátiles, tablets,
MiFis y modems USB

La flexibilidad de la
telefonía móvil con las
funcionalidades avanzadas
de una centralita en la nube

Telefonía IP
Corporativa
Soluciones avanzadas de
telefonía sobre
infraestructuras de datos
IP exclusivas para
empresas

Seguro Móvil
Servicio de protección de
dispositivos móviles ante
situaciones de rotura,
daños y robo/hurto

“

Transformamos las aplicaciones de
nuestros clientes de forma ágil, flexible
y segura.

Cloud
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Cloud Pública:
Flexible Engine

Cloud Privada

Plataforma Mundial con más
de 50 servicios cloud, en
modelo pago por uso, que
permite a nuestros clientes
administrar sus aplicaciones
cumpliendo con la más
estricta legislación Europea

Soluciones a medida en
entornos compartidos y/o
dedicados para clientes,
desplegadas sobre nuestros
Data Centers Nacionales.

“

Soluciones de Ciberseguridad
para proteger a nuestros
clientes ante cualquier
ciberataque

Ciberseguridad
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Security Suite

Secure Endpoint

AntiDDos

Proteja sus comunicaciones
corporativas con las
soluciones de seguridad
perimetral integradas en
nuestra red

Proteja sus puestos de trabajo
contra las amenazas de nueva
generación no detectadas por
los antivirus convencionales

Aumente la disponibilidad de
sus servicios WEB
protegiéndose frente a ataques
de denegación de servicio
distribuidos (DDoS)

“

Estudios de movilidad y patrones de
comportamiento para la toma de decisiones
estratégicas y nuevas oportunidades de negocio.

Big Data

Flux Vision
Análisis del comportamiento de la
población para transformar datos en
conocimientos de negocio, con
estadísticas de movimiento en tiempo real.
Anonimización irreversible mediante
algoritmos homologados por entes
reguladoras y acorde a las normativas
europeas de protección de datos
Una solución 100% Orange con más de 8
años en I+D
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“

Internet de las cosas
para completar la
transformación digital de
las grandes empresas.

IoT

Conectividad IoT
Servicio de conectividad
entre dispositivos IOT y
aplicaciones de negocio
mediante una red diseñada
para maximizar su
fiabilidad
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Servicios IoT
Cubrimos toda la cadena de
valor del IoT a través de
nuestra red dedicada, una
plataforma para gestión
inteligente de
datos/dispositivos y su
integración en los sistemas
corporativos del cliente

Live Objects

Smart Tracking

La plataforma IoT de
Orange. Es una solución
Cloud securizada E2E que
simplifica el diseño y
operación eficiente de
aplicaciones IoT

Servicio E2E que le permite
realizar seguimiento de
histórico de localizaciones y
datos de negocio de sus
activos, con alarmas
personalizables

4
Por qué Orange
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“

En Orange apoyamos a las grandes empresas e
instituciones públicas en su transformación digital con
soluciones basadas en una infraestructura global
probada, segura y confiable.
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Operador
Integral

Líder Internacional

Economicidad

Cercanía y
flexibilidad

La mejor red
multiservicio

Tranquilidad de
pertenecer a un líder
mundial

La mejor opción para
cada necesidad

Atención personalizada
con el mejor equipo
multidisciplinar
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“

Creemos en una
transformación más
sostenible, más
cultural, más humana
para que mañana las
empresas sean
mejores empresas.

Socialmente
responsable
Internet gratuito a
800 familias
vulnerables

Confidencial Orange

Compromiso con
el medioambiente
Reducimos un
16% nuestra
emisiones de CO2

100% energía
renovable

Top Employer #3

En sedes, tiendas
y antenas

Una de las mejores
empresas para trabajar

5
Clientes de
referencia
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“

Ya confían en nosotros…

AAPP,
Educación y
ONG

Banca,
Finanzas y
Seguros

Energía

Otros
Servicios

IBEX 35

Turismo,
hostelería
y ocio

Call center

Consultoría
y tecnología

Retail,
Industria y
Manufactura

Comunicación
y medios
Salud y
Farmacia

Confidencial Orange, prohibida su difusión.

Transporte
y Logística

“

Cada día surgen nuevos retos de Digitalización,
Ciberseguridad, Big Data, Industria 4.0, Internet de las
Cosas…
En Orange, somos líderes ayudando a las Grandes Empresas
a adaptarse a este nuevo entorno en permanente cambio.

Pero creemos que los beneficios de la digitalización tienen
que extenderse a las personas.
Creemos que mañana las Grandes Empresas cotizarán por la
seguridad que transmitan y la confianza que generen.

En Orange creemos que

Mañana es hoy.

Confidencial Orange

Gracias

