


BEAM IT or STREAM IT

Mantente conectado

TRABAJA, JUEGA Y CONECTA





Oportunidad de mercado

Disponible en todo el país*

Lo mejor de la televisión en vivo y On Demand

Transmite tus canales favoritos en español con los 
complementos disponibles en español

Sin contratos anuales

Un precio sencillo sin cargos ocultos

HBO MaxTM está incluido durante 3 meses con Choice y 
Ultimate; siempre incluido con Premier



Propuesta de valor

Dale rienda suelta a la experiencia completa de DIRECTV 
STREAM con el dispositivo exclusivo de DIRECTV STREAM

Configuración automática y sencilla, sin necesidad de 
tecnología

Hasta 20 transmisiones en casa,
3 transmisiones fuera del hogar*

Control remoto por voz con Google Assistant

Televisión en vivo y acceso a más de
40,000 títulos On Demand y más de 7,000 apps populares

Dispositivo exclusivo de DIRECTV STREAM

* DIRECTV STREAM requiere internet de alta velocidad. DIRECTV STREAM recomienda un mínimo de 8 Mbps por transmisión para una visualización óptima (160 Mbps para 20 
transmisiones en casa). Los 20 dispositivos de transmisión deben estar en la misma red Wi-Fi del hogar y se requiere un enrutador compatible. Se excluyen ciertos canales. Se aplican 

restricciones. Límite de 3 transmisiones simultáneas fuera del hogar. Si ves varias transmisiones y usas apps de terceros o utilizas internet para otras actividades, es posible que 
necesites más ancho de banda.



Propuesta de valor

Disponible en todo el país; no se requiere cable o internet

Mayor grado de satisfacción del cliente durante 18 años

Miles de programas y películas On Demand

Graba hasta 5 programas simultáneamente

HBO MaxTM está incluido durante
3 meses con planes Choice o superiores

Deportes en vivo en 4K Ultra HD

NFL SUNDAY TICKET (exclusivo)
incluido con planes Choice o superiores





Oportunidad de mercado

421.7 millones de dispositivos móviles en 
Estados Unidos

El 95% de los adultos estadounidenses tienen 
un teléfono celular

El 89% de los encuestados no puede vivir sin 
su teléfono inteligente

AT&T llega al 99% de estadounidenses



La red 5G más rápida en todo el país*

Propuesta de valor

HBO
max

Los teléfonos inteligentes más recientes de Apple y 
Samsung

Financiamiento de dispositivos de AT&T

Planes ilimitados a partir de $35 al mes para 4 líneas

Plan de 4 GB por $50 al mes por línea

Unlimited Your WaySM

Elige el Plan Ilimitado para cada usuario de tu plan familiar

Unlimited Elite incluye HBO MaxTM

* Se requiere un dispositivo compatible y una cuenta en línea para el acceso a HBO Max.



El mayor proveedor de fibra y DSL en 
Estados Unidos por área de cobertura

• Disponible en 21 estados
• El 41% de la población tiene AT&T
• Disponibilidad de internet: 

aproximadamente 122.8 millones de 
personas

• Disponibilidad de fibra: 
aproximadamente 36 millones de 
personas

Velocidades de hasta 1 GB

Oportunidad de mercado



Fibra: velocidades de carga 20 veces más 
rápidas que el cable

Fiabilidad de más del 99%

AT&T Smart Wi-Fi

AT&T Smart Home Manager

Sin contratos anuales

1000 Mbps por $60 al mes
durante 12 meses

Propuesta de valor



¿QUÉ HACE QUE AT&T Y DIRETCV sean
ideales para los IBO?

BEAM IT or STREAM IT
¡Realizar el pedido no podría ser más sencillo!

• Reconocimiento de marca con cobertura 
nacional

• Un hogar puede significar tener varios clientes

• Un portal para acceder a múltiples servicios

• Más puntos y residuales



Más puntos 
y residuales

DIRECTV
+ AT&T Internet

+ AT&T Wireless (4 líneas)
= 13 puntos

Nuevo teléfono: portado o nuevo 
número
Teléfono BYOD: números portados

Paquetes Premier y Ultimate
Paquete Choice
Paquete de entretenimiento

2 puntos por línea

3 puntos
2 puntos
1 punto

3 puntos

2 puntos

EJEMPLO:

con dispositivo

con dispositivo
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