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Declaración de confidencialidad y seguridad

Este documento contiene información de propiedad y/o confidencial.

Este documento está destinado únicamente a la parte a la que se 

presenta y su copia y redistribución están estrictamente prohibidas.



Frontier Communications presta servicios de comunicaciones a 

poblaciones urbanas, suburbanas y rurales en 25 estados. Frontier 

ofrece una variedad de servicios a los clientes residenciales a 

través de sus redes de fibra óptica y cobre, incluyendo video, 

internet de alta velocidad, voz avanzada y soluciones de protección 

digital Frontier Secure®. Frontier Business™ ofrece soluciones de 

comunicación a pequeñas, medianas y grandes empresas.



El crecimiento de una frontera comienza en la cima

Nick Jeffery

Director General

• Exdirector general de Vodafone UK

• Dirigió el cambio de rumbo del mercado doméstico de 

Vodafone

• La empresa vuelvió a tener ingresos y un crecimiento del 

EBITDA de dos dígitos

• Aumentó la cuota de mercado y superó a toda la competencia 

durante siete trimestres consecutivos

• La puntuación de promotores netos de clientes más alta de la 

historia y puntuaciones de compromiso de los empleados

• Dirigió la transformación digital y de la marca

• 30 años de experiencia en liderazgo en telecomunicaciones

"La sociedad digital depende de 

tener la mejor infraestructura 

digital, por lo que promover la 

sociedad digital es algo que 

Frontier debe hacer sin lugar a 

dudas".

"La sociedad digital es 

importante porque es el futuro 

del país. Una sociedad digital no 

puede existir sin que 

construyamos Gigabit America".

- Nick Jeffery





Construir Giga Bit América

La visión y el propósito de Frontier se centran en la construcción de Gigabit America, 

proporcionando una conectividad a internet de primera calidad, con planes continuos para 

ampliar nuestra infraestructura de fibra (expansión de la fibra). De este modo, contribuiremos a 

la construcción de la Sociedad Digital.

• Construir más fibra y vender más fibra. El valor de Frontier va a venir de la fibra

• Impulsar un compromiso más profundo con el cliente. Los clientes no compran fibra. 

No compran cobre. Compran lo que puede hacer por ellos en sus hogares, y tenemos un 

conjunto de propuestas ganadoras que son más fuertes que nuestros competidores

• Crear el futuro juntos. Debemos ser innovadores y emprendedores. Los servicios que 

ofrecemos a través de nuestra fibra son cosas que los clientes experimentan en sus 

hogares y crean un valor real. Debemos mostrar a los clientes todo el potencial del 

internet

• Hace lo que el cable no puede hacer. El internet de velocidad Gigabit, también 

llamado internet de ultra alta velocidad en la industria, es mucho mejor que el internet 

de cable tradicional.



Construir Giga Bit América

Los clientes NECESITAN el servicio Gig El mayor cuello de botella en la conectividad del hogar es actualmente la conexión a 

internet, y todos añadimos más usos para ella, como el streaming de Netflix, los juegos y una infinidad de los mejores dispositivos 

domésticos inteligentes. Necesitamos conexiones más rápidas con más datos para aliviar este cuello de botella.

Frontier cumple La capacidad de datos de las líneas de fibra óptica y la ausencia de interferencias (un problema común en las 

líneas de cobre estándar) hacen que nuestra tecnología de datos basada en la luz sea perfecta para ofrecer velocidades de Gigabit.

Característica Función Benefit Todos esos datos significan que nuestros clientes pueden hacer todo lo que ya hacen en línea, 

pero mucho más, y más rápido. Toda la navegación web habitual y el streaming serán compatibles, pero con mayores velocidades y 

menos congestión en tu red local. Hay varios usos específicos que se benefician enormemente de los datos que ofrece la 

conectividad Gigabit:

• Video en streaming: Todo ese ancho de banda se traduce en una transmisión sin retrasos, incluso cuando se ven diferentes 

programas en distintos dispositivos a la vez. Pero la verdadera mejora es que la transmisión en 4K, que utiliza de cuatro a cinco 

veces más datos que una transmisión en 1080p, será igual de rápida, sin los tiempos de carga y búfer que se experimentan en 

la banda ancha estándar

• Juegos en línea: Cualquiera que haya perdido alguna vez un partido por culpa de una conexión pobre y lenta apreciará el 

cambio a las velocidades Gigabit. Los clientes nunca más tendrán que preocuparse por la lentitud de los pings y las conexiones 

irregulares

• Medios de comunicación inmersivos: La transmisión en Ultra HD es sólo la punta del iceberg, ya que las velocidades de 

carga y descarga más rápidas hacen que los medios de comunicación más envolventes, como los videos de 360 grados, sean 

más accesibles

• Varios usuarios: La mayor razón por la que los clientes adquieren velocidad Gigabit no es para satisfacer a un prolífico 

acaparador de datos, sino a varios usuarios. Una familia de cuatro personas puede llegar al máximo de una conexión de banda 

ancha con bastante facilidad con poco más que un maratón de películas y una ronda de Grand Theft Auto en línea, pero las 

velocidades Gigabit prometen soportar muchos más datos simultáneamente, lo que hace posible transmitir música en la cocina, 

vídeo 4K en la sala de estar y un juego en las habitaciones de los niños, sin problemas.



Construir Giga Bit América

Nuestro papel: ¡VENTAS! Internet Gigabit es el nuevo estándar de velocidad. Nuestra oferta principal es Gig Service. 

"Felicidades, calificas para el Servicio Gig" debería ser la línea de apertura de cada argumento de venta (cuando sea aplicable). 

Siempre debemos prospectar con la mayor velocidad de internet calificada en la dirección. La velocidad es la decisión del cliente. El 

presupuesto es una decisión del cliente. Los clientes quieren Gig Service. Nuestro papel es decirles que está disponible. ¿Estás

prospectando con Gig Service en CADA intento de venta aplicable que haces?

"El servicio FiberOptic está disponible en tu zona, y puedes tener el servicio Gig por sólo $xx.99 al mes, que incluye un descuento de 

$5 en el pago automático, activación gratuita y 3 años de garantía de precio. Nuestro router de última generación con Wi-Fi premium 

está incluido sin costo adicional. También se incluye una tarjeta de recompensa Visa de $200 con un contrato de 1 año".



✓Acelerar la construcción de fibra

✓Propuestas sólidas a los 

clientes

✓Excelencia operativa

Nuestras 
prioridades



Puntos clave de venta en internet

Servicio de internet con precios transparentes 
todo incluido

• Sin cargos ocultos

• Sin contratos anuales

• No hay cargos adicionales por Wi-Fi

• Sin límites de datos ni cargos adicionales*

*Se aplican otros términos y condiciones, incluyendo la Política de Uso Aceptable y la Política de Gestión de la Red 

de Frontier, y están sujetas a cambios sin previo aviso.



Servicio de internet

Los planes varían según el estado.

Internet de 

Frontier

Mantente en línea con la 

confianza de hacer las cosas 

que te gustan, como comprar 

por internet, navegar por la red o 

compartir fotos en las redes 

sociales.

Disfruta de una conexión de fibra 

óptica apta para el teletrabajo, los 

servicios de transmisión de video, 

como las videoconferencias de ATT, 

Dish, etc., o los juegos en línea con el 

máximo rendimiento.

En zonas seleccionadas en 

las que está disponible

En las zonas en las que no se 

dispone de internet de fibra óptica

O 

BIEN:



Servicios adicionales para una mejor 
experiencia

Teléfono para el 

hogar

Llamadas ilimitadas a todo el 

país y útiles funciones de 

gestión de llamadas para 

ayudarte a permanecer en 

contacto por sólo $10.00 

adicionales.

Los planes de voz incluyen llamadas dentro de 

EE.UU., territorios de EE.UU., Canadá y 

México, además de identificación de llamadas, 

llamada en espera, buzón de voz y mucho más.

Escudo para el hogar por $8.00

Seguridad multidispositivo: valor 

añadido

Hay paquetes disponibles con 

almacenamiento seguro en la nube y 

software, así como servicios de protección 

de la identidad.



¡Próximas atracciones!

2 Gig - Fecha de lanzamiento planeada:             

23 de enero de 2022

➢ En el primer trimestre de 2022, Frontier lanzará 

un servicio de 2 gigas.  Este nuevo producto es 

una prueba de las acciones de Frontier para 

construir Gigabit America.

➢ Permanece atento, ¡estamos creciendo 
rápidamente y querrás estar al tanto de todos los 
cambios!



¿Qué cambia con la oferta de 2 gigas?
Oferta de temporada Oferta de 2 Gig

✓ Velocidad máxima disponible: Gig

Service

✓ Sólo Gig Service: sistema Wi-Fi de 

última generación eero Pro 6 

incluido

✓ Velocidad máxima disponible: 2 gigas

✓ 2 Gig reciben el router y el extensor 

Sagemcom, no los dispositivos eero. 

Extensiones adicionales disponibles por 

$5 MRC

✓ Gig Service puede alquilar extensores 

eero Pro 6 adicionales por $5 MRC

✓ 500 Mbps tiene ahora el router eero Pro 

6, con opción de alquilar extensores por 

$5 MRC

✓ Nuevo potenciador para todas las 

velocidades: 3 meses gratis de soporte 

técnico Premium sin autofacturación



¿Cuáles son nuestras 
oportunidades de orientación hacia 
el Gigabit?

Gamers

Punto de dolor: Latencia, bajas 

frecuencias de cuadro

LA SUPERIORIDAD DEL 

PRODUCTO

• Router 6e de última generación

• Extensor Wi-Fi en malla

• Puerto Ethernet 2G para aplicaciones 

cableadas

• Clasificado por US News como el 

servicio de internet número 1 para 

juegos

• Juego con mínima latencia y jitter 

para 2k/4k a 120 fps

• Velocidades simétricas

• Datos ilimitados sin cargos por exceso 

de uso

Orientación: 2 gig
Streamers inteligentes

Maximizadores de medios

Familias y

HH de alto dispositivo

Punto de dolor: Velocidades Wi-

Fi, latencia, peligros de internet

TRANQUILIDAD

• Aplicación para facilitar la gestión de 

dispositivos y usuarios

• eero Pro 6 para una experiencia Wi-Fi 

perfecta en toda la casa MÁS un 

extensor Wi-Fi gratuito (eero leaf)

• Controles de seguridad Eero

• Control parental de Eero

• Clasificado por US News como el 

servicio de internet número 1 para 

juegos

• Menos latencia que por cable

• Velocidades simétricas

• Datos ilimitados sin cargos por exceso 

de uso

Orientación: maximizadores de 
medios de 500 Mbps/Gig Service

Afluentes orientados al valor

Toda la fibra

Prospectos

Punto de dolor: Wi-Fi poco 

fiable, almacenamiento en 

búfer, costos de puesta en 

marcha

TRANQUILIDAD

• X veces más rápido que el cable

• Tarjetas de recompensa Visa

• Activación gratuita

• Cobertura Wi-Fi confiable en toda la 

casa

• Clasificado por US News como el 

servicio de internet número 1 para 

juegos

• Menos latencia que por cable

• Datos ilimitados sin cargos por exceso 

de uso

Orientación: Servicio de 1 Giga
Todos



¡Gracias por ser parte de la 

familia Frontier!


