
Visita a Orange: 
 

 

La Marca ORANGE: 
 

La visita comenzó hablando sobre la marca Orange, y qué valores representa 
cercanía, honestidad, sencillez, creatividad, dinamismo. Y cómo consiguen 
esos valores, “Tratan a cada persona de forma diferente, porque no hay dos 
personas iguales; intentan cambiar la vida de la gente”. 
Otra forma de hacer ver dichos valores es mediante proyectos solidarios en 
África. Además en este continente, Orange ha afianzado gran parte de su 
mercado. Uno de sus mayores logros es el sistema de pagos con el teléfono 
móvil, Orange Money, de esta forma se mejora la seguridad ya que disminuyen 
los robos de forma considerable. 
 

La Empresa: 
 

Tras conocer los valores de la marca, se mostró una breve historia de la 
empresa y sus adquisiciones, Amena y Simyo, como segundas marcas low 
cost para telefonía y Wanadoo y  Ya.com como proveedores de servicios de 
internet. 
 

Una vez conocida su historia, comentaron su volumen de negocio, los servicios 
que ofrecen, los clientes y las inversiones que realizan. 
 

Recursos humanos: 
 

Luego pasaron a hablarnos sobre los criterios de selección para poder entrar a 
formar parte de la empresa, resolviéndonos bastantes dudas de interés para 
nosotros.  Entre las aptitudes más importantes destacaban la capacidad de 
síntesis y razonamiento, habilidades personales y un manejo fluido del 
inglés. 
 

Nos mostraron de una forma gráfica bastante interesante los sectores dentro 
de la empresa donde se encuentran los ingenieros de telecomunicación 
(sectores técnico, gestión y comercial). Para mostrar la densidad de ingenieros 
de telecomunicación dentro de cada sector, nos representaba al sector como 
un árbol y a los “telecos” como hojas del árbol, y pudimos comprobar que hay 
bastantes en la empresa. 
 

También nos hablaron de un cambio de orientación dentro de la empresa, de 
que se ha pasado de realizar aspectos técnicos a realizar labores de gestión, 
delegando los aspectos más técnicos a otras empresas. 
 

Sección de ingeniería: 
 

Por último, para cerrar la visita, nos hablaron sobre el sector técnico, 
destacando entre otras cosas los retos que han encontrado para implementar 
4G, el gran esfuerzo en instalar la red de fibra óptica en todo el país y de cómo 



está se primando el servicio de transmisión de datos frente a los servicios de 
voz. 
 

Una tecnología interesante de la que nos hablaron es la tecnología NFC (Near 
Field Communication). Desde una división tecnológica de la empresa se está 
promoviendo el uso de la comunicación en campo cercano (NFC) para el pago 
de facturas a través del dispositivo móvil. 
 

Demostraron ser bastante optimistas al comentar que Orange pretende 

convertirse antes del fin de 2015 en la segunda empresa de telefonía del país. 


