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Enero

. ACEA-SpA, la operadora de telecomunicaciones italiana
gestionada por Telefónica InterContinental, obtiene de la Autorita per la
Comunicazioni en Italia la licencia para operar en todo el mercado
italiano.
. Telefónica, S.A. aprueba la creación de dos nuevos negocios
globales: Telefónica Móviles, que agrupará todas las operaciones de
móviles para colocarse entre los diez primeros operadores mundiales y
Telefónica DataCorp, para el negocio de datos.
. BBVA adquiere el 3% de Terra Networks. Además, Terra entra en el
Íbex-35 y lanza su portal www.terra.com para la comunidad hispana de
Estados Unidos.

Febrero

. Atento Centroamérica anuncia el inicio de sus actividades en
Guatemala, donde creará aproximadamente mil puestos de trabajo
directos como parte de un plan de negocio en Centroamérica para el
año 2000.
. La Junta de Accionistas de Telefónica aprueba las ampliaciones de
capital para las OPAs por el 100% de Telesp, Tele Sudeste Celular,
Telefónica de Argentina y Telefónica del Perú, el denominado Proyecto
Verónica.
. Telefónica Móviles obtiene en España una de las dos licencias
nacionales de trunking digital a desarrollar con el estándar TETRA
(Terrestrial Trunked Radio).
. Telefónica B2B, empresa del grupo Telefónica dedicada al
desarrollo del comercio electrónico entre empresas, y Ariba, líder
mundial en la prestación de servicios y el desarrollo de software de

comercio electrónico entre empresas, llegan a un acuerdo estratégico
por el cual Telefónica desarrollará, a partir de las soluciones
elaboradas por Ariba, el negocio de B2B en Latinoamérica, España y
Portugal.
. Los usuarios de las modalidades prepago de Telefónica Móviles
(MoviStar Activa y MoviLine Óptima) pueden recargar su teléfono móvil
en los 13.000 cajeros de la Red 6000 repartidos por toda España,
utilizando tarjetas de débito y/o crédito. La Red 6000 se suma a los
cajeros de otras entidades como La Caixa, Telebanco 4B, Cajas Rurales,
BBV y red Visa.

Marzo

. Las acciones de Telefónica, S.A. inician su cotización en la Bolsa de
Valores de Lima, como paso previo a la Oferta Pública de Intercambio de
Acciones de Telefónica del Perú por títulos de Telefónica, S.A.
. Telefónica Móviles duplica en España su cifra de usuarios en poco
más de catorce meses, superando en el primer trimestre del año los 10
millones de clientes, cota que únicamente han alcanzado en Europa
otros cuatro operadores. Por otra parte, firma un acuerdo con Microsoft
para colaborar en el desarrollo de productos, servicios y aplicaciones
para Internet Móvil.
. Entra en servicio el Cable Submarino Internacional ATLANTIS 2,
que une los países de Portugal, España, Senegal, Cabo Verde, Brasil, y
Argentina. El nuevo sistema es promovido por 24 de los mayores
operadores internacionales.
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. La Real Academia Española de la Lengua acuerda con Telefónica
desarrollar y mantener en Internet el servicio "Español al Día" de la Real
Academia y la elaboración, entre otros proyectos, de un "Diccionario
Normativo de Dudas".
. Telefónica de España lanza un nuevo plan de consumo para
tráfico interprovincial -"País 30"- sin precedentes en el mercado español
de telecomunicaciones.
. Telefónica Móviles comienza a operar en Marruecos a través
del consorcio Médi Telecom, con la entrada en servicio de su marca
Méditel.

Abril

. Telefónica Móviles España inicia la comercialización de los
servicios WAP.
. En Italia, Telefónica llega a un acuerdo con ACEA para participar
conjuntamente en el concurso para la adjudicación de cinco licencias
UMTS en dicho país. Por otra parte decide retirarse de los procesos para
la adjudicación de licencias UMTS en el Reino Unido y de dos licencias
GSM en Turquía por considerar, en ambos casos, que los precios
alcanzados en las subastas previas harían difícil las rentabilidades de los 
proyectos.
. Telefónica de Argentina lanza la primera tarjeta con tecnología
Eurochip para teléfonos públicos.

Mayo

. Terra Networks, S.A. y Lycos, Inc., la principal red multi-marca de
Internet, hacen público un acuerdo definitivo de fusión en virtud del
cual Terra adquirirá Lycos.
. Invertia.com, portal de finanzas de Terra, se consolida como el
primer portal finaciero de España al alcanzar más de 21 millones de
páginas vistas al mes.
. La Securities and Exchange Commission (SEC) aprueba la Oferta
Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por la totalidad de los títulos
que Telefónica, S.A. no posee en cuatro de sus filiales en Latinoamérica
(Telesp y Tele Sudeste Celular de Brasil, Telefónica de Argentina y
Telefónica del Perú).
. Telefónica en Brasil alcanza la cifra de 3 millones de nuevas líneas
en servicio desde la privatización, lo que significa la anticipación, en un
año, del cumplimiento de las metas establecidas por el regulador
Anatel.
. TPI lanza la primera oferta  multiproducto del mercado brasileño
de directorios con una oferta combinada de productos y servicios en
papel, servicio telefónico e Internet.

Junio

. Telefónica Móviles lanza en España el servicio e-moción, basado
inicialmente en tecnología WAP (Wireless Application Protocol), para el
acceso a Internet desde los terminales móviles de Telefónica MoviStar.



81

. Atento inicia su actividad en España bajo la denominación Atento
España con 5.500 posiciones de teleoperación repartidas por todo el
país, cubiertas por 13.000 operadores telefónicos.
. Terra Networks lanza portales en Venezuela y Uruguay.
. La Unidad de Empresas de Telefónica de São Paulo, lanza su
Internet DataCenter, mientras que en Perú se cierra un acuerdo con el
Banco de Crédito para el desarrollo del proyecto integral de
comunicaciones corporativas.
. ACEA-Telefónica SpA, filial del Grupo Telefónica en Italia, anuncia
su intención de fusionarse con Telexis, empresa del Grupo FIAT para
servicios de empresas, especialmente de Internet.
. Telefónica de Argentina e IBM Argentina firman un acuerdo
de tercerización ("outsourcing") de los servicios informáticos de
la primera.
. Telefónica, S.A. anuncia una oferta pública de compra de todas las
acciones ordinarias en circulación en el capital de ENDEMOL. Por su
parte, los accionistas de Endemol aceptan canjear un 97,4% de sus
acciones por títulos de Telefónica, S.A.

Julio

. Telefónica concluye con éxito las Ofertas Públicas de Adquisición
sobre la totalidad del capital que no controlaba en Telefónica de
Argentina, Telesp, TeleSudeste Celular y Telefónica del Perú. Además, las
acciones de Telefónica, S.A. inician su cotización en las Bolsas de São
Paulo (Brasil) y Buenos Aires (Argentina).
. Telefónica Móviles y BBVA acuerdan formar una joint venture
participada al 50% por cada uno, para la comercialización del

servicio Movilpago, sistema de pago basado únicamente en
teléfonos móviles. La sociedad Movipay International se crearía
en diciembre.
. Telefónica Móviles y Terra Networks constituyen Terra Mobile, la
empresa encargada de desarrollar y operar el portal móvil global del
Grupo Telefónica.
. Los Reyes de España inauguran en Río de Janeiro (Brasil) la
exposición "Esplendores de España: de El Greco a Velázquez", cuyo
principal patrocinador es Telefónica y cuyo objetivo es el de ilustrar la
realidad de España en el siglo XVII.
. Telefónica, S.A. adquiere la participación que ostentaba Portugal
Telecom (PT) en la operadora brasileña Telesp, S.A. mediante una
operación en la que, al mismo tiempo, la empresa española sale del
accionariado de Telesp Celular, controlada por PT.
. Entra en servicio Telefónica On-line, el canal comercial de
Telefónica de España en Internet.
. El Consejo de Administración de Telefónica, S.A. nombra a César
Alierta presidente.

Agosto

. A propuesta del presidente, el Consejo de Administración de
Telefónica nombra a Fernando Abril-Martorell consejero delegado de
Telefónica, S.A.
. Terra Mobile anuncia la adquisición del 100% de IOBOX,
uno de los principales portales móviles y proveedores de contenidos
de Europa.



Septiembre

. Telefónica Móviles entra en el mercado UMTS alemán, tras
conseguir una de las 6 licencias UMTS en la subasta celebrada en dicho
país. Por otra parte, la compañía anuncia a la CNMV su salida a Bolsa a
través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) y la solicitud de
admisión de cotización de las acciones de Telefónica Móviles en las
cuatro bolsas españolas, en el Mercado Continuo, y en los Estados
Unidos, en el New York Stock Exchange (NYSE).
. Telefónica Media, la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto (ULEB)
y la sociedad Mediapro constituyen la empresa "Euroleague
Marketing, S.L.", propietaria y gestora de todos los derechos
(audiovisuales, Internet, merchandising, patrocinio…) de la nueva
competición europea de baloncesto denominada "Euroleague".

Octubre

. En Italia, Telefónica se adjudica una de las dos licencias UMTS.

. Telefónica entra en México a través de un acuerdo de su filial de
Móviles para adquirir cuatro compañías operadoras de telefonía celular
participadas por Motorola que prestan servicios en el norte de México:
Bajacel, Movitel, Norcel y Cedetel.

. Los accionistas de Lycos aprueban la creación de Terra-Lycos.

. Terra Networks, S.A. presenta en Bogotá su portal TERRA
COLOMBIA, siendo ya 16 los países con portales de información local y
global.
. Telefónica DataCorp firma un acuerdo con el Grupo Banco
Santander Central Hispano para gestionar la Red Internacional del
grupo bancario, que abarcará más de 20 países en Europa y
Latinoamérica.

Noviembre

. Telefónica Móviles, a través de su filial Telefónica InterContinental,
gana una licencia UMTS en la subasta celebrada en Austria.
. Atento lanza su filial en Argentina. Con Atento Argentina, Atento
Holding está presente en 14 países, con más de 24.000 posiciones
operativas.

. Entra en funcionamiento la primera fase de la red de fibra óptica
de Emergia, uniendo Brasil, Argentina y Chile.
. Comienzan a cotizar en las bolsas españolas las acciones de
Telefónica Móviles, S.A., tras la OPS.
. Terra Lycos y Telepizza lanzan "A Tu Hora" con el objetivo de ser
líder con un sistema innovador de comercio electrónico.
. Telefónica Data Colombia gana el concurso "Internet Social",
promovido por el gobierno colombiano, para fomentar el uso de Internet
en Colombia.
. Telefónica Media se estructura en tres áreas de negocio
(Televisión en Abierto y Radio; Contenidos, y Televisión de Pago) para
introducir una mayor coherencia en la gestión de estos activos, con la
idea de consolidarse como un grupo líder en el sector audiovisual
hispano parlante.
. Los Reyes de España inauguran en la sede central de Telefónica en
Madrid la exposición “25 años después. Memoria gráfica de una
transición”, que refleja los cambios experimentados en la sociedad
española bajo los 25 años de reinado del Rey Juan Carlos.
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Diciembre

. Telefónica Media, a través de sus sociedades participadas ST-Hilo y
Antena 3, lanza el portal akimusica.com, un referente de la música latina
online.
. Terra Lycos inaugura su portal en Tailandia y amplía su presencia a
42 países. Además, adquiere la mayoría de Bumeran.com, uno de los
primeros portales de Recursos Humanos en América Latina.
. Telefónica Móviles, a través de su filial Telefónica InterContinental,
consigue una de las cuatro licencias de telefonía móvil de tercera
generación adjudicadas en la subasta resuelta en Suecia.
. Telefónica inaugura en São Paulo (Brasil) el Centro de Operación y
Supervisión (CEOS), el mayor centro en servicio de estas características
de América Latina, capaz de administrar hasta 50 millones de líneas fijas 
y uno de los más avanzados del mundo.

. Telefónica DataCorp firma una alianza estratégica con America On
Line Inc por el que se convierte en uno de los proveedores de AOL, que
ofrecerá gran variedad de servicios a sus empresas en todo el mundo.
. TPI-Páginas Amarillas compra el 51% de una sociedad holding
propiedad de Telefónica Internacional que tiene el control de Publiguías
(Chile), empresa líder del sector de Directorios (páginas amarillas) de
Chile.
. Telefónica de España implanta el sistema Seis Sigma como
referente para lograr la excelencia en la calidad de Atención al Cliente,
uno de los objetivos prioritarios de la compañía.
. Terra Mobile y POPcast Communications Corp firman un
acuerdo por el que esta última empresa desarrollará servicios 
de vídeo-comunicación personal para los usuarios móviles del portal 
de Terra Mobile.


