FUSIÓN EMPRESAS

Sube a la
nube y lleva
tu empresa
a lo más alto
Fusión Empresas: solución ﬂexible y personalizada
que integra ﬁjo, móvil,conectividad y aplicaciones
digitales en la nube

Simétrica

Centralita
en la nube

Aplicaciones
digitales

Mensajería
negocios

FUSIÓN EMPRESAS

Fibra Simétrica
Disfruta de la mejor conexión
gracias a:
●

●

●

La Fibra Simétrica con 300 Mb de subida y
de bajada, con una conexión profesional
de extremo a extremo
Preparada para ofrecer un servicio de alta
calidad para las aplicaciones más exigentes
de vídeo
Con equipamiento especíﬁco para
proporcionar una cobertura wiﬁ excelente

FUSIÓN EMPRESAS

Centralita en la nube
Ofrece la atención que tus clientes se merecen
●

Sin inversiones en infraestructuras y sin
renunciar a espacios en tu oﬁcina

●

Con la posibilidad de gestionar
inteligentemente todas tus llamadas

●

La comunicación entre tus empleados
será más ágil

●

Renovación automática, tu centralita
siempre con la última tecnología

FUSIÓN EMPRESAS

Servicios y
aplicaciones
Para la transformación digital de
tu negocio
●
●

Gestión económica y oﬁmática en movilidad
Solución para renovar, proteger y reparar
los dispositivos móviles

●

Copia de seguridad en la nube

●

Tu escaparate en Internet

●

Wiﬁ para clientes, con gestión integrada
de campañas
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Y todo ello, al precio
más competitivo
Te ofrecemos una fantástica oferta con instalación,
mantenimiento y asesoramiento técnico incluido.

1 conexión de ﬁbra simétrica
●

Conexión segura de máxima
velocidad 300 Mb/300 Mb

Centralita en la nube
●
●
●

3 líneas ﬁjas
●
●

Con llamadas incluidas
Teléfono IP

●

No pierdas ninguna llamada
Atiende tu negocio esté donde esté
Con todas las llamadas internas
incluidas
Con la última tecnología

3 líneas móviles T30
●
●

Llamadas ilimitadas
12 GB de navegación incluidos

Impuestos no incluidos. Oferta válida para altas nuevas y renovaciones de clientes con Movistar Fusión Empresas. Permanencia de tres años a partir
de la fecha de ﬁrma del contrato manteniendo la conﬁguración mínima de 3 puestos ﬁjos y 3 puestos móviles con tarifa 30 o superior. Incluidas todas
las llamadas a ﬁjos nacionales, llamadas internas de la empresa y 100 minutos de ﬁjos a móviles externos. Penalización por baja anticipada: 50% de
las cuotas pendientes de la conectividad, 100 € por cada Línea Móvil y las cuotas pendientes del equipamiento adquirido en ﬁnanciación. Fibra simétrica
300 Mb/300 Mb. Consulte su disponibilidad de cobertura en ﬁbra. Si no dispone de ella, también puede optar por la solución en ADSL.

Mensajería Negocios

¡GRATIS!

Haz campañas vía SMS para
llegar a más clientes

FUSIÓN EMPRESAS

Mensajería Negocios
Servicio profesional para campañas de marketing
vía SMS
● Sin necesidad de conocimientos técnicos, ni internet, los SMS son
universales y compatibles con cualquier dispositivo, sea o no
smartphone.
● Herramienta web para el envío masivo de SMS a tus clientes, a
cualquier destino, usando remitentes de texto personalizables.
● Fideliza a tus clientes enviando recordatorios, alertas,
promociones, descuentos, avisos, etc. Esta acción, además, te
permitirá veriﬁcar y conﬁrmar la identidad de los mismos.
● Pruébalo gratis, por ser cliente Movistar Fusión Empresas, durante
1 año *. Disfruta gratis de 1000 SMS, el primer mes, y 100 SMS los
once meses restantes.

* Las condiciones de este Try&Buy son especíﬁcas para los clientes Movistar Fusión Empresas. Finalizado el periodo de promoción se dará de baja el servicio automáticamente,
a no ser que el cliente expresamente pida conservarlo, en cuyo caso pasará a la versión de pago de Mensajería Negocios. Se incluyen en el precio 1000 SMS para el primer
mes y 100 el resto, superada la franquicia el coste de cada SMS será de 7,1 céntimos €/SMS.

