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Quienes
somos
En nuestra empresa de soluciones en telecomunicaciones estamos especializados
en microempresas y autónomos. Además, somos distribuidores autorizados de
Vodafone, el operador líder de telefonía móvil, fija e Internet.
Nuestra red comercial está formada por
profesionales cualificados y con gran
experiencia, que como a nosotros, les une
la pasión por el cliente, buscando siempre
las mejores soluciones para ellos.
Escuchamos las necesidades de nuestros
clientes para ofrecerles las soluciones de
comunicación más adecuadas.

Nuestra sede está ubicada en Sevilla pero nuestra presencia es nacional, actualmente
contamos con gestores comerciales por diversas provincias españolas y continuamos
nuestro proceso de expansión.

Por que
Vodafone
En este sector es importante contar con el mejor socio, por ello contamos con
Vodafone, empresa líder en el sector.
Tiempos de establecimiento más cortos, la mejor calidad
de voz y descargas de archivos a velocidad ultrarrápida.
Beneficios que hacen que podamos ofrecerte a nuestros
clientes la mejor Red, según el estudio elaborado por P3
Communications y la revista Connect.
Con Vodafone tenemos la tranquilidad de ofrecer a nuestros
clientes los mejores productos tecnológicos incluido una
importante apuesta por la digitalización de las empresas.
Podemos comercializar productos de fibra con cobertura en mas de 17 millones de
unidades inmobiliarias y con velocidades de hasta 1 Gbps de velocidad.

Servicios de voz móvil, ADSL, Fibra y datos 4G con las
tarifas por tallas de Vodafone y ofertas convergentes

Productos y servicios para la digitalización de las empresas, acuerdos con
los mejores partner como QDQ o Google. Creamos paginas web, soluciones
de productividad en la nube, IP fija, WIFI para los clientes …

Ya sea para tu bar, para tu negocio o
para tu hogar, disfruta de Vodafone TV,
la televisión inteligente, con la mejor y
mayor oferta de Futbol y Motor

Únete a
nosotros

Buscamos profesionales de las ventas que quieran sumarse a
nosotros, tenemos diferentes propuestas para adaptarnos a las
necesidades e intereses de cada uno, incluso para aquellos que su
vocación sea crear su propio equipo comercial.

Ponemos a disposición de nuestros gestores todas las herramientas que Vodafone facilita a
sus distribuidores, así como el mejor modelo retributivo reforzado con una ambiciosa
política de rappel.

Captando solo 2 clientes a la semana

Si cada cliente medio tiene 4 servicios.

Genera unos ingresos superiores a los 2.000 €
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