Telefonía Móvil_
Comunicaciones ilimitadas con todas sus líneas Movistar
de Centroamérica permitiéndole contar con una amplia
variedad de planes móviles con la mejor red LTE y un
amplio servicio de roaming para que esté siempre conectado

Movistar le brinda Telefonía Móvil que le permite

› Uso
Posibilidad de uso en lugares
de difícil acceso sin necesidad
de cableado.

› Llamadas
Permite realizar y recibir
llamadas de manera ágil a
través de la red móvil 3G LTE.

› Tarifas
Facilidad de tarifas
competitivas para llamadas
locales e internacionales.

› Facilidad
Facilita a las empresas la
comunicación con diferentes
redes de telefonía.
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A quién va destinado

› Acceso a tarifas competitivas para llamadas locales e
internacionales.

› Enfocado al mercado de las Pymes, Grandes Empresas y
Gobierno.

› Movistar sin fronteras que le permite navegar en América
y Europa como si estuviera en su país*.

› Dirigido empresas que buscan expandir sus
comunicaciones a traves de nuestra red móvil.

› Navegación en Internet LTE de alta velocidad.
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› Atención inmediata vía WhatsApp atención 24/7.
› App Mi Movistar para realizar recargas y consultar la
información de sus líneas.
› Smartphones de última generación con garantía.
*Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México sin costo adicional en redes Movistar. Consulte costo y países de Europa donde aplica tu Movistar Sin Fronteras.

Funcionalidades
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empresas.

› Facilita la convergencia ya que puede integrarse con
líneas móviles.

› Ofrece mayor control del presupuesto de las empresas.

› Saldo para administrar de acuerdo a las necesidades de
la empresa o negocio.
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