·

SUBE A LA NUBE
Y LLEVA TU EMPRESA
A LO MÁS ALTO
Fusión Empresas es una solución “ todo en uno”
imprescindible para la transformación digital de
cualquier negocio.

La solución profesional más completa,
ahora al alcance de todos.

FUSIÓN EMPRESAS

Una solución“ todo en uno”

·

FIBRA
SIMÉTRICA

Disfruta de la mejor
conexión gracias a:

FUSIÓN EMPRESAS

•

600 Mb de subida y de bajada, con una conexión
profesional de extremo a extremo.

•

Un servicio de alta calidad para las
aplicaciones más exigentes.

•

Un equipamiento especíﬁco que proporciona una
cobertura wiﬁ excelente

CENTRALITA
EN LA NUBE

Ofrece una imagen
más profesional de tu empresa

FUSIÓN EMPRESAS

•

Despreocúpate de hacer inversiones en infraestructura,
del mantenimiento y gestión de la centralita.

•

Mantén siempre informado a tu cliente con una
gestión inteligente de las llamadas.

•

Renueva automáticamente el equipamiento. Tu
centralita siempre con la última tecnología.

SERVICIOS Y
APLICACIONES
FUSIÓN EMPRESAS

Impulsa la transformación digital de
tu negocio con:
•

PRESENCIA EN INTERNET. En internet no solo hay que

estar, hay que destacar. Haz que te encuentren y vende
más.

•

EXPERIENCIA DE CLIENTE. Aumenta la satisfacción de tus

•

PRODUCTIVIDAD. Sube tus procesos de negocio a la nube

clientes para que se conviertan en tus prescriptores.

y ahorra tiempo y dinero.

•

MOVILIDAD. Dota a tu personal en movilidad de

•

SEGURIDAD. No dejes que un ataque informático pare tu

herramientas para optimizar su trabajo.

actividad. Protege tu información, los equipos informáticos
y la red de tu oficina.

FUSIÓN EMPRESAS
Con instalación, mantenimiento
y asesoramiento técnico incluidos.

FIBRA SIMÉTRICA

CENTRALITA EN LA NUBE

●

●

Conectividad Empresas de máxima
velocidad
● Router profesional

LÍNEA FIJA
●
●
●
●

Tarifa plana nacional
Bono 100’ llamadas fijo-móvil
Bono 1500’ llamadas internacionales
Teléfono profesional IP

●
●

No pierdas llamadas
Atiende tu negocio estés donde estés
Sin inversión inicial

LÍNEA MÓVIL
●
●
●

Tarifa plana nacional
Multisim gratuita
12 GB de navegación incluidos

Desde 99€/mes

*

Crece con tantas líneas ﬁjas y móviles
como necesites y completa tu Fusión
Empresas con las aplicaciones digitales
que se adaptan a tu negocio.

y prueba CONEXIÓN SEGURA EMPRESAS GRATIS durante 2 meses
para proteger la navegación de tu empresa de cualquier ataque
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ATENCIÓN
PERSONALIZADA

Cuenta con el asesoramiento de
nuestro personal técnico:

FUSIÓN EMPRESAS

•

Te llamamos para configurar el
servicio a tu medida

•

Lo instalamos y ponemos en
marcha en tus oficinas

•

Lo mantenemos y
gestionamos desde remoto
Para la personalización y administración de
tus comunicaciones, entra en:
fusionempresas.movistar.es

Da el salto a la nube y empieza a disfrutar de Fusión Empresas
Contacta con tu Comercial

