CATÁLOGO NEGOCIOS JUNIO 2018

Cámbiese a las Soluciones Móviles Pro,
navegue con el doble de datos
y hable ilimitadamente a Colombia,
USA, Puerto Rico y Canadá.

Únicos
planes con
Seguridad
y Cloud.

Seguridad

Proteja sus dispositivos
con Seguridad Móvil Empresarial
y concéntrese en lo más importante:
su negocio.
Controle posibles fugas o accesos a la información en caso
de pérdida o robo de los dispositivos móviles de su negocio.
Maneje vía web el inventario, códigos de acceso,
configuración WiFi y correo electrónico de los
dispositivos móviles de su negocio.
Conozca la ubicación de los dispositivos móviles
de su negocio a través de GPS.

Lite

$4.900
licencia mes

Pro

$7.900
licencia mes

Premium

$10.900
licencia mes

Compre y conozca más llamando al 01 8000 94 00 99
o en www.movistar.co/negocios

Seguridad Móvil
Empresarial

Oferta válida del 1 al 30 de junio de 2018. El servicio está incluido en todos los planes de Soluciones Móviles Pro desde $56.900. El precio de la solución es a 12 meses. Aplica cláusula de permanencia. No aplican
descuentos por volumen. Consulte más información, condiciones y restricciones en www.movistar.co/negocios y/o en nuestra línea de atención y servicio al cliente 01 8000 94 00 99.
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Planes Móviles listos para trasformar su negocio

Soluciones Móviles Pro,
nuevos planes con Cloud, Seguridad
y Larga Distancia Internacional.
Ahora todos nuestros planes incluyen minutos
ilimitados a todo operador.

9 GB

18 GB
de Internet

8 GB

16 GB
de Internet

6 GB

12 GB
de Internet

Cloud

Reciba el doble de
datos por 6 meses en
todos nuestros planes.

Cloud

Cloud

5.5 GB

11 GB
de Internet

Cloud

4.5 GB

9 GB

3.5 GB

de Internet

7 GB

Cloud

Cloud

de Internet

20 GB

20 GB

20 GB

20 GB

10 GB

10 GB

Seguridad Móvil
Empresarial Premium

Seguridad Móvil
Empresarial Premium

Seguridad Móvil
Empresarial Pro

Seguridad Móvil
Empresarial Pro

Seguridad Móvil
Empresarial Pro

Seguridad Móvil
Empresarial Lite

Apps Negocios
aun sin datos:
• Geogestión
• Team Talk
• Empresa en Línea
• Correo Empresarial

Apps Negocios
aun sin datos:
• Geogestión
• Team Talk
• Empresa en Línea
• Correo Empresarial

Apps Negocios
aun sin datos:
• Geogestión
• Team Talk
• Empresa en Línea
• Correo Empresarial

Apps Negocios
aun sin datos:
• Geogestión
• Team Talk
• Empresa en Línea
• Correo Empresarial

Apps Negocios
aun sin datos:
• Geogestión
• Team Talk
• Empresa en Línea
• Correo Empresarial

Minutos ilimitados LDI
a todo operador fijo o móvil

Minutos ilimitados LDI
a todo operador fijo o móvil

Minutos ilimitados LDI
a todo operador fijo o móvil

Minutos ilimitados LDI
a todo operador fijo o móvil

a todo operador fijo o móvil

Minutos ilimitados

Minutos ilimitados

Minutos ilimitados

Minutos ilimitados

500 minutos LDI

Minutos ilimitados

Apps Negocios
aun sin datos:
• Geogestión
• Team Talk
• Empresa en Línea
• Correo Empresarial

500 minutos LDI

a todo operador fijo o móvil

Minutos ilimitados

a todo operador fijo o móvil

a todo operador fijo o móvil

a todo operador fijo o móvil

a todo operador fijo o móvil

a todo operador fijo o móvil

a todo operador fijo o móvil

Redes sociales
y correo corporativo

Redes sociales
y correo corporativo

Redes sociales
y correo corporativo

Redes sociales
y correo corporativo

Redes sociales
y correo corporativo

Redes sociales
y correo corporativo

$133.900

$119.900

$106.900

$92.900

$79.900

$67.900

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Compre y conozca más llamando al 01 8000 94 00 99
o en www.movistar.co/negocios
Oferta válida para clientes de negocios del 1 al 30 de junio de 2018. Los clientes en planes de $92.900 a $119.900 mes podrán llamar ilimitadamente a destinos nacionales y adicionalmente a USA, Puerto Rico y Canadá
utilizando el 009 como código de salida de Larga Distancia Internacional (009 + Cód. país + Cód. área + Número telefónico). Las llamadas de LDI realizadas con códigos de salida diferentes al 009 serán facturadas como
adicionales de acuerdo a las tarifas vigentes. Una vez consumida la capacidad de datos móviles del plan el cliente solo tendrá acceso a: i) Para los planes de $67.900 hasta $79.900 chat de Whatsapp (Mensajería), Line, Twitter,
Facebook, correo Office 365, Outlook Exchange, Yahoo, Gmail, Zimbra y aplicaciones de Movistar Negocios: Geogestión, Team Talk, Empresa en Línea y Correo Empresarial; para los planes de $92.900 hasta $133.900 mes,
además de los mencionados en el literal anterior tendrán acceso a Waze. Para usar las Apps de Movistar Negocios aun sin datos, el cliente deberá adquirirlas previamente y por separado. Los minutos ilimitados a Movistar
aplican solo para líneas móviles en Colombia, así mismo los minutos ilimitados a todo operador aplican solo para líneas móviles y fijas en el territorio nacional. El obsequio de las Gigas adicionales son en 4G por 6 meses. El
usuario debe tener un equipo con tecnología 4G LTE, una USIM, un plan 4G y estar en zona de cobertura. Si el cliente realiza cualquier cambio de plan o no está al día en sus pagos perderá el beneficio de las Gigas adicionales
y no podrá volver a acceder a él. La oferta incluye IVA e INC, no se incluyen impuestos, tasas o estampillas municipales o departamentales afectos a los servicios contratados, de acuerdo con la jurisdicción en la que se preste
el servicio. El valor de los planes corresponde a los servicios de voz nacional y datos. En los planes también se incluyen servicios y aplicaciones sin costo, la disponibilidad de estos productos y servicios sin costo está sujeta a
retiros o cambios que se comunicarán previamente. Visite www.movistar.co/negocios, conozca las condiciones y restricciones de la presente oferta y entérese de las funciones y características de las aplicaciones y
demás servicios incluidos en el plan contratado. Consulte planes adicionales en nuestra línea de atención y servicio al cliente 01 8000 94 00 99.
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Seguridad

Asegure sus dispositivos fijos
y móviles con Protección
Multidispositivos.
Proteja sus datos en un dispositivo perdido
o robado.
Obtenga protección en tiempo real contra virus y
otras amenazas online.
Controle el tiempo de acceso a Internet, además
de bloquear sitios web inapropiados.
Asegure sus PC, MAC, smartphones y tablets
dentro y fuera de su negocio.

Protección Multidispositivos

15 Disp.
$26.200

Protección Multidispositivos

20 Disp.
$29.000

Protección Multidispositivos

25 Disp.
$32.500

Compre y conozca más llamando al 01 8000 94 00 99
o en www.movistar.co/negocios
Oferta válida del 1 al 30 de junio de 2018. Solo puede adquirirse un (1) paquete por cada servicio de Banda Ancha o Línea Básica. El servicio puede adquirirse empaquetado con los planes de Banda Ancha Pro desde 1MB. Se requiere
un correo electrónico por cada paquete de licencias adquirido. Consulte más información, condiciones y restricciones en www.movistar.co/negocios
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Internet listo para trasformar su negocio

Reciba más velocidad por 6 meses
y un mes gratis con las
Soluciones de Internet Fijo Pro.
Transforme su negocio incluyendo Puesto
de Trabajo Informático a su Internet con un HP
245la Notebook Laptop.

100

Megas de Internet

Pague 50 lleve

100

Megas de Internet
por 6 meses

Active Puesto de
Trabajo Informático
en planes desde
10 Megas.

Pague 20 lleve

50

Megas de Internet
por 6 meses

Pague 10 lleve

20
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Megas de Internet
por 6 meses

Megas de Internet

Protección Web

Protección Web

Protección Web

Protección Web

Protección Web

Protección
Multidispositivos

Protección
Multidispositivos

Protección
Multidispositivos

Protección
Multidispositivos

Protección
Multidispositivos

Voz ilimitada
Nacional

Voz ilimitada
Nacional

Voz ilimitada
Nacional

Voz ilimitada
Nacional

Voz ilimitada
Nacional

Preferido Fijo
+ Móvil

Preferido Fijo
+ Móvil

Preferido Fijo
+ Móvil

Preferido Fijo
+ Móvil

Preferido Fijo
+ Móvil

$218.900

$175.900

$137.900

$91.900

$81.900

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Compre y conozca más llamando al 01 8000 94 00 99
o en www.movistar.co/negocios
Oferta válida del 1 al 30 de junio de 2018. Aplica cláusula de permanencia mínima de un año. Para los clientes que adquieran nuevos y al mismo tiempo los dos (2) servicios del plan DUO (Línea Básica y Banda Ancha), no se
cobrará el cargo básico de la primera factura que el usuario recibirá después de la instalación de los servicios. Los servicios adicionales como SVAs (Servicios de Valor Agregado), decodificadores, llamadas de Larga Distancia
Internacional y otros cargos, serán cobrados desde la primera factura. En localidades de instalación en Fibra, los clientes que adquieran 10 Megas recibirán hasta 10 Megas adicionales por seis (6) meses, 20 Megas recibirán
hasta 30 Megas adicionales por seis (6) meses, 50 Megas recibirán hasta 50 Megas adicionales por seis (6) meses. Para las demás localidades con cobertura a nivel nacional, los clientes que adquieran 10 Megas recibirán hasta
5 Megas adicionales por seis (6) meses, 20 Megas recibirán hasta 20 Megas adicionales por seis (6) meses. En todos los casos, la velocidad está sujeta a disponibilidad técnica del servicio. Los clientes que adquieran planes de
20, 50 y 100 Megas recibirán gratis un BasePort en las localidades de Fibra, el cual será entregado al momento de la instalación del servicio. Las localidades con disponibilidad de Fibra Óptica son Ibagué, Cartagena, Cali,
Jamundí, Chía, Villavicencio, Barranquilla, Cúcuta y Villa del Rosario y se comercializan planes desde 10 Megas. Para Puesto de Trabajo Informático Fijo no aplica el obsequio de más velocidad ni el mes gratis. La duración del
contrato del equipo es a 36 meses. Está sujeto a estudio económico previo a la venta. Oferta válida para clientes de Negocios (Pymes) que tengan alguna actividad comercial. La disponibilidad de los servicios y aplicaciones
incluidas sin costo en los planes está sujeta a retiros o cambios que se comunicarán previamente. Visite www.movistar.co/negocios, conozca las condiciones y restricciones de la presente oferta y entérese de las funciones
y características de las aplicaciones y demás servicios incluidos en el plan contratado. Consulte planes adicionales en nuestra línea de atención y servicio al cliente 01 8000 94 00 99.
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Internet de las Cosas

Con GeoGestión conozca
la información de su personal
en campo.

Monitoree tareas, visitas y recorridos
de sus empleados.
Capture información en línea.
Disponga de una herramienta sencilla
de productividad y gestión.
Aumente la satisfacción de sus clientes.

Inclúyalo en planes de
Soluciones Móviles Pro y navegue
en la aplicación aun sin datos

$32.400
mes/licencia

Compre y conozca más llamando al 01 8000 94 00 99
o en www.movistar.co/negocios
Oferta válida 1 al 30 de junio de 2018. Los precios de la solución son por licencia individual. Aplican descuentos por volumen de aplicación. Luego de consumida la capacidad de datos contratada en Planes de
Soluciones Móviles Pro podrá seguir utilizando únicamente las funcionalidades básicas de la aplicación (localización y reportes). Aplican restricciones para terminales Alcatel y aquellos cuya memoria RAM sea
inferior a 512 MB y versión Android inferior a 4.3 los cuales pueden presentar anomalías por localización propia del sistema operativo. Consulte más información, condiciones y restricciones en
www.movistar.co/negocios.
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Internet de las Cosas

Con Team Talk comuníquese
tan solo presionando un botón.
Encripte las conversaciones para mayor
seguridad de su negocio.
Administre con facilidad sus grupos
de contactos.

Inclúyalo en planes
de Soluciones Móviles Pro:

$23.900
mes

Team Talk

Compre y conozca más llamando al 01 8000 94 00 99
o en www.movistar.co/negocios

Team Talk
disponible en:

Oferta válida del 1 al 30 de junio de 2018. Aplica desde 2 líneas. Servicio ilimitado Team Talk únicamente para los planes definidos en la oferta comercial vigente. Para la funcionalidad del servicio debe contar con
cobertura de la red de datos de Movistar o WiFi de cualquier operador. Para poder usar el servicio en otros países, se debe contar con Roaming de Datos o WiFi. Consulte condiciones y restricciones en
www.movistar.co/negocios y/o en nuestra línea de atención y servicio al cliente 01 8000 94 00 99.
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Cloud

Con Office 365 su negocio
siempre estará con usted.

Exchange
Online

$10.800
mes

Business
Essentials

$13.500
mes

Business
Premium

$33.800
mes

Correo personalizado con acceso online.
Capacidades de mensajes 150 Megas.
Buzón con capacidad de hasta 50 GB.
Manejo de calendario, contactos,
seguridad y dominio.
Suite Office en la nube
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher y Skype).
Buzón de correo hasta 50 GB.
OneDrive hasta 1 TB.
Sharepoint.
Redes sociales.
Suite Office en la nube e instalación
en 5 dispositivos (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, OneNote,
Publisher y Skype).
Buzón de correo hasta 50 GB.
OneDrive hasta 1 TB.
Sharepoint.
Redes sociales.

Compre y conozca más llamando al 01 8000 94 00 99
o en www.movistar.co/negocios
Oferta válida del 1 al 30 de junio de 2018. El precio de la solución es a 12 meses. Aplica duración mínima del contrato a 12 meses. No aplican descuentos por volumen y el precio de la solución no incluye la administración
del servicio. Consulte más información, condiciones y restricciones en www.movistar.co/negocios y/o en nuestra línea de atención y servicio al cliente 01 8000 94 00 99.
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Internet de las Cosas

Gestione fácilmente la información
de su negocio con Empresa en Línea.
Una solución de movilidad empresarial
para capturar información en campo,
automatizando procesos manuales
y logrando controlar y optimizar
gestiones corporativas.

Geolocalización

Captura de imágenes

Captura de firma

Lectura código
de barras y QR

Úsela aun sin datos
en planes de
Soluciones Móviles Pro

$28.800
mes/licencia

Compre y conozca más llamando al 01 8000 94 00 99
o en www.movistar.co/negocios
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Oferta válida del 1 al 30 de junio de 2018. El precio de la solución es por licencia mensual. Después de consumida la capacidad de datos contratada en planes de Soluciones Móviles Pro podrá seguir utilizando
únicamente las funcionalidades básicas de la aplicación. Aplican restricciones para terminales Alcatel y aquellos cuya memoria RAM sea inferior a 512 MB y versión Android inferior a 4.3 los cuales pueden
presentar anomalías por limitante propias del sistema operativo. Aplican descuentos por volumen en el valor de la licencia. El valor de la oferta aplica para contrato a 12 meses. El valor de la oferta no incluye el
dispositivo. Consulte más información en www.movistar.co/negocios o en nuestra línea de atención y servicio al cliente 01 8000 94 00 99.

Una solución que permite que sus clientes
accedan desde un dispositivo móvil
a contenidos o servicios de su negocio
sin consumir datos de su plan.

Advertising

Con Datos Patrocinados
sus clientes navegan gratis
en su página web y App.
Movi

star

4G

3:56

p.m.

100%

Fidelice a sus clientes.
Reduzca costos operacionales.
Incremente sus transacciones
o ventas en línea.
Mi N

egoc

io

Banc

o

Merc

ado
Mi A

pp

Compre y conozca más llamando al 01 8000 94 00 99
o en www.movistar.co/negocios
Las integraciones requeridas en las aplicaciones y/o URL a patrocinar, corren por cuenta del cliente. Consulte más información, condiciones y restricciones en www.movistar.co/negocios
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Advertising

Potencie y cuide su marca
en la web con Protección
de Imagen en Internet.
Conozca a sus consumidores y lo que dicen de su marca.
Gestione los comentarios positivos y negativos.
Optimice sus reacciones y acciones digitales.

$69.900
mes
Desarrollado por

Compre y conozca más llamando al 01 8000 94 00 99
o en www.movistar.co/negocios
Oferta válida del 1 al 30 de junio de 2018. El precio de la solución es por licencia mensual. Aplica descuento desde 5% por volumen superior a 20 licencias para versión Lite y Premium. No es acumulable con otros
beneficios. El precio no incluye equipamiento ni instalación. El plan de datos incluido en la solución es de 5MB. Consulte más información, condiciones y restricciones en www.movistar.co/negocios
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Gestión Vehicular

La información de su negocio
siempre estará en sus manos
con Movistar Cloud.
Acceda a su información en
cualquier momento y lugar.
Comparta los contenidos por
correo electrónico y redes sociales.

En Soluciones Móviles Pro:
Incluido en planes desde

mes
$87.900

Aplicación + Plan de datos
mes

Compre y conozca más llamando al 01 8000 94 00 99
o en www.movistar.co/negocios
Oferta válida del 1 al 30 de junio de 2018. Consulte términos y condiciones en www.movistar.co/negocios
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