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Propuesta de valor
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Estamos tan seguros de que nuestro servicio de telefonía va a 
satisfacer a su cliente, que asumimos los costes de equipamiento para que 

no tenga ninguna razón para no ponernos a prueba.
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Ventajas

                  Le acompañamos en la venta

                   

Apoyo en Formación, Marketing....

Nuevo Producto en Portfolio de servicios

Amplíe su oferta de productos añadiendo el servicio de VozIP.com

Fidelice y aumente su cartera de clientes.

Nuestro equipo comercial le ayudará y acompañará en el proceso de venta.

Herramienta de provisión online de los clientes en fase de instalación, viendo en 

tiempo real la fase de la provisión en la que se encuentra su cliente.

VozIP.com le subvenciona la compra de los equipos.

Comisiones más altas del mercado con facilidad de cobro.

Escuela de formación Online/Offline, certificación técnica, formación comercial.

Presencia en redes sociales, participación en eventos, uso de material corporativo.

Beneficios
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Dos Modalidades

Telefonía con equipos en compra

Beneficios para el Distribuidor

Comisiones más altas del mercado con facilidad de cobro.

Presencia en redes sociales, participación en eventos, uso de material corporativo.

Comisión por Alta: Mejorará su margen de venta mediante la subvención de los 

terminales.

Comisión de Cartera: Cobrará un % sobre la facturación del cliente a partir del 

mes 12.

Telefonía sin compra de equipos

Comisión de cartera:  Cobrará un % sobre la facturación del cliente a partir del primer 

mes.

El cliente contrata el servicio que incluye los equipos.

El cliente contrata el servicio y compra los equipos.

El distribuidor gestiona la instalación.

El distribuidor gestiona la instalación.

VozIP.com soporta al distribuidor, y subvenciona los equipos.

Beneficios para el Distribuidor

VozIP.com soporta al distribuidor.

Ingreso por la instalación.

Ingreso por la instalación.



.com

¿Por qué VozIP.com?

Variedad de servicios

Amplio portfolio de servicios con la mayor 

garantía de calidad.

Fidelización

Fideliza  a sus clientes ampliando la oferta 

de productos, añadiendo el servicio de 

telefonía en la nube.

Soluciones a medida

Propuesta comercial personalizada con las 

tarifas más competitivas del mercado. 

Experiencia

Más de 6.500 clientes y más de 16 de años 

de experiencia nos avalan como Operador 

registrado en la CNMC.

 Nuestra misión es mejorar la telefonía y disminuir sus costes, dando solución a las 

comunicaciones de nuestros clientes a partir de unos servicios diferenciados, novedosos y de 

calidad.
Actuamos como consultora, estudiando las necesidades globales de cada empresa y 

ofreciendo una excelente solución, a costes competitivos y personalizada acorde a las 

necesidades de cada cliente.

Ofrecemos total garantía a todos nuestros clientes en el funcionamiento de nuestros 

servicios, con un alto grado de satisfacción y un excelente servicio técnico y de atención al 

cliente.

Operador de Telecomunicaciones desde el año 2001.
Inscrito en la CNMC líder en soluciones cloud de telefonía para empresas.
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Conócenos

Oficina Madrid
C/Julián Camarillo 10, 
28037 Madrid

Oficina Málaga
Avenida Ortega y 
Gasset, 124
Oficina 18, Planta 1º
29006 Málaga

Oficina Murcia
Avenida Granada s/n
Centro Comercial Vaga Plaza, 2º nº16
30500 Molina de Segura
Murcia

Oficina Valencia
Calle Cronista Carreres 13, 
46003 Valencia

Castellón 
Representación Comercial

Sevilla
Representación Comercial

Islas Canarias
Representación Comercial

Cataluña
Representación Comercial

Toledo
Representación Comercial

Zaragoza
Representación Comercial

Alicante
Representación Comercial

Tel: 900 900 933      Email: soporte.canal@vozip.com
www.vozip.com 

Disfrute desde ya, de las condiciones especiales 
como distribuidor de VozIP.com



Disfrute desde ya, de las condiciones especiales 
como distribuidor de VozIP.com
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