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Este servicio de telecomunicaciones administrado integra todo el consumo en un único bolsón de dinero que se 
administra a través de un portal web que permite asignar y modificar permisos de consumo a sus usuarios como minutos 
fijos, minutos móviles, GB’s de navegación, mensajes de texto y roaming de datos. 

Es una solución versátil e innovadora que otorga una flexibilidad y convergencia para la telefonía móvil y fija de la empresa 
que incrementa la eficiencia y reduce gastos adicionales.

Características
Todas las líneas comparten un mismo recurso. Esto permite que lo que una línea no consuma, lo pueda utilizar otra

Portal web para dar de alta y baja a empleados y PBX, así como asignarles líneas fijas o móviles en tiempo real

Generación de reportes detallados por empresa, usuario, líneas, departamentos y costos, en tiempo real

Asignación de voz para líneas fijas o móviles, GB’s, mensajes de texto y roaming de datos, en tiempo real

Delegación de la administración de usuarios, empleados o PBX, por departamento dentro de la empresa

Los empleados pueden tener varias líneas móviles o fijas asignadas, su consumo se asigna a la persona, no a los dispositivos

Bolsón de subsidio total por la renta mensual y no por línea

Beneficios
Ahorro en gastos de comunicación, integrando todo el consumo en un solo bolsón de dinero

Todas las llamadas a cualquier destino (nacionales e internacionales) se cobran dentro del mismo plan evitando consumos 
adicionales

Agilidad para llamar dentro de la compañía hacia números fijos y móviles por medio de números cortos

Facilidad de consumo del monto del bolsón de dinero en llamadas, fijas o móviles, o en acceso a internet desde las líneas 
móviles, adaptándose a las necesidades de la empresa

Llamadas desde móviles hacia la red de Tigo sin costo

Navegación gratuita: aplicaciones gratuitas que no consumen los GB’s de la compañía

El bolsón de subsidio permite a la compañía asignar el tipo de terminal en función del usuario, y no en función de su 
consumo. La compañía puede gastar este bolsón de subsidio durante el plazo de contrato

Solución que permite controlar y administrar los recursos y 
consumos de líneas fijas y móviles de la empresa en tiempo 
real.
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