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LOS NÚMEROS
QUE NECESITAS
PARA CONECTAR
CON EL MUNDO
Elige la numeración telefónica que mejor se adapte a tus necesidades: 
internacional, números geográficos, líneas 900 (toll free), 901 (shared cost) 
y 902 (national rate). Alta y portabilidad inmediatas, sin permanencias ni 
costes de cancelación. ¡Para que cada conversación sea garantía de éxito!

Numeración local que llegamuy lejos

No puedes ser local en todo el mundo, pero sí puedes localizarte con un prefijo. Gánate la confianza de 
tus clientes al contratar numeración geográfica, ofreciendo números de su localidad y provincia, en más 
de 70 países de todo el mundo. Numeración para que puedas pensar global, dando servicio local.

900
La mejor atención profesional y gratuita

Las líneas 900 son números nacionales gratuitos y fáciles de recordar, con la capacidad para atender un 
gran volumen simultáneo de llamadas entrantes. Selecciona el número corporativo que le ofrezca la más 
alta rentabilidad a tu marca.

901
Llamadas nacionales al precio justo

Líneas 901 con números fáciles de recordar y coste compartido para tus contactos. La capacidad para 
atender un gran volumen simultáneo de llamadas entrantes. Selecciona el número corporativo que te 
ofrezca el ratio óptimo de accesibilidad y control de costes.

902
La numeración más popular

Las líneas 902 son números fáciles de recordar que refuerzan tu imagen de marca y no te suponen 
ningún coste. La capacidad para atender un gran volumen simultáneo de llamadas entrantes a nivel 
nacional. Números de alta accesibilidad para usuarios que necesitan una atención personalizada y de 
alto valor.

INTERNACIONALES
Conecta con tu mercado

Contrata numeración telefónica internacional para operar a pleno rendimiento en el mercado exterior. 
¡Que la distancia no sea una barrera para el potencial de tu empresa!

LÍNEAS TELEFÓNICAS CON VALOR AÑADIDO
Distribuye automáticamente las llamadas, guía a los usuarios a través de un IVR mediante el teclado 
(DTMF) o su voz (ASR), redirige las llamadas para atenderlas con calma, grábalas, escúchalas y 
descárgalas, monitoriza en tiempo real el nivel del servicio y toma siempre decisiones acertadas.


