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Neotel

Quiénes somos

En Neotel llevamos desde 2001 mejorando las comunicaciones de nuestros clientes, 
ofreciendo productos y servicios desarrollados por nosotros desde su base. 

Somos una empresa con una amplia experiencia en Telecomunicaciones que cuenta 
con clientes de diferentes tamaños y sectores. 

Tenemos presencia en diferentes países, prestando servicios en los cinco continentes 
desde nuestra sede en España. Nuestra originalidad y creatividad en servicios telefóni-
cos garantiza al cliente disponer de los productos más avanzados.

Neotel

https://youtu.be/XWVfxtS9eZw
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Centralita Virtual

Nuestra Centralita Virtual

En Neotel ponemos a su disposición nuestro servicio de Centralita Virtual VOIP.

La manera más eficiente de optimizar la comunicación interna de su negocio, y de 
mantener una relación eficaz con sus clientes.

Mejora la eficacia de tus comunicaciones y ahorra en tiempo y dinero con la Centralita 
Virtual de Neotel.

https://youtu.be/MgxRyFza1K4
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Todas las ventajas de una centralita virtual avanzada, sin
inversión ni permanencia.

CLICK TO CALL ME BACK
El servicio de call me o click to call para Call Center es una apli-
cación para las peticiones de información inmediata mediante la 
conexión a tiempo real con la empresa.

GRABACIÓN DE LLAMADAS
El grabador de llamadas telefónicas permite que las conversa-
ciones que se realicen o reciban desde cualquier extensión de su 
empresa queden almacenadas durante dos meses automática-
mente.

FAX VIRTUAL
Gracias al nuevo servidor de fax virtual de Neotel, usted puede 
tener un servicio completo de calidad y seguro sin necesidad de 
la máquina física de fax y sus suministros.

SPY AND WHISPER
Con el servicio SPY and whisper y a través del interface web de su 
PBX usted podrá usar una herramienta que le ayudará a la for-
mación de sus teleoperadores.

ENCUESTAS TELEMARKETING
Con esta herramienta el cliente de Neotel tiene la posibilidad de 
realizar tantas encuestas como quiera y transferir a los clientes 
que estime necesario a la misma. En este sentido, podrán eva-
luar cualquier aspecto que necesiten de la llamada para mejorar 
resultados y el trabajo de sus agentes.

Centralita Virtual Neotel
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Precios solo para España

ADEMÁS INCLUYE, SIN COSTE ADICIONAL

900 696 707
info@neotel2000.com

PBX Virtual

PBX Nº DE EXTENSIONES

Precio mensual

*IVA no incluido.

*Para más de 10 extensiones, solicite oferta a medida.

1 Numeración incluida
asignada o portada

Bono minutos a 
móvil

Tarifa plana a fijos 
incluida

www.neotel2000.com

Click to
call me back

SMS

Grabación 
de llamadas

Grabadora
Premium

2€/mes
 Extensión

o numeración

45€/mes
Almacenamiento

1 Terabyte 

desde
5€/mes

Las grabaciones se 
mantienen durante 60 

Las grabaciones se 
guardan para siempre.

Nacionales, internacionales 
o líneas 900.

Packs SMS a medida. 
Consulte precios.

El servicio tiene una 
permanencia de 12 meses.

El usuario introduce su número y con un 
clic recibe la llamada de un agente.

25€

Campañas masivas 
de SMS

8€/mes

Fax
Virtual

DDI 
Adicional

2 3 4 5 6 7 8 9 10

250 300 350 400 450 500 550 600 650

24€ 30€ 36€ 42€ 48€ 54€ 60€ 66€ 72€

Solo necesitará internet para 

hacer funcionar su Centralita 

Optimice la comunicación interna 

Señalización fija 
o dinámica

Estadísticas 
de llamadas 
entrantes y 

Salientes

Monitorización,
Espía y Susurro

Encuestas 
Telemarketing

Configuración y 
autogestión

 del IVR

WebRTC para 
llamadas por 

internet. Audio y
videollamadas
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Video Software Call Center

Lanzadores

Software Call Center
El software para call center de Neotel está pensado para mejorar la productividad de
su negocio gracias a su fácil manejo.

Es un software sencillo para el usuario. Agente y coordinador acceden al sistema con
su login y contraseña a través de un intuitivo Panel Web.
Ponemos a tu disposición tres tipos de marcadores: progresivo, predictivo y robot call. 

Software Call Center
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CRM + PBX

Nuestro CRM (Customer Relationship Managment)

La aplicación de CRM de Neotel es una potente herramienta
de gestión de clientes para su empresa, con esta aplicación
web usted podrá:

 · Unificar en una solo sitio web todas las bases de datos
   de clientes que usted disponga
 · Funciones para los clientes actuales: la aplicación crea una ficha de cliente en  
   la cual podrá almacenar toda la relación comercial entre su empresa
   y su cliente
 · Facturas
 · Presupuestos
 · Tickets de incidencias
 · Documentos importantes, (contratos, autorizaciones, etc.)
 · Las grabaciones de las llamadas mantenidas con él
 · El histórico de notas escritas por atención al cliente,
   conociendo la persona y el día de la nota

https://youtu.be/YJXCDXEmFAE
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900 696 707
info@neotel2000.com

CRM

Alta hasta 3 agentes, 100€

Alta agente extra, 30€/agente

Incluye puesta en marcha y 
formación gratuita en remoto 1h

Cuota mensual hasta 7 agentes, 
25€/agente

Agente extra, 19.90€

Alta hasta 3 agentes, 100€

Alta agente extra, 10€/agente

Incluye puesta en marcha y 
formación gratuita en remoto 1h

Incremento cuota, 9.90€/agente

Alta hasta 3 agentes, 100€

Alta agente extra, 10€/agente

Incluye puesta en marcha y 
formación gratuita en remoto 1h

Incremento cuota, 9.90€/agente

Gestión BBDD

Integración centralita 
virtual con grabación 

de llamadas

Gestor documental

Gestor de productos y 
servicios

Calendario individual 
y compartido

Informe estadísticos

Control stock

Control proveedores

Presupuestos

Facturas

Tickets

Portal cliente

Customer Relationshio Management
Gestión de Relaciones con los Clientes

El CRM de Neotel es una potente 
herramienta de gestión de clientes para 

www.neotel2000.com

Módulo de 
Gestión

Módulo de 
Incidencias

Módulo 
Inicial

Comercial Administración

Ampliación Ampliación

Incidencias

*IVA no incluido.

Precios solo para España
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Distribuidores

¿Quiere ser proveedor de la tecnología más avanzada en telefonía?

Ofrecemos un amplio abanico de soluciones en Telefonía. Con una amplia experiencia,
junto a una larga trayectoria en el sector de las Telecomunicaciones,
que garantiza a nuestros clientes únicamente los mejores servicios.

Los productos telefónicos de Neotel modernizan sus comunicaciones, suponiendo
un gran ahorro en los gastos de su negocio y una versatilidad en su
funcionamiento.

Le proporcionaremos material comercial y personal cualificado a su servicio,
para ofrecer una solución adaptada a las necesidades de cada cliente y ayudarle
en todas sus consultas.

https://youtu.be/WKB0bIK-IEs


Control para su negocioDistribuidor

Conviértase en distribuidor de Neotel y aproveche las ventajas 
y el respaldo de nuestra experienccia en el sector de las 

telecomunicaciones.

La tendencia del mercado y los nuevos modelos de negocio están 
cambiando la forma de ver y entender las comunicaciones.

Obtenga beneficios mes a mes siendo distribuidor de Neotel. 
Con cada cliente que dé de alta generará comisiones durante el 

tiempo que tenga activo el servicio.

La teléfonía 
IP supone la 

reduccion drástica 
de gastos.

Estamos desde 2001 en el sector Voip, una tecnología que permite a las 
empresas contratar servicios a un menor precio sin inversión inicial.

Versatilidad y 
funcionalidades 

que no existen en 
sistemas telefónicos 

tradicionales.

900 696 707 info@neotel2000.com www.neotel2000.com
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Centralita Marca Blanca

Opere bajo su propia marca

Opere en el campo de las telecomunicaciones con su nombre comercial de una mane-
ra sencilla, autónoma y con una inversión mínima.

El procedimiento es sencillo, no necesitará ningún conocimiento técnico. Le facilitamos
los servidores necesarios y su alojamiento en Data Center, así como
la instalación y configuración del servicio, para que disponga rápidamente de
los productos de Centralita Virtual y Software Call Center.

Ya son muchas las empresas operando alrededor del mundo con su propio
nombre con nuestro sistema de Centralita Marca Blanca de Neotel. Un servicio,
estable, seguro y funcional que le permitirá ofrecer servicios de calidad y
trabajar como operador de Telefonía IP de manera independiente.

https://youtu.be/PEo_A7cDJqo
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Instalamos y configuramos el servicio con su marca.

Con el asesoramiento y garantía de Neotel. 
Operador de telefonía IP desde el 2000.

Servicio de LLave en Mano

Disponga de la Centralita Virtual y el Software Call Center 
con su imagen.

Neotel ofrece su 
plataforma de Centralita 

Virtual para su marca 
comercial.

Tenga su plataforma de Centralita Virtual con su propia marca.

Le facilita los 
servidores necesarios 

y alojamiento en el 
Data Center.

Escalabilidad Flexibilidad Vigilancia Bajo Coste

900 696 707 info@neotel2000.com www.neotel2000.com
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Control para su negocio.

www.neotel2000.com
900 696 707
España: +34 952 64 10 34 
info@neotel2000.com
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