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Vídeo Distribuidores

Distribuidores
¿Quiere ser proveedor de la tecnología más avanzada en telefonía?
Sea distribuidor de los productos telefónicos de Neotel
¿Por qué Neotel?
Por que Llevamos desde 2001 prestando servicio en el sector de las telecomunicaciones, situándonos como una de las empresas con mayor relevancia en el mercado.
¿Por qué distribuir los servicios de Neotel?
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.
Sin permanencia para su cliente.
Los productos telefónicos de Neotel modernizan sus comunicaciones, suponiendo un
gran ahorro en los gastos de su negocio y una versatilidad en su funcionamiento.
Obtenga una comisiones muy atractivas por la contratación de sus clientes.
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.

Distribuidor

Control para su negocio

Conviértase en distribuidor de Neotel y aproveche las ventajas
y el respaldo de nuestra experiencia en el sector de las
telecomunicaciones.

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

La teléfonía
IP supone la
reducción drástica
de gastos.

Versatilidad y
funcionalidades
que no existen en
sistemas telefónicos
tradicionales.

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.
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