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“ ”
En la digitalización de los negocios
no se necesitan grandes inversiones
solo tienes que ser rápido y diferenciarte

David Santos,

Director Canal Indirecto

Vivimos momentos complejos, sobre todo para los negocios, 
sin embargo donde unos ven complicaciones y solo se 
encuentran con malas noticias para continuar con su negocio, 
otros, son más valientes y deciden adentrarse en el mundo del 
emprendimiento. Nuestro sector está mas consolidado que 
nunca y con el sistema Promovil no paramos de hacer crecer 
nuestra red y de ofrecer a personas nuestra propuesta 
profesional y de emprendimiento.

Comenzamos noviembre repletos de novedades, hemos 
puesto en marcha una plataforma que apoya a nuestros 
Distribuidores Independientes y a nuestro departamento 
comercial a aumentar su facturación. Se trata de disponer de 
tu propia tienda on-line en tu teléfono con la que puedes 
ofrecer las ultimas novedades en accesorios y “gadgets” a tus 
clientes.

Quiero presentaros también el proyecto 
#ProMovilConTuNegocio donde nuestro departamento de 
marketing crea una herramienta básica para los negocios. Se 
trata de otra palanca más que suma a la estructura y te ayuda 
a potenciar tu negocio dentro de ProMovil.

Por último, hemos abierto ya la #UniversidadProMovil donde 
cada poco tiempo colgamos nuevas píldoras de aprendizaje, 
relacionadas no solamente con producto, también con 
técnicas de ventas y con talleres para la creación tu propia 
marca digital y tu aportación de valor en tus redes sociales. 



Comunicado oferta táctica

LOVE
EMPRESA 3 58,1€/mes

Después 83€/mes

LOVE
EMPRESA 5 79,1€/mes

Después 113€/mesLOVE EMPRESA
SMART

44€/mes LOVE 
EMPRESA 1 58€/mes

30% dto.
12 meses



Comunicado oferta táctica

LOVE
EMPRESA 10 204,5€/mes

Después 220€/mes

LOVE
EMPRESA 20 332,2€/mes

Después 362€/mes

10% dto.
24 meses



Comunicado oferta táctica



Todo lo que necesitas para teletrabajar
La mejor Conectividad

-Fibra simétrica 300Mbps.
-Ampliable a 600Mbps o 1Gbps*

-Llamadas internacionales desde el fijo1000’ a 
fijos internacionales

-Todas las líneas móviles con datos ilimitados
con velocidad 5G

-Llamadas ilimitadas y 300’ a fijos 
internacionales
-Roaming en UE

Mejora la productividad
-Soluciones para mejorar y aumentar la 

productividad
-Gestiona de manera eficaz las llamadas de 

tu empresa.
-Utiliza las mejores herramientas para 

trabajar desde cualquier lugar o dispositivo.
-Mejorar la comunicación entre los 

empleados de la empresa
-Acceso a miles de productos con envíos 
rápidos, gratis e ilimitados con Amazon 

Prime y con Prime Video incluido!

Seguridad
-Estarás protegido con nuestro paquete de 

seguridad On Line ante cualquier ataque

Los mejores dispositivos
-Además tendrás acceso Smartphones , 

tablets , ordenadores y TVs con los mejores 
precios

Asesoría y soporte
-Tendrás toda la ayuda legal o tecnológica 

que necesitas.
-El mejor asesoramiento legal para 

cualquier consulta legal de tu empresa, 
negocio o particular.

-La mejor atención para realizar tus 
gestiones en Att al cliente

-Te resolvemos las dudas que tengas con 
cualquier dispositivo



Adapta tu tarifa con líneas adicionales



Promociones GO Negocio



Promociones Sólo
fijo con Orange 

TV Total

durante 12 meses
después 61,2€/mes

52,10€ 

FibraPro 300Mb
Llamadas ilimitadas (a fijos y Orange TV Total)

Incluye :
Orange Cine y Series,

Orange TV Fútbol
Orange TV Fútbol Liga de campeones



Llamadas ilimitadas (a fijos y Orange TV Total)

LOVE EMPRESA 10

Laptop Lenovo Ideapad 3 15AST 8GB+256GB
Tablet Huawei MediaPad T5

Smartphone Huawei Y6p

222,40 €
durante 24 meses

Pagas al mes

PACK TELETRABAJO

tu trabajo
Transforma



¿Quieres ofrecer a tus 
clientes digitalizar su 
negocio? 

Ponemos a tu disposición 
expertos en soluciones de 
marketing para  hacer que el 
proceso de digitalización sea 
lo más fácil para. 

Las 2 primeras cuotas son 
tuyas, según tu segmentación.
Consulta las condiciones. 

#PromovilConTuNegocio



#PromovilConTuNegocio
DIGITALIZA TU NEGOCIO Y EL DE TUS CLIENTES

WEB O RRSS PARA TUS CLIENTES



www.AccMovil.com

Isoy Lol!

AccMovil es un proyecto de ProMovil. Una 
tienda on-line de accesorios y GADGETS creada 
para ti, para tu negocio. 

Con los códigos de identificación I.D.s tendrás 
una comisión por cada venta que realices a tus 
clientes. 

Soy tecnológico y siempre quiero la ultima 
novedad.  Soy muy exigente por eso busco 
calidad al mejor precio.  

Me gustan las cosas originales, bien hechas y 
con un gusto especial por los detalles.

Mis clientes son personas jóvenes, frescas y 
dinámicas, que buscan en la tecnología su 
forma de relacionarse y expresarse.
 
Comprendo muy bien a mis amigos que 
necesitan tener sus dispositivos siempre listos y 
actualizados, para no perderse nada. 



www.AccMovil.com

¿Te gustaría tener tu 
propia tienda 
de accesorios? 
ProMovil crea un nuevo 
proyecto apoyado por 
expertos de marketing 
para hacer que tu 
negocio sea mas rentable. 



Soy un autentico friky de la tecnología, por lo que 
solo vas a encontrar las mejores novedades.

¿Has visto la báscula de 
XIAOMI?

Te pesa, te mide la densidad 
ósea, tu porcentaje de agua y te 

calcula tu edad biológica.

Soy URBANITA y me muevo.
El mejor patinete en relación 

calidad/precio. 
Luces traseras, motor potente y 

solo con 10kg de peso. 

En mi casa, ¡lo mejor!El mejor 
TV Samsung 50” con resolución 

de pantalla de 3840 X 2160 
Píxeles. 

qué productos
hay en mi tienda?

?



#UniversidadProMovil

 Confeccionar una oferta Orange PYME

 Configurar una oferta de energía 

 Ofrecer productos low-cost a particulares 

 Universidad del éxito

 Aprender técnicas comerciales 

 Últimas novedades tecnológicas 

 Información de producto 

 Digitalización comercial 

PIDE ACCESO A TU DIRECTOR TOP+


