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YOIGO ES AÚN MÁS Y AHORA LLEGA
CON UNA OFERTA PARA
NEGOCIOS Y PROFESIONALES


Es la oferta con el precio más competitivo del mercado para aquellos que
necesitan estar siempre conectados.



Cuenta con un compromiso de tener solucionadas las incidencias de fibra en tan
sólo 6 horas.

Madrid, 2 de octubre de 2017.- Lo prometido es deuda y por fin ha llegado el momento:
Yoigo lanza su oferta de productos y servicios YOIGO NEGOCIOS, destinada a
profesionales de pequeñas empresas, startups, emprendedores y autónomos que tienen
la necesidad de estar permanentemente conectados desde cualquier dispositivo.
Esta nueva oferta tarifaria llega con los precios más competitivos del mercado para
satisfacer la demanda del sector PYME de nuestro país, que representa a más de 3
millones de negocios de nuestro tejido empresarial.
La oferta de YOIGO NEGOCIOS puede estructurarse en varios bloques, aunque los
servicios pueden diseñarse a medida de cada empresa según su necesidad:
Tarifas convergentes
El lanzamiento de las tarifas convergentes de YOIGO NEGOCIOS viene acompañado de
una oferta del 20% de descuento en la cuota durante los 3 primeros meses y, entre otras,
éstas son algunas de sus posibilidades:


Combinada Verde Pro: Fibra + 4 GB + llamadas ilimitadas, por 32 €.



Combinada Morada Pro: Fibra + 10 GB + llamadas ilimitadas, por 40 €.



Combinada Azul Pro: Fibra + 30 GB + llamadas ilimitadas, por 45,60 €.

Todas estas tarifas cuentan con:


SMS ilimitados.



100 minutos desde el móvil a números internacionales.



Desde el fijo: tarifa plana a fijos nacionales, 1.000 minutos a móviles nacionales y
1.000 minutos a números internacionales.
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En la Combinada Azul Pro, también existe la posibilidad de tener una línea móvil adicional
gratis con llamadas ilimitadas que comparte los datos con la línea principal.
Líneas móviles adicionales
Todos los clientes que lo deseen pueden contratar, además, líneas móviles adicionales con
un 50% de descuento para siempre (si la tarifa es igual o inferior a la tarifa móvil de la
combinada), por lo que la oferta queda así:


La del Cero 1,5 GB PRO: 1,5 GB + 200 minutos + SMS ilimitados, por 5 €.



La del Cero 5 GB PRO: 5 GB + llamadas ilimitadas + SMS ilimitados, por 10 €.



La Infinita PRO: incluye 10 GB + llamadas ilimitadas + SMS ilimitados, por 11,50 €.



La Sinfín PRO: incluye 30 GB + llamadas ilimitadas + SMS ilimitados, por 14,50 €.

Además, tanto La Infinita PRO como La Sinfín PRO cuentan con 100 minutos a números
internacionales.
Otros servicios adicionales
Yoigo NEGOCIOS también ofrece otros servicios de valor añadido fundamentales para las
empresas como: fax to mail, IP Fija adicional y Office 365. Además, y como compromiso
con el servicio al cliente y que la actividad de las empresas no se vea afectada en ningún
momento, YOIGO NEGOCIOS solucionará las incidencias de la conexión de fibra en tan
sólo 6 horas.
“Con YOIGO NEGOCIOS, seguimos con la misma filosofía que ha llevado al éxito a
YOIGO. Mantenemos tarifas infinitas a un precio competitivo y, además, incluimos otros
servicios fundamentales para las empresas. Queremos marcar una diferencia en el sector
y por eso, además, tenemos el compromiso de responderles lo antes posible ante cualquier
incidencia” dijo Víctor Guerrero, Director General de Empresas de MASMOVIL.
Sobre YOIGO
Yoigo, operador líder en abundancia de datos del mercado español, forma parte del Grupo
MÁSMÓVIL, el cuarto operador de telecomunicaciones en España, que ofrece servicios de telefonía
móvil, fija e internet banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de
sus marcas principales: Yoigo, Pepephone, MÁSMÓVIL y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y una red móvil actualizada en 4G.
En la actualidad dispone de más de 7 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18
millones con ADSL y su red 4G móvil cubre el 85% de la población española. El Grupo cuenta con
más de 4,8 millones de clientes al final del segundo trimestre del año.
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Para más información
Mario Paradinas / Isabel Hernández
KETCHUM
mario.paradinas@ketchum.com/ isabel.hernandez@ketchum.com
Teléfono: (+34) 91 788 32 00
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