www.monema.es

UNA CENTRALITA
VIRTUAL
A SU MEDIDA
Fonema se adapta a su empresa porque
entendemos lo importantes que son las
comunicaciones para ti.
Te ofrecemos un servicio a la medida
de tus necesidades.

¿POR QUÉ FONEMA?
Ofreciendo el mejor servicio de telefonía
para empresas desde 2008

Monema es un operador
autorizado por la CNMC.

Tecnología propia

Soporte técnico
inmejorable

100%

Capital 100% nacional

FONEMA

CENTRALITA Y TELEFONÍA
Fonema es la mejor solución de telefonía virtual.
La potencia de nuestra centralita conseguirá que eleves la atención
de tus clientes al siguiente nivel.

· Ahorro de costes
· Sin permanencia

· En la nube

FUNCIONALIDADES
INCLUIDAS
· Varios números en su móvil: podrá hacer llamadas
con otro identiﬁcador y usar Whatsapp for Business
· Panel de control web con estadísticas
avanzadas
· Conﬁguración gráﬁca del comportamiento
en la recepción de llamadas
· Locuciones de bienvenida (sintetizadas o con
voz real)
· Conﬁgure grupos de salto en llamadas entrantes.
· Grabación de llamadas en la nube
· Desvíos por horarios de atención.

· Demo gratuita

· Contestador automático a email.
· Música en espera conﬁgurable

· Integración con los principales CRMs

· Mensajería instantánea
· Integraciones con CRMs (SugarCRM, VTiger,
Zendesk...)
· Conﬁgure dónde quiere recibir las llamadas:
en su móvil, ﬁjo, teléfono IP o softphone.
· Botón Click2Call gratuito para su web.

¿QUÉ OFRECEMOS?
· Servicios innovadores y adaptables a las necesidades
de cada empresa.
· Calidad: nos esforzamos en que nuestros servicios
satisfagan a cada uno de nuestros usuarios.
· Atención personalizada con personalde soporte
cualiﬁcado y sin esperas.

“LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
NUESTRO MEJOR AVAL”

SIN COSTE
ADICIONAL

PRECIOS PLANES FONEMA
CENTRALITA
FONEMA
Existen tres planes que se adaptan a cualquier
tipo de necesidad:
- Fonema: para autónomos y pequeñas empresas
· Fonema Multidepartamento: para empresas con
varios grupos de trabajo o departamentos.
· Fonema Call Center: para emisión y recepción de
llamadas a gran escala, campañas de telemarketing,
servicios de atención al cliente, etc.
Tarifas y servicios adicionales
Concepto
Llamadas a ﬁjos al consumirse el bono
mensual
Llamadas a ﬁjos al consumirse el bono
mensual

Precio mensual

Llamadas a otros destinos

Ver tarifas en la web

Numeración internacional

Ver precios en la web

Númeración recepción faxes (España)

4.5€/mes

Envío de faxes (España)

0.11€/página

Recepción de faxes
Envío de faxes internacional

Gratis
Ver tarifas en la web

Números 900

2€/mes

4.5€

Recepción llamadas desde red ﬁja
a números 900
Recepción llamadas desde red
móvil a números 900
Envío SMS

0.02€/min

Sin establecimiento de llamada y
facturadas por segundos

0.30€/min

0.01€ de establecimiento

0.015€/min
0.03€/min

Precio alta
Sin establecimiento de llamada y
facturado por segundos
Sin establecimiento de llamada y
facturado por segundos
Sin establecimiento de llamada y
facturadas por segundos

4.5€

0.10€/mensaje

* Precios sin IVA

