


QUIENES SOMOS 

• VIPTEL COMUNICACIONES Somos una empresa tolimense de nivel 

nacional y con visión de internacional que ofrece los servicios y productos 

del sector tegnologia y telecomunicaciones 

• VIPTEL COMUNICACIONES ofrece productos y servicios de telefonia y 

tecnologia a nivel nacional e internacional,  productos de tecnologia de la 

mejor calidad a un excelenre precio, con las mejores facilidades de psgos y a 

comodidad de nuestros clientes. 



MISION 

• Ofrecer el mejor servicio a todos nuestros usuarios y a su vez a la 

comunidad en general, facilitando la comunicación de una manera  fácil, 

segura y económica.

• Tener la mejor reputación con la mayor credibilidad de nuestros servicios 

y productos a nivel nacional e internacional

• Brindar Oportunidades de negocio a todas aquellas personas que quieren 

crecer economicamentes, profesionalmente y personalmente. 



VISION 

• Llegar a ser una de las empresas de comunicaciones mas importantes y 
querida por los colombianos 

• Ofrecer servicios de calidad a todos de nuestros clientes a nivel nacional e 
internacional 

• Ofrecer todo en productos y servicios sobre tecnologia y 
telecomunicaciones 



Valores Corporativos

• Respeto

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Compromiso 

• Justos 



Valores Corporativos

• Calidad de productos y servicios 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Innovacion 

• Responsabilidad social 



Objetivo General 

• Aumentar la participacion de Viptel Comunicaciones en el mercado 

nacional en el sector de la tecnologia y/o telecomunicaciones ( telefonia 

voip)  en un 20% anual con relacion al año 2019 durante los proximos 5 

años. 

• Aumentar las ventas de Viptel Comunicaciones en todos sus sectores 

comerciales en un 20% mensual con relacion a los meses del año 2019 

durante los proximos meses del año 2020.



Productos Y Servicios 

• Servicios Empresariales 

• Servicios Puntos Comerciales 

• Servicios Personal 



Servicios Empresariales 

• Central Telefónica Virtual 

• Oficina Virtual ( PBX Virtual )

• Call Center Virtual 

• Tienda Virtual – Pagina Web  

• Herramientas Empresariales 

• SMS masivo 

• AUDIOS masivo

• WhatsApp Masivo 

• Email Marketing 



Servicios Puntos Comerciales

• Plataforma Viptel- Servís 

• Minutos Voip Business

• Corresponsales Bancarios 

• Tienda Viptel 



Servicios Personales 

• Telecomunicaciones 

• Tecnología 

• Equipos tecnológicos 

• Tienda Viptel 



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

• Viptelcomunicaciones les ofrece a las personas que quieran ofrecer el 

servicio del sistema voip con la empresa Viptelcomunicaciones.com. Podrá 

ofrecer los servicios de las llamadas internacionales, nacionales y operadores 

móviles 



REQUISITOS 

Para ofrecer el servicio de Viptelcomunicaciones:
• Iniciar con una inversión :

• 100000 para saldo (cargarle a sus clientes )

• Compra de 2 voipiadores o pedido de anticipación 

• Poseer un punto de venta 

• Seguir con las políticas y tarifas de la empresa 

• Comprar un dominio (nombre y logo )

• Tener conocimientos básicos de redes de computo, (esto por si debe configurar 
adaptadores VoIP como Linksys PAP2 u otros)



VENTAJAS Y BENEFICIOS 

• Obtendrá un programa o herramienta llamada "ResellerManager" con el que podrá: crear 
clientes, abonarles crédito, establecer tarifas, sacar promedio de utilidades, revisar historial de 
transacciones y mucho más.

• Será 100% autónomo en su negocio, establecerá tarifas a sus clientes, o podrá crear 
revendedores debajo de su jerarquía.

• Sus clientes no sabrán que Viptelcomunicaciones es el propietario de la plataforma. Ellos 
consultaran saldo y detalle de llamadas en una página web sin logo o imagen corporativa.

• Sus clientes de cabinas telefónicas tendrán un software tarificador para Linksys
PAP2, Grandstream HT702 u otros ATA, el cual está integrado a nuestra plataforma, con este 
los clientes establecen precios de venta a cada destino y podrán generar reportes para conocer 
sus utilidades, visualizaran el saldo de su cuenta en línea, y costo de llamadas mientras estén en 
curso



MEDIOS DE PAGO 

• De contado 

• Transferencia a Bancolombia 

• Pago por efecty

• Pago por baloto 

• Pago por Davivienda Daviplata



Todo lo mejor para su 

empresa o negocio 


