Bienvenido a Comunicanos

Bienvenidos a Comunicanos una empresa líder en las llamadas por Voz sobre IP con cobertura
para el mundo entero, brindando a nuestros clientes excelente calidad de voz con precios
supremamente económicos para su bolsillo realizando todo el proceso en su moneda local.
Contamos con tecnología ofreciendo el mejor cubrimiento y calidad en nuestros servicios.
También ofrecemos centrales VozIP, telefonía virtual, sistemas de IVR para hogares y
empresas con un sistema completamente virtual sin necesidad de instalar costosos servidores
con un cargo fijo mensual económico.
Cambiamos nuestro aspecto en nuestro portal web para prestarle un servicio de Calidad con
más información, como nuestros clientes se lo merecen.
AVISOS DE INTERES:
- Si actualmente no eres usuario de nuestro sistema y deseas serlo puedes crear YA tu
cuenta
aquí
para que disfrutes de tus primeros minutos con Excelente calidad de Voz como solo
Comunicanos te da.

- Ya tenemos disponible para nuestros clientes el EXCLUSIVO TARIFICADOR GRATIS
EN TIEMPO REAL
, donde te mostrará el
estado de cada cabina, tiempos, valores, reportes detallados y consolidados, completamente
en español sin necesidad de instalar software o de modificar dispositivos, solicita tu activación
aquí o al correo comunicanosnet (arroba) gmail.com.

- Para consultar tu saldo disponible puedes realizarlo desde tu teléfono marcando 600.
- Puedes obtener el tiempo, numero marcado y valor debitado de tu ultima llamada
marcando 611.
- Puedes obtener el tiempo y el numero marcado de tus ultimas diez (10) llamadas
marcando 622.
- Puedes obtener el tiempo, valor a cobrar al usuario*, el destino marcado (País, Móvil o
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Fijo) y numero marcado de tu ultima llamada, marcando 654 desde tu linea Comunicanos.

- Todos estos servicios con exclusivos para nuestros usuarios Comunicanos y son
completamente GRATIS.

Bienvenido y Gracias por confiar en Comunicanos su Empresa Líder en VozIP.
* Debe de tener las tarifas de ventas alimentadas en la base de datos.
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