
La digitalización de su negocio con la 
tranquilidad de no tener de qué preocuparse
Con las mejores soluciones de conectividad y servicios gestionados. Descúbralos. 



Porque cuenta con la innovación que transforma su negocio a todos los niveles.

Con Vodafone,
su negocio es digital.

En conectividad, con la 
mejor calidad de red y la 
máxima seguridad para 
el tráfico de datos. 

En productividad, con 
soluciones específicas 
para ser más visible, estar 
donde están sus clientes y 
adelantarse a cualquiera de 
sus necesidades.

Y en facilidades, con un 
servicio de atención en 
el que estamos siempre 
disponibles y accesibles 
para ayudarle a poner su 
negocio por delante y 
disfrutar de su digitalización 
sin preocupaciones.
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Conectividad
Planes Red Empresa

Fibra Ono

Oficina 4G

Roaming

Tráfico seguro
Secure Net

Gestión de dispositivos
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Nuevos Planes Red Empresa flexibles 
Con Red Empresa podrá elegir la fórmula de comunicaciones fijas y móviles que mejor se adapte 
a las necesidades de su empresa e integrarlas con sus aplicaciones de negocio.

Con Red Empresa podrá:

Elegir y adaptar las Tarifas 
de Voz y Datos según sus 
necesidades en cada momento

Controlar y predecir gastosCompartir datos móviles, 
SMS y llamadas entre todos 
los empleados

Además, disfrutar de descuentos 
en las soluciones de conectividad

Para su empresa

Bono Compartido Big: 180€/mes (+IVA 37,80 €)

Internet Llamadas Mensajes Roaming Internacional

30GB Ilimitadas 1.000 SMS Tarificación nacional  1.000 Min
uso compartido entre móviles de su negocio por línea contratada fuera del negocio en Zona 1 uso compartido en Zona 1
 en nacional y 1.000 Min en   100 Min, 100 SMS y 100 MB en 100 Min
 Roaming Zona 1  Zona 2 y Zona 3 de uso compartido uso compartido en Zonas 2 y 3
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Incluye 2 Licencias de Office  365 o Google Apps for Work y Secure Net gratuito para todas las líneas. 



Planes Red Empresa
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Datos Extra Minutos internacionales

5GB - 200GB Mensual 300-500 Min (Zona 1)

2GB-10GB Puntual 150-500 Min (Zonas 2 y 3)

Bonos adicionales

Y, además, al contratar cualquiera de nuestras 
Soluciones Avanzadas: 

Fibra Ono, Soluciones Pro u Oficina 4G 

se beneficiará de un descuento de hasta 25 € 
sobre los Bonos compartidos.

Novedad

Bono Compartido: 85€/mes (+IVA 17,85 €)

Internet Llamadas Mensajes Roaming Internacional

15GB Ilimitadas 1.000 SMS 1.000 Min 500 Min
uso compartido entre móviles de su negocio por línea contratada entre móviles del negocio en Zona 1 uso compartido

Descuento de 25 € en la cuota mensual del Bono Compartido Big por tener en la misma cuenta Red Empresa Bono Compartido  Big y DSL/Fibra Ono o Solución Pro. Descuento de 20 € en la cuota mensual del Bono Compartido  por tener en la misma cuenta Red Empresa Bono Compartido 
y DSL/Fibra Ono o Solución Pro.Para Poder disfrutar de dichos descuentos será necesaria la firma de un acuerdo cliente con compromiso de 24 meses en Vodafone. Consulte los países incluidos en cada zona tanto de roaming como de internacional en la web.



Voz Fijo Datos Roaming

Más información en vodafone.es/red-empresa

Bonos adicionales

Para sus empleados

Lo último en tecnología

Servicio de Atención Personalizada Pyme

Más servicios

Planes Red Empresa
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Tarifa Plana 24 horas

Red Empresa 5

Llamadas  Precio

Ilimitadas 24h/día 22€/mes (+IVA 4,62€)

A fijos y móviles 7 días por semana

Llamadas  Precio

0,5€/min. Establ. 0,15€/llamada 5€/mes (+IVA 1,05€)

A fijos y móviles

Tarifa Plana 12 horas

Red Empresa Tablet

Llamadas  Precio

Ilimitadas 8:00-20:00 16€/mes (+IVA 3,36€)

A fijos y móviles De L a V

Llamadas  Precio

Tablet, módem o Mifi  5€/mes (+IVA 4,62€
Acceso a la Navegación utilizando 
los datos incluidos en Plan Red 
Empresa, Bono Compartido y 
Bono Compartido Lite



Alta velocidad en su negocio 
con Fibra Ono Empresas 
Disfrute de la mejor experiencia de conexión.

Descubra las nuevas posibilidades y experiencias que transformarán la forma de conectarse en su trabajo, a una velocidad real de hasta 200Mb, 
sin cortes y sin esperas. Con Fibra Ono Empresas podrá: 

Más información en vodafone.es/fibra-empresas
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Conectarse desde su oficina o local a una velocidad real de hasta 
200Mb

Conectar todos sus equipos sin que disminuya la velocidad, 
descargar y compartir archivos en tiempo récord 

Trabajar en la nube con la mayor rapidez, ver vídeos en streaming sin 
interrupciones... 

Ganar en eficiencia y productividad al trabajar de forma más 
rápida con sus aplicaciones de negocio habituales: reportes de 
ventas, gestión web, aplicaciones de pago a proveedores, etc. 

Cobertura de 

8.300.000 
de hogares y negocios.

Con el servicio y la 
experiencia de los 

expertos en 
Fibra.



Fibra Ono Empresas
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Elija la tarifa Fibra Ono Empresas
que mejor se adapta a su negocio

Cuota de línea de todas las tarifas de Fibra Ono Empresas 15€/mes (+IVA 3,15€).

Fibra Ono 60Mb Empresas. Cuota mensual 20€/mes (+IVA 4,2€) si es cliente de Vodafone Móvil. Estos precios de Fibra Ono Empresas se aplican siempre y cuando las líneas móviles y servicios de Fibra estén bajo la misma cuenta. En caso contrario, la cuota mensual es 20€/mes (+IVA 
4,2€) durante 12 meses, después la cuota mensual pasa a ser 30€/mes (+IVA 6,3€). Fibra Ono 120Mb Empresas. Cuota mensual 25€/mes (+IVA 5,25€) si es cliente de Vodafone Móvil. Estos precios de Fibra Ono Empresas se aplican siempre y cuando las líneas móviles y servicios de Fibra 
estén bajo la misma cuenta. En caso contrario, la cuota mensual es 25€/mes (+IVA 5,25€) durante 12 meses, después la cuota mensual pasa a ser 35€/mes (+IVA 7,35€). Fibra Ono 200Mb Empresas. Cuota mensual 40€/mes (+IVA 8,40€) si es cliente de Vodafone Móvil. Estos precios de  
Fibra Ono Empresas se aplican siempre y cuando las líneas móviles y servicios de Fibra estén bajo la misma cuenta. En caso contrario, la cuota mensual es 40€/mes (+IVA 8,40€) durante 12 meses, después la cuota mensual pasa a ser 50€/mes (+IVA 10,50€). Para todas las Tarifas: Oferta 
sujeta a disponibilidad geográfica de cobertura de Fibra ligada a compromiso de 18 meses en Fibra Ono Empresas. Condiciones aplicables siempre que el cliente mantenga línea de móvil, en caso contrario, el precio de Fibra Ono Empresas puede ser modificado según condiciones generales 
del servicio. Los precios de Fibra Ono Empresas se aplican siempre y cuando las líneas móviles y servicios de Fibra estén bajo la misma cuenta. En caso contrario, se aplicarán los precios existentes de la oferta de solo Fibra Ono. Descuento de 25€ en la cuota mensual del Bono Compartido 
Big por tener en la misma cuenta Red Empresa Bono Compartido Big y Fibra Ono. Descuento de 20€ en la cuota mensual del Bono Compartido  por tener en la misma cuenta Red Empresa Bono Compartido y Fibra Ono. Para Poder disfrutar de dichos descuentos será necesaria la firma 
de un acuerdo cliente con compromiso de 24 meses en Vodafone.

*Cada línea de voz de teléfono SIP, incluye llamadas internas de la VPN ilimitadas y 3.000min/mes a fijos nacionales. Una vez superado el bono de 3.000 minutos, se tarificará a 0,05€/min (+IVA 0,0105€). Para llamadas con destino móvil se tarificará a 0,05€/min (+IVA 0,0105€) más 0,15€ 
(+IVA 0,03€) de establecimiento.

60 Mb

60 Mb

120 Mb

120 Mb

200 Mb

200 Mb

Cuota mensual

Cuota mensual

Fibra 60 Mb de bajada y de subida 

Fibra 60 Mb de bajada y de subida 

Fibra 120 Mb de bajada y de subida 

Fibra 120 Mb de bajada y  de subida 

Fibra 200 Mb de bajada y 20 Mb de subida 

Fibra 200 Mb de bajada y 20 Mb de subida 

44 € 
(+IVA 9,24 €)

35 € 
(+IVA 7,35 €)

49 € 
(+IVA 10,29 €)

40 € 
(+IVA 8,40 €)

64 € 
(+IVA 13,44 €)

55 € 
(+IVA11,55 €)

Internet Móvil 1GB + Módem 3G gratis

Cuota de línea incluida 

Línea con Voz IP incluida*

Instalación incluida

Cuota de línea incluida

Línea con Voz IP incluida*

Instalación incluida

Con Internet Móvil

Sin Internet Móvil
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Oficina 4G

Su Oficina 4G en movilidad
La solución perfecta para conectarse a Internet con su dispositivo Router o Mifi a velocidad 4G, 
esté donde esté.

Con ella, podrá conectar a varios usuarios de su empresa, acceder a sus aplicaciones de empresa o consultar su correo. 

Tarifa Plana Oficina 4G: 49€/mes (+IVA 10,29€/mes). Velocidad máxima de hasta 150 Mbps y 50 Mbps de subida con calidad de Servicio Oro, que garantiza la máxima velocidad en casos de congestión puntual de la red para consumos inferiores a 40 GB. Después la 
velocidad máxima será de 42 Mbps salvo en casos de congestión puntual de la red. Superados 60 GB/mes de consumo la velocidad baja a 128 Kbps. Servicio 4G condicionado a disponibilidad de cobertura (consulta cobertura en www.vodafone.es/4G), terminal 4G y tarjeta 
USIM compatible. Permiten el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida, si está interesado en disfrutar de este uso, consulte otras tarifas aplicables o llame al 122. Tarifas no válidas para acceder a Internet en un teléfono móvil. Tarifa sujeta a las 
condiciones de uso del servicio Internet Móvil (para PC) disponibles en vodafone.es/condicionesinternetmovil. Descuento de 25€/mes (+IVA 5,25€) ó 20€/mes (+IVA 4,20€) sobre la cuota de Red Empresa Bono Compartido Big de 30GB y Bono Compartido de 
15 GB respectivamente siempre y cuando se activen ambos servicios en la misma cuenta y se disfrutará de dicho descuento mientras se mantengan activos ambos servicios. 

Para la Oficina

Navegación ilimitada

*Hasta 40 GB a una velocidad
de hasta 150 Mbps

49 
(+IVA 10,29 €)

€
/mes

• Velocidad de descarga de hasta 150 Mbps

• Gran rendimiento inalámbrico

• Completa conectividad: Hasta 32 conexiones Wifi

Router 4G B310

Cobertura 

4G 
en todas las provincias

Con 4G+
navegue aún más rápido, 

al doble de velocidad, 
hasta 300Mbps.

Más información en vodafone.es/oficina4G

Vodafone R216z



Si viaja fuera, además de ahorrar, continuaremos ofreciéndole los mejores servicios como si estuviera en casa. 

¿Tiene una Tarifa Red?

Roaming
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Ahorre con nuestras Tarifas Roaming
Con las tarifas para Hablar y Navegar utilice su móvil en todo el mundo sin preocuparse 
por nada.

La tarifa incluye dos bonos diferentes de minutos, SMS y MB: uno para la zona 1 (Europa) y otro para la zona 2 (fuera de Europa). Cuota por día de conexión en Zona 1: 3€ (+IVA 0,63€). La tarifa permite disfrutar cada día de un bono de hasta 1.000 minutos, 1.000 SMS y 1 GB en 
Europa en la Zona 1 al mes. Cuota por día de conexión en Zona 2: 10€ (+IVA 2,10€). La tarifa permite disfrutar cada día de un bono de hasta 100 minutos, 100 SMS y 100 MB fuera de Europea en la lista de países incluidos en la Zona 2 al día. Cada bono es 
válido desde las 00:00 h hasta las 23:59 h según hora peninsular. Sin cuota de alta ni cuota mensual. Esta cuota solo se paga por cada día que se realice conexión. Cuando haga o reciba una llamada, cuando envíe un SMS o cuando realice una conexión de datos se facturará el 
importe de la cuota correspondiente en función de la zona. En el caso de detectarse uso en ambas zonas el mismo día, se facturarán las dos cuotas diarias. Los minutos, SMS y MB no utilizados, no serán acumulables para días posteriores. Una vez superado el límite de minutos, 
SMS o MB se aplicará la tarifa de roaming activada. En su defecto en Roaming, en Zona 1 se aplicará, la tarifa Eurotariff que permite hablar por 0,05€/min (+IVA 0,0105€) y 0,025€ (+IVA 0,0053€) de establecimiento de llamada, recibir llamadas por 0,0114€/min (+IVA 0,0024€), y 
enviar SMS por 0,02€/SMS (+IVA 0,0042€) y en navegación aplicará la tarifa MB Libre por 0,05€/MB (+IVA 0,0105€). Para conocer los países incluidos en Zona 1 y las tarifas aplicables en otras zonas visite vodafone.es/empresas/roaming. Esta Tarifa es compatible con cualquiera 
de los planes de precios de Vodafone RED (Redvolucion y Red empresa).

Tarifa para Hablar y Navegar en Europa y Extranjero Red

Europa (zona 1)

Mundo (zona 2)

Cuota diaria

• 1 GB/mes

• 1000 min/mes

• 1000 SMS/mes

• 100 Mb/día

• 100 min/día

• 100 SMS/día

• Ampliamos paises 
incluídos en zona 2*

3 €/día 
(+IVA 0,63 €)

10 €/día 
(+IVA 2,10 €)

Más información en vodafone.es/empresas/roaming
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Las soluciones que mantienen todos sus 
dispositivos bien seguros

Con Vodafone Secure Net tendrá sus dispositivos seguros cuando utilice una conexión de datos móviles. Este servicio tiene distintas funcionalidades:

Vodafone Secure Net está disponible para todos los dispositivos, independientemente del sistema operativo. Sin descargas 
de aplicaciones ni consumos de batería ni espacio en la memoria del terminal. 

• Anti-virus (malware, spyware): previene la descarga y posterior infección de cualquier 
virus que robe datos personales. Permite mandar SMS Premium, etc. bloqueando la 
descarga y enviando un SMS informativo.

• Navegación segura (phishing, contenido malicioso): al identificar páginas web 
potencialmente dañinas bloquea el acceso dando la posibilidad de continuar o no.

*Condiciones y promoción 3 primeros meses gratis del servicio disponible para planes Red Empresa

Cuota Servicio 0,82€ (+IVA 0,27) sin cuota de alta ni compromiso de permanencia. Servicio no disponible sobre Red fija Vodafone un otras redes tipo wifi.

Vodafone Secure Net

3 primeros meses de 
servicio gratuito*

Por solo

0’82

(1€ IVA incluido)

€/mes

Más información en vodafone.es/gestion-dispositivos



Secure Net
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La cuota de 5,67€ (+IVA 1,19€) se compone de la cuota de la Licencia VSDM 2,60€ (+IVA 0,54€) y la cuota de Licencia de Administración Delegada 3,07€ (+IVA 0,64€) (Peticiones máximas permitidas, hasta un 20% mensual de las licencias activas).
Durante el periodo promocional de 3 meses, la cuota de Licencia de Administración Delegada será de 0,65€ (+IVA 0,13€) y así aparecerá reflejada en su factura.

Con esta solución de gestión para sus dispositivos móviles, completamente segura y fiable, 
podrá explorar nuevas formas de trabajar y hacer desarrollar su negocio, sin exponer a su 
empresa a un riesgo nuevo o innecesario. Y como está alojada en la nube, puede comenzar a 
usarla de inmediato.

• Defina usuarios y grupos, con distintas políticas según perfiles y 
aplicaciones, en cuestión de minutos para que sus empleados 
trabajen en movilidad con total seguridad.

• Seguridad de la información a la que accede

• Gestión de múltiples dispositivos

• Posibilidad de crear varias jerarquías por país, sede y 
departamento.

• Cuenta con el Servicio de Administración Delegada de VSDM 
con el que gestionar telefónicamente las peticiones anteriores 
con expertos en la herramienta VSDM.

- Peticiones estándar de 8:00hr a 20:00hr de L-V: como dar de 
alta o baja un dispositivo en el sistema o configurar políticas

- Peticiones urgentes todos los días, 24hr: como borrado de 
contenido del dispositivo, bloqueo o rescate de configuraciones 
por pérdida o robo.

Vodafone Secure Device Manager

Dispositivo

5’67

(+IVA 1,19 €)

€/mes



Gestión de dispositivos

La cuota de 5,67€ (+IVA 1,19€) se compone de la cuota de la Licencia VSDM 2,60€ (+IVA 0,54€) y la cuota de Licencia de Administración Delegada 3,07€ (+IVA 0,64€) (Peticiones máximas permitidas, hasta un 20% mensual de las licencias activas).
Durante el periodo promocional de 3 meses, la cuota de Licencia de Administración Delegada será de 0,65€ (+IVA 0,13€) y así aparecerá reflejada en su factura.

• Creación del entorno para la empresa y configuración inicial de las licencias contratadas

• Definición de 3 perfiles de uso según requisitos

- Perfil de configuración de correo

- Seguridad: forzado de contraseña, encriptado del dispositivo y tarjeta SD…

- Funcionalidad: cámara, reset, captura de pantalla…

- Conectividad: roaming, tethering, bluetooth, USB, SD Card…

• Configuración de peticiones personalizadas siempre que estén soportadas por el modelo de terminal.

Más información en vodafone.es/gestion-dispositivos

110€
(+IVA 23,10 €)

Por

Para ganar en más productividad y eficiencia, con la misma seguridad, podrá complementar esta solución con las siguientes licencias adicionales:

Mobile Email Management (Gestión de correo)        1€ dispositivo/mes (+IVA 0,21 €).        

Mobile Content View Management (Gestión de contenido)        1€ dispositivo/mes (+IVA 0,21 €).

Mobile Application Management (Gestión de aplicaciones)        1€ dispositivo/mes (+IVA 0,21 €).  

Samsung Knox (Gestión de aplicaciones)        2€ dispositivo/mes (+IVA 0,42 €)

La gestión de sus dispositivos
en las mejores manos
Con el Servicio de Implantación VSDM, un equipo de expertos le facilitará la puesta en marcha 
y funcionamiento de sus soluciones de seguridad.

Con ella, podrá conectar a varios usuarios de su empresa, acceder a sus aplicaciones de empresa o consultar su correo. 
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Tu negocio digital
Soluciones Pro

Soluciones de colaboración

Soluciones Digitales

M2M
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Internet y Centralita en una Solución Pro
Elija su solución a medida y disfrute de más ahorro, productividad y servicio.

Para ayudarle a hacer crecer su negocio, Vodafone le ofrece diferentes packs de soluciones para que elija el suyo en función 
de sus necesidades. Además, dispondrá de un Gestor de Entrega único y especializado, para gestionar la puesta en marcha 
de la solución y un Servicio de Atención telefónica para todas sus gestiones administrativas diarias.

Soluciones Pro

La Solución Pro supone la contratación de forma conjunta de todos los Servicios que forman parte de la misma. Las Condiciones Generales y Particulares de cada uno de los servicios que forman parte de la Solución deberán ser suscritas de manera independiente.

Soluciones Pro...
Si ya es cliente de Vodafone Internet Empresas

Coste 
Instalación

Cuota 
Mensual

• Número cabecera Centralita Virtual

• Pack Centralita Virtual (Avanzada o Premium)
30 €

/mes 40 €Centralita
(+ IVA 6,30 €) (+ IVA 8,40 €)

Soluciones Pro...
Si no es cliente de Vodafone Internet Empresas

Internet 
y Centralita 

• Vodafone Internet Empresas

• Tarifa de Datos 1 GB para navegar desde su módem o tablet

• Número Fijo con Tarifa Plana a fijos nacionales (3.000 min/mes) 
y a móvil (fines de semana 500 min + L-V 250 min)

• Número cabecera Centralita Virtual 

• Pack Centralita Virtual (Avanzada o Premium)

Dos meses
gratis

Coste 
Instalación

Cuota 
Mensual

64 €
/mes

(+ IVA 13,44 €)
80 €
(+ IVA16,80 €)
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Soluciones de Colaboración

Sus soluciones avanzadas de colaboración

Si su empresa se apoya en tecnología de Google, con la plataforma Google Apps for work podrá optimizar el trabajo entre empleados ya que 
podrán comunicarse de una forma más rápida, sencilla y segura. Y todo ello con la mejor calidad, gracias a la conexión 4G+ de Vodafone.

One Net Collaboration: Cuota de alta gratuita. Cuota mensual por usuario de 1€/mes (+IVA 0,21€) . Precio promocional para siempre para contrataciones  
hasta 30 de septiembre de 2016. Sin compromiso de permanencia. Servicio solo compatible con líneas de voz móvil que dispongan de plan de precios de 
VPN e incompatible con multitarjeta. 

Google Apps for Work

• Mantenga a su equipo siempre conectado con acceso a espacios compartidos y almacenamiento 
para grandes volúmenes de datos e información. 

• Reúnase con su equipo, clientes y proveedores mediante chat o videoconferencias de alta 
definición, sin límite de asistentes y desde cualquier lugar con su móvil, tablet u ordenador

• Cuente con un dominio propio @tunegocio.com para enviar correos profesionales de manera fácil 
e intuitiva, desde cualquier dispositivo y sincronizado siempre con su calendario y contactos. 

Además ahora con Vodafone, sus soluciones de colaboración de Google Apps están integradas con sus 
servicios de voz móvil empresa, gracias a One Net Collaboration:

Más info en vodafone.es/onenetcollaboration
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1
(+IVA 0,21 €)

€/mes 
usuario

Promoción de 
lanzamiento
hasta el 30/09/2016



Soluciones de Colaboración

Elija la tarifa de Google Apps for Work que mejor se adapte a su negocio:

• Dirección de e-mail corporativa (nombre@tuempresa.com)

• Video y llamadas de voz

• 30 GB de almacenamiento en la nube para sincronizar y compartir datos

• Calendario corporativo 

• Paquete de ofimática para editar documentos, hojas excel y presentaciones

• Intranets corporativas

• Herramientas de control y administración

Por solo

3’33

(0,69€ IVA incluido)

€/mes

• Dirección de e-mail corporativa (nombre@tuempresa.com)

• Video y llamadas de voz

• Calendario corporativo incluido

• Almacenamiento ilimitado

• Paquete de ofimática para editar documentos, hojas excel y presentaciones

• Intranets corporativas 

• Herramientas de control y administración

para contrataciones 
hasta el 30/09/2016

8
(+IVA 1,68 €)

€/mes 
usuario

Cuota mensual

Más información en vodafone.es/google-apps

Cuota mensual 8€ (+IVA 1,68€) por usuario al mes. Incluye almacenamiento ilimitado (contratando menos de 5 licencias tendrá un límite de un 1 Tb por usuario) de capacidad para gestionar correo, calendario, documentos, sitios, chat y video. Almacenamiento 
ilimitado. Paquete de ofimática para editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Intranets corporativas. Herramientas de control y administración.

17

Dos meses
gratis



Soluciones de Colaboración

Microsoft Office 365

Si su empresa se apoya en tecnología Microsoft, Office 365 permite una comunicación más rápida, sencilla y segura, y siempre actualizada. 
Y todo ello con la mejor calidad, gracias a la conexión 4G+ de Vodafone.

• Mantenga en contacto a su equipo con mensajería instantánea, videollamadas 
y audiollamadas, y reuniones online.

• Comparta con sus empleados y almacene información y documentos, de 
forma rápida y sencilla.

• Gestione su negocio en cualquier lugar, accediendo a toda la información de 
su empresa a través de su correo electrónico, calendario, contactos y aplicaciones 
de Microsoft Office (Office, Microsoft Outlook, Word y Excel). 

Más información en vodafone.es/office-365
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Soluciones de Colaboración
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Elija qué solución se adapta mejor a su negocio:

Por solo

3’80

(+ IVA 0,79€)
€/mes

• Versiones en línea de Office, incluido Word, Excel y PowerPoint

• Almacenamiento y uso compartido de archivos con 1 TB de almacenamiento por usuario

• Correo electrónico empresarial, calendario y contactos, con una bandeja de entrada de 50 GB

• Reuniones en línea ilimitadas, MI y conferencias de vídeo de alta definición. Incluye la aplicación Skype Empresarial

• Red social corporativa para facilitar el trabajo en equipo entre empleados de diversos departamentos, ubicaciones y 
aplicaciones empresariales

Office 365 Business Essentials

• Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher y OneNote, instalados y en un máximo de 5 PC o Mac

• Aplicaciones de Office para un máximo de 5 tabletas y 5 móviles

• Versiones en línea de Office, incluido Word, Excel y PowerPoint

• Almacenamiento y uso compartido de archivos con 1 TB de almacenamiento por usuario

• Correo electrónico empresarial, calendario y contactos, con una bandeja de entrada de 50 GB

• Reuniones en línea ilimitadas, MI y conferencias de vídeo de alta definición. Incluye la aplicación Skype Empresarial

• Red social corporativa para facilitar el trabajo en equipo entre empleados de diversos departamentos, ubicaciones y 
aplicaciones empresariales

Office 365 Business Premium

Por solo

9’60

(+ IVA 2,01€)
€/mes

Versión de prueba 
Gratis durante
1 mes

Más información en vodafone.es/office-365



Más información en vodafone.es/onenetcollaboration

Soluciones de Colaboración

One Net Collaboration

Con esta solución integrada en Google Apps for Work, el navegador de su PC se transforma en otro terminal de voz dentro de la VPN de su 
empresa, lo que le permitirá realizar y recibir llamadas como si lo hiciera desde su teléfono móvil.

• Administre las llamadas de voz móvil desde su PC con 
las funcionalidades básicas de una línea.

• Esté conectado en cualquier lugar ampliando el alcance 
de su negocio y la disponibilidad de tus empleados.

• Reciba actualizaciones con nuevas funcionalidades 
automáticamente y sin inversión en infraestructuras al 
estar en la nube.

• Integre las aplicaciones de negocio, como el correo 
electrónico, con los servicios de voz de su empresa.

• Además incluye Solución de Back Up del móvil.
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Soluciones de Colaboración

Por solo

1
(+ IVA 0,21€)

€/mes



M2M

Controle la posición y disponibilidad 
de su mercancía, desde cualquier lugar
La gestión de flotas M2M le permitirá localizar y controlar de forma sencilla y rentable sus vehículos 
comerciales e industriales.

En función de su flota, tanto en propiedad como de renting, le ofrecemos dos soluciones: Tom Tom para turismos o furgonetas y Locatel 
para vehículos industriales.

• Información en tiempo real de los desplazamientos, velocidades y rutas. Disponible 24 horas al día, 365 días al año.

• Detalle exhaustivo de tiempos, horarios y paradas. 

• Histórico completo de las rutas.

• Acceso a toda la información desde cualquier dispositivo, esté donde esté.

Gestión de flotas

50% descuento los dos primeros 
meses sobre la tarifa de M2M

Cuota mensual

10
(+ IVA 2,10€)

€/mes

Tom Tom o Locatel+ 10
(+ IVA 2,10€)

€/mes

Tacogest 18€/mes
(+IVA 3,94 €)

’75
+
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Gestión de flotas M2M: Cuota mensual de 20€ (+IVA 4,20€). Incluye 10€ (+IVA 2,10€) del plan de precios M2M profesional y 10€ (+IVA 2,10€) de la aplicación de localización Tom Tom o Localtel. La promoción de 50% de descuento los dos primeros meses 
aplica sobre la cuota de 10€ (+IVA 2,10 €) del plan de precios de M2M.



B2B - B2C
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Las Soluciones Digitales     
que hacen más visible su negocio
Cuente con una completa estrategia de marketing digital, con presencia web y campañas de posicionamiento 
para que sus clientes le encuentren antes que nadie.

Elija la mejor tarifa para su negocio y disfrute de grandes ventajas:

• Modernice su negocio, mejorando su presencia en Internet de forma personalizada y adaptada a cualquier dispositivo (responsive)

• Aumente el número de visitas para convertirlas en ventas

• Cuente con el asesoramiento de QDQ Media, la mayor agencia de marketing digital para negocios en España.

• Creación y gestión de contenidos de la 
página web

• Dominio, hosting y plataforma de gestión 
de estadísticas

• Creación de ficha de negocio en QDQ.com, 
datos y logo

• Posicionamiento orgánico seo: 
Asesoramiento de las palabras 
clave específicas de su negocio y 
posicionamiento local geográfico (4 
palabras clave al mes).

Solución de presencia digital

Digital Base

• Asesoramiento y gestión del lanzamiento 
de la campaña digital

• Creación de “Landing Page” para convertir 
tus visitas en ventas

• Inversión en Google AdWords de 50 €/mes

• Portal de informes estadísticos.

Solución para promoción digital

Digital SEM Lite

• Creación y gestión de contenidos de la página web

• Dominio, hosting y plataforma de gestión de estadísticas

• Posicionamiento orgánico seo: Asesoramiento 
de las palabras clave específicas de su negocio y 
posicionamiento local geográfico (4 palabras clave al mes)

• Asesoramiento y gestión del lanzamiento de la campaña 
digital

• Creación de “Landing Page” para convertir tus visitas en 
ventas

• Inversión en Google AdWords de 75 €/mes

• Portal de informes estadísticos.

Solución de presencia y para promoción digital

Digital SEM

Por

106
(+ IVA 22,26€)

€/mes

Por

113
(+ IVA 23,73€)

€/mes

Por

250
(+ IVA 52,50€)

€/mes

Más información en vodafone.es/soluciones-digitales



Ayuntamientos

Comercio

Industria

Transporte

Construcción

Turismo

Residencias



Otras eficaces soluciones de comunicación para su empresa:

Acceda a espacios compartidos
y mensajería instantánea 
Complete su Plan Red Empresa con las mejores Soluciones de comunicación específicas para su sector, 
como Office 365.

Office 365

3,80€ /mes
por usuario

Desde

Gracias a la calidad de conexión de Vodafone, su equipo estará siempre conectado desde cualquier 
lugar, con espacios compartidos y mensajería instantánea para ganar en agilidad y eficiencia.

Comercio

Desde 16,50€/mes
(+IVA 3,46€) 

Upplication
Desde 1€/dispositivo/mes
(+IVA 0,21€) 

Gratis con el Bono Big

Vodafone Secure Net

5€/mes
(+IVA 1,05€) 

Teekit 
Precio ajustado a cada proyecto

Wallet Control de accesos
Por solo 106€/mes
(+IVA 22,26€)

Solución Digital Base
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Más información en vodafone.es/comercio o contacte con su Distribuidor Autorizado Vodafone



Otras eficaces soluciones de comunicación para su empresa:

Acceda y comparta desde cualquier lugar 
información en tiempo real 
Complete su Plan Red Empresa con las mejores Soluciones de comunicación específicas para su 
sector, como Google Apps for Work.

Google Apps for Work

3,30€ /mes
por usuario

Desde

Su equipo estará siempre conectado pudiendo acceder a su empresa desde cualquier lugar, con 
espacios compartidos para incrementar la productividad. Porque una empresa accesible 
es una empresa más eficiente y rentable.

Industria

Desde 1€/dispositivo/mes
(+IVA 0,21€) 

Gratis con el Bono Big

Vodafone Secure Net
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Más información en vodafone.es/industria o contacte con su Distribuidor Autorizado Vodafone

Desde 5€/mes (+IVA 1,05€) 

Services

	  

Desde 5€/mes (+IVA 1,05€) 

Works-Reporte de actividades
Precio ajustado a cada proyecto

Wallet Control de accesos



Google Apps for Work

3,30€ /mes
por usuario

Desde

Otras eficaces soluciones de comunicación para su empresa:

Almacene y comparta grandes volúmenes
de datos e información 
Complete su Plan Red Empresa con las mejores Soluciones de comunicación específicas para su 
sector, como Google Apps for Work.

Su equipo estará siempre conectado pudiendo acceder a su empresa desde cualquier lugar, 
con espacios compartidos y almacenamiento para grandes volúmenes de datos e 
información.

Construcción

Desde 16,50€/mes
(+IVA 3,46€) 

Upplication

Gratis

Fax Oficina 
VodafoneDesde 1€/dispositivo/mes

(+IVA 0,21€) 

Gratis con el Bono Big

Vodafone Secure Net
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Más información en vodafone.es/construccion o contacte con su Distribuidor Autorizado Vodafone

Desde 5,50€/mes
(+IVA 1,15€) 

Vodafone Secure Device 
ManagerPor solo 106€/mes

(+IVA 22,26€)

Solución Digital Base



Otras eficaces soluciones de comunicación para su empresa:

Le permitirá localizar y controlar de forma sencilla y rentable sus vehículos comerciales e industriales, 
tanto en propiedad como de renting. En función de su flota le ofreceos ofrecemos dos soluciones: 
Tom Tom para turismos o furgonetas y Locatel para vehículos industriales.

Transporte
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Más información en vodafone.es/transporte o contacte con su Distribuidor Autorizado Vodafone

Gestión de flotas

50% descuento los dos primeros 
meses sobre la tarifa de M2M

Cuota mensual

10
(+ IVA 2,10€)

€/mes

Tom Tom ó Locatel+ 10
(+ IVA 2,10€)

€/mes

Tacogest+ 18
(+ IVA 3,94€)

€/mes
’75

Controle la posición y disponibilidad de su mercancía, 
desde cualquier lugar 
Complete su Plan Red Empresa con las mejores Soluciones de comunicación específicas para su 
sector, como la gestión de flotas M2M.

Vodafone Secure Device Manager
Desde 5,50€/mes (+IVA 1,15€) 

Vodafone Secure Net
Desde 1€/mes por dispositivo (+IVA 0,21€) 
Gratis con el Bono Big

Services
Desde 5€/mes (+IVA 1,05€)

	  

Teekit
5€/mes (+IVA 1,05€)  

Firma Biométrica
Precio 30€ Bono de 50 firmas (+IVA 6,30€) 

Office 365
Desde 3,80€/mes por usuario
(+IVA 0,80€)



Agilice y simplifique la gestión interna
y la atención al ciudadano 
Gane en servicio con nuestras soluciones de colaboración específicas para su Ayuntamiento.

Incremente la eficiencia de los funcionarios, mejore el servicio en su municipio y comuníquese con sus ciudadanos de una forma más ágil y eficaz. 
Todo ello con un ahorro de costes en presupuesto municipal.

Complemente los planes Red 
Empresa con nuestras soluciones 
avanzadas de conectividad:

Complemente  los planes  Red Empresa 
con nuestras soluciones avanzadas de 
colaboración en la nube:conectividad:

Incremente el servicio en su municipio a través 
de nuestras aplicaciones específicas de 
comunicación a los ciudadanos:

Ayuntamiento
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Más información en vodafone.es/ayuntamientos o contacte con su Distribuidor Autorizado Vodafone

Fibra Ono, DSL u Oficina 4G

Centralita virtual

Servicio de Comunicador

Desde 1€/dispositivo/mes
(+IVA 0,21€) 

Gratis con el Bono Big

Vodafone Secure Net

Desde 1,39€/mes/usuario
(+IVA 0,29€) 

Office 365 Desde 15€/mes
(+IVA 3,15€) 

Desde 2€/mes
(+IVA 0,42€) 

Comunicat-e

Cita Previa

Desde 4,25€/mes
(+IVA 0,89€) 

Upplication

Para su Ayuntamiento Para sus empleados Para sus ciudadanos



Nuestras soluciones avanzadas 
puede ayudarle en el día a día de 
la residencia:

Residencias

Para sus empleados

Disfrute de una gestión integrada,
con sus comunicaciones 
Gane en eficiencia y de el mejor servicio a sus residentes con una solución de gestión completamente 
integrada con sus comunicaciones.

Más información en vodafone.es/residencias o llame al Servicio de Atención Comercial

Por 5€/mes

Por 106€/mes

Works-Reporte de Actividad

Solución Digital Base

Destaque su Residencia sobre el resto, 
gracias a un servicio de calidad que 
podrá ofrecer con estas soluciones:

Soluciones para su 
residencia 

Wallet Control de Accesos

One Net Residencia

Fibra Ono o DSL más IP Fija

Por 5€/mes

(1) Servicio de Teleasistencia: cuota mensual de 17,5€ (+IVA 3,68€). Incluye 10€ (+IVA 2,10€) del plan de precios M2M profesional y 7,5€ (+IVA 1,6€) de la aplicación de Teleasistencia. La promoción del 50% de descuento los dos primeros meses aplica sobre la cuota de 10€ 
(+IVA 2,10 €) del plan de precios de M2M. (2) Vodafone TV. Impuestos no incluidos. Precio promocional 12 meses exclusivo para nuevas altas, una vez finalizada la promoción el precio será: 134,72€/mes (IVA no incluido). La contratación del servicio supone la contratación 
obligatoria de Fibra Ono en cualquiera de sus tres modalidades, no incluida en el precio. El servicio incluye más de 70 canales de emisión pública, la televisión inteligente (TiVo) y tres canales de fútbol con la liga, la copa del rey y BeinSport (Champion League, Europa League y 
las mejores ligas internacionales), todo ello con licencia de emisión pública. Esta oferta está sujeta a un compromiso de permanencia de 12 meses. En caso de baja anticipada, el cliente deberá abonar 150€ en concepto de compensación por los beneficios obtenidos durante 
la promoción. Oferta vigente hasta el 31 julio 2016, salvo error tipográfico y sujeto a posibles modificaciones futuras de la oferta. Consulte disponibilidad geográfica del servicio de Fibra Ono en ono.es o en vodafone.es

Precios sin IVA incluido.

Complete los beneficios de los planes 
Red Empresa integrándolos con nuestras 
soluciones avanzadas de conectividad:

Soluciones para sus 
residentes y familiares

Desde 12,5€/mes(1) los primeros 2 meses.
Servicio de Teleasistencia

Upplication
Desde 16,50€/mes

Vodafone TV
Desde 121€/mes
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La forma más eficiente de gestionar su hotel
Con una gestión integrada de sus comunicaciones, ganará en eficiencia y podrá dar el mejor 
servicio a sus clientes. 

Turismo

Destaque su hotel sobre el resto, gracias a 
un servicio de calidad que podrá ofrecer con 
estas soluciones:

Complete los beneficios de los planes Red Empresa integrándolos 
con nuestras soluciones avanzadas de conectividad:

Para su hotel Para sus empleados

Desde 1€/dispositivo/mes
(+IVA 0,21€) 

Gratis con el Bono Big

Desde 5,50€/mes
(+IVA 1,15€) 

Vodafone Secure Net Vodafone Secure Device 
Manager

Desde 3,43€/mes
por usuario
(+IVA 0,80€) 

Office 365Centralita
virtual

Fibra Ono 
o DSL
+ IP Fija

One Net
Hoteles

Para ofrecer un servicio de calidad a sus 
huéspedes.

Para conseguir visibilidad en Internet y que sus clientes le 
encuentren facilmente.

Para sus clientes Para su negocio

Upplication
Desde 16,50€/mes

Solución Digital SEMVodafone TV
Desde 121€/mes Desde 250€/mes
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