
 
 

PAQUETES INTERNET MOVIL CORPORATIVO 
 

Descripción 

 Oferta de Internet Móvil, paquetes de datos compatibles con planes de voz más datos, Muchas 
más megas para cubrir todas las necesidades de tu empresa en un mundo de comunicación 
dinámico. 

Beneficios 
 Flexibilidad para que cada empresa elija los beneficios de la oferta de acuerdo a sus 

necesidades. 

 La mejor tecnología del país y con cobertura nacional. 

 Bolsas diferenciadas para navegar, en determinadas APP conforme necesidad de uso 

 Si se retira el paquete de megas antes de finalizar el ciclo de facturación el cliente mantendrá 
sus megas.  

 Los paquetes pueden convivir entre sí, es decir se puede activar más de un paquete a la vez, 
pero no duplicarlo. 

  El consumo de megas se descontará primero de la bolsa de cada uno de los paquetes de 
YouTube, Herramientas colaborativas, WhatsApp, Facebook – Instagram posteriormente se 
descontará de la bolsa principal de toda navegación.  

 El consumo en lo que respecta a llamadas y video llamadas sobre las aplicaciones de Facebook 
WhatsApp se descontarán de la bolsa toda Navegación.  

 Las cuotas de megas incluidas serán acreditadas de manera mensual, y la vigencia de las megas 
incluidas será por cada ciclo de facturación.  

  Los paquetes son recurrentes 

Tarifas 

DESCRIPCION 
PAQUETE 

 
CBM 

 
YouTube 

 
Colaborativas 

 
WhatsApp 

 
Facebook/ 
Instagram 

 
Toda 

Navegación 

 
Total 

Megas 

PAQ CTRL INTER 
17GB/REDES $ 10 

 

$ 10 1024 1024 5632 3072 6144 17408 

PAQ CTRL INTER 
35GB/REDES $ 15 

 

$ 15 3072 2048 12288 5120 13312 35480 

PAQ CTRL INTER 
45GB/REDES $ 19 

 

$ 19 3072 2048 12288 5120 13312 35840 

PAQ CTRL INTER 
67GB / REDES $29 

$29 6144 5120 12288 15360 29696 68608 

PAQ CTRL INTER 
81GB/ REDES $39 

$39 10240 8192 12288 15360 36864 82944 

PAQ CTRL INTER 
126GB/ REDES 

$49 

$49 10240 9216 12288 15360 81920 129024 

7 PAQ CTRL INTER 
198GB/ REDES 

$95 

$95 25600 16384 12288 30720 117760 202752 

PAQ CTRL INTER 
237GB/ 

REDES$140 

$140 25600 20480 12288 30720 153600 242688 

 

 



 
 

 
PAQUETE DE MENSAJES 
 
Descripción: Completa todas tus necesidades con la Oferta Paquete de sms ON NET  

Beneficios 
 15000 mensajes  

 Paquete recurrente por ciclo de facturación 

 Si cancela el paquete antes de finalizar el ciclo de facturación, conserva sus mensajes  

Tarifas: Valor del paquete $ 45 más IVA 

 

Paquetes internet móvil corporativo y paquete SMS on net NT-CNT-2022-075 

 

 


