
Nos presentamos, 

somos su mejor aliado 

para los negocios



Durante más de

15 años
Hemos trabajado con 

y 7.100 Empresas privadas.

223 Organismos Gubernamentales

15 años
Hemos comunicado de

manera eficiente y precisa

y clientes

Durante más de

a empleados, proveedores



Enfocarnos en los principales segmentos 

económicos del país:

El Foco
Que nos hace únicos



Industria

Comercio

Servicios

Infraestructura

Seguridad

Transporte 

Gobierno



Uno creía que Avantel era:

Un radio
análogo

Un walkie 

talkie
Un celular
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NAVANTEL, funciona bajo la tecnología IDEN

(Red Mejorada Digital Integrada).

Es una tecnología digital, desarrollada por

Motorola, para telecomunicaciones sobre redes

inalámbricas con estructura celular, que combina la

versatilidad y eficiencia de los sistemas de radio de

dos vías PTT (Push-To-Talk), con las ventajas

tecnológicas de infraestructura y manejo digital de

señales que ofrecen las comunicaciones de

telefonía móvil, lo que permite ofrecer servicios

integrados de voz y datos en un solo equipo.



Lo mejor de esta tecnología

La capacidad de ofrecer diferentes

servicios a través del mismo equipo, como:

comunicación inmediata, telefonía,

servicio de mensajes de texto cortos,

correo de mensajes de voz y servicios de

datos, localización.

Comunicación inmediata, uno a uno

(privada), en grupo y entre flotas (entre

empresas).

Mayor seguridad y privacidad en las

llamadas, porque utiliza codificación de la

voz.



Sistema de autenticación digital que protege contra

la clonación de unidades.

Mayor eficiencia en el uso de sus frecuencias,

comparada con otras tecnologías (hasta 6

comunicaciones por un mismo canal).

Resistencia a la interferencia de ruido.

Facturación por segundos





Inmediatez: Comunicación en menos de 1

segundo

Versatilidad: Comunicación 1 a 1, en grupo,

llamadas telefónicas, mensajería y servicio de

datos

Tecnología y equipos poco vulnerables a ser

interceptados

Todos los equipos Avantel cuentan con GPS

Facturación por segundos

Disponibilidad en zonas urbanas de 99.9%



Nuestras fortalezas

 Somos la compañía de telecomunicaciones móviles con el 
más alto nivel NSU (nivel de satisfacción del usuario) en 
pospago, certificados por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones.

 Somos el único operador de telecomunicaciones certificado 
en todos los procesos con la norma ISO 9001:2008

 Tenemos certificación RUC (Registro Único de Contratistas)

 Contamos con buenas prácticas basadas en ISO 270001 
(seguridad de la información) y Sistema de Administración de 

Riesgo Operativo (SARO)



segundos
Tenemos Planes a la medida 

con facturación por



Porque cada segundo cuenta
Comunicación Inmediata PTT le permite:

Comunicación Inmediata (Push To Talk PTT)

Comunicarse en fracciones de segundo con sólo 

oprimir un botón. 

Hablar en Privado o con altavoz (nítido y potente)

Hablar con una o con varias personas al mismo 

tiempo

Optimizar procesos críticos de toma de decisiones 

en su operación



Porque cada segundo cuenta
Comunicación Inmediata PTT le permite:

Comunicación Inmediata (Push To Talk PTT)

Establecer grupos de comunicación de más de 2000 

usuarios

Atender ágilmente situaciones de inseguridad y 

emergencias.

Asegurar el acceso permanente a la información en 

cualquier momento, desde cualquier lugar y en forma segura.

Ahorrar en sus comunicaciones gracias a que  la 

contabilización de sus consumos se hace por segundos. Esto 

le permite aprovechar al máximo el plan de minutos adquiridos.



Servicios  de La Comunicación Inmediata 

Uno a uno

Entre Flotas

En Grupo



Estar en comunicación con otros operadores 

a través del prefijo  350

Comunicarse con todos sus empleados, 

proveedores y contratistas  que no usan 

Avantel

Enviar y recibir mensajes de texto de otros 

operadores.

Enviar mensajes de texto gratis a través de 

internet.

Soluciones de Telefonía y Mensajes de Texto 
(SMS) le permite:

Porque los clientes necesitan estar 

comunicados con otros operadores

Telefonía móvil y mensajes de texto



Recibir y responder correos electrónicos 

desde su unidad Avantel

Navegar en internet y buscar información en 

línea.

Comunicación Ilimitada con su comunidad de 

usuarios Avantel, aún en momentos en los que 

no se puede hablar

Conectividad, Smartmail y Smartchat le 
permite:

Porque necesitan navegar, enviar y recibir 

información a través de Internet

Datos y Conectividad

Nuevo TITANIUM





Control de rondas de instalaciones 

físicas y de personal de vigilancia 

mediante lectores de código de barras. 

La localización de personal en tiempo real, 

creación de puntos de interés, zonas, reportes 

de movimientos y eventos de pánico sobre una 

red segura. 

Hacer seguimiento en tiempo real de vehículos y 

personas que participan en el desarrollo y 

transporte de la operación a través de GPS.. 

Hacer seguimiento de las entregas y recogidas 

realizadas en campo. 

Aplicaciones para cada etapa de la cadena de valor  que 
permiten:

Porque la operación de las empresas es única y complejaAplicaciones



Ecosistema Hidrocarburos (Ejemplo Ecopetrol)

Como crear Ecosistemas con Avantel

Seguridad

Organismos de

control y seguridad

Entes Territoriales
Proveedores

Contratistas

Comunidad
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Nuestro Portafolio de 
equipos



Titanium

Smartphone

Somos mucho más porque
Contamos con equipos modernos



i365is i886 i680
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i465 i365

Gama alta

Adaptados a las necesidades 

de nuestros clientes



Lo que viene:





Empresas y 
entidades 
Que hicieron el 
cambio 







Crepes & Waffles  

Articulo revista P&M

El Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, realizó dentro del 

ciclo de eventos académicos y de liderazgo de Entrevistas de Grandes Líderes, 

un reconocimiento como empresarios del año a Beatriz Fernández y a Eduardo 

Macías, por su exitoso concepto de negocio: Crepes & Waffles.Beatriz 

Fernández, junto con su esposo, crearon hace 30 años Crepes&Waffles, una 

marca muy colombiana que hoy tiene cerca de 50 sucursales en diferentes 

países a través de franquicias. Actualmente tiene puntos de venta en Bogotá, 

Medellín, Cali, Cartagena, Pereira y Barranquilla, y a nivel internacional está en 

Ecuador, Panamá, España, México, Perú y Venezuela. Lo que empezó como 

una idea para salir adelante se convirtió en un negocio exitoso y ejemplar que 

hoy se consolida como uno de los restaurantes más visitados por los 

colombianos. 

Cada mañana Beatriz Fernández alienta a sus empleados a través de Avantel 

con mensajes de superación, de amor, de Dios y de la vida en general; a un 

ritmo de Colombia con el himno de Crepes & Waffles, comienzan cada día llenos 

de alegría, color y sabor.





Video

https://www.youtube.com/watch?v=58cAsaeOCDo
https://www.youtube.com/watch?v=58cAsaeOCDo
https://www.youtube.com/watch?v=58cAsaeOCDo


Gracias
Jose.Gamez@easystore.com.co

www.avantel.co
www.easystore.com.co 350 661 4156

Tienda Avantel EasyStoreJG

http://www.avantel.co/
http://www.easystore.com.co/

