
       

PROPUESTA REICAZ



Oferta de Yorespondo
Según los datos facilitados le hemos diseñado la siguiente propuesta para
los diferentes servicios requeridos:

• Atención telefónica de 8:00 a 20:00 Horas

Nuestra atención telefónica incluye los siguientes servicios:

o Respuesta a sus llamadas con el nombre de su empresa de 8:00 a
20:00 Horas

o Recepción del nombre del llamante, su número de teléfono y motivo
de la llamada

o Posibilidad de gestionar agendas( 0.80 c/ euro apunte)y de gestionar
pedidos

o Desvío de las llamadas al número que nos indique en los casos que
consideremos de urgencia (coste 1 Euro a móvil/ conversación 4
mns./// 0.50c/Euro a fijo mismo tiempo )

Escuchar sus mensajes se podrá hacer de la siguiente forma:

o Por vía Internet. Tendrá acceso a una página web con su nombre de
usuario y contraseña donde podrá consultar los últimos mensajes
recibidos

o Por vía teléfono: Tendrá acceso mediante un nombre de usuario y
contraseña a la escucha de sus últimos mensajes de voz grabados
por su secretaria personal.

o Por vía SMS: Recibirá un mensaje de texto por cada llamada recibida
(coste 0.30 c/Ud.)

o Por vía Email: Recibirá un email por cada llamada recibida
(coste 0.15 c/Ud.)



Propuesta económica Yorespondo
Según los datos facilitados le hemos diseñado el siguiente escalado de
precios

TELESECRETARIA 40   (44,00 € /Mes)

• Recepción y atención de sus llamadas en número dedicado en exclusividad
para su empresa (hasta 40 llamadas / mes).

Cuota de alta: 40 €
Fianza: 100,00 € (a devolver a la finalización del Contrato)
(Facturación exceso de llamadas recibidas: 1,95 € c/Ud.)

 TELESECRETARIA 60   (65,50 € / Mes)

• Recepción y atención de sus llamadas en número dedicado en exclusividad
para su empresa (hasta 60 llamadas / mes).

Cuota de alta: 40 €
Fianza: 100 € (a devolver a la finalización del Contrato)
(Facturación exceso de llamadas recibidas: 1,45 € c/Ud.)

TELESECRETARÍA 70  (76,50 € / Mes)

• Recepción y atención de sus llamadas en número dedicado en exclusividad
para su empresa (hasta 70 llamadas / Mes).

Cuota de alta: 40 €
Fianza: 100 € (a devolver a la finalización del Contrato)
(Facturación exceso de llamadas recibidas: 1,10 € c/Ud.)

TELESECRETARIA 80   (88,00 € / Mes)
• Recepción y atención de sus llamadas en número dedicado en exclusividad

para su empresa (hasta 80 llamadas / Mes).



Cuota de alta: 40 €
Fianza: 100 € (a devolver a la finalización del Contrato)
(Facturación exceso de llamadas recibidas: 0,90 € c/Ud.)

Datos de contacto Yorespondo

           Yo Respondo Telesecretariado S.L.
          Ana Villadangos
         Tel.  91 196 40 00
         e-Mail: info@yorespondo.com


