Una oportunidad
perfecta para que
seas tu propio jefe

Somos un operador de telecomunicaciones
que ofrecemos servicios de telefonía móvil y fija,
conexión a Internet de banda ancha y próximamente
televisión a nivel nacional.

Nuestro foco principal reside en las zonas de menos de
25.000 habitantes, supliendo así las carencias que los
grandes operadores dejan en este tipo de poblaciones.

¡Si quieres unirte a un proyecto que suma,
no dudes en contactarnos!
comercial@ahimas.es I 916 266 414
#JuntosSomosMás
Sede central Ahí+: Camino de las Ceudas 2 Bis
28230 Las Rozas (Madrid)

¿Qué ofrecemos?
Ser nuestro distribuidor te permitirá formar parte de un proyecto en
crecimiento, en colaboración con un equipo comprometido, ilusionado y
motivado.
El negocio tradicional de los grandes operadores de telecomunicaciones se
concentra en las grandes urbes, por lo que existe un nicho para ofrecer servicios
de telecomunicaciones en municipios inferiores a 25.000 habitantes.
La venta presencial domina el mercado: A los compradores les gusta ir a las
tiendas a contratar sus servicios de telefonía o adquirir sus productos. En 2017, el
65% de las ventas del Sector fueron presenciales.
Las ventas del sector telecomunicaciones provienen, en más de un 70%, de
productos combinados de internet y telefonía.
Las necesidades de los servicios de Internet en zonas rurales requieren en
muchos casos de una flexibilidad en las tecnologías utilizadas que las grandes
operadoras generalmente no pueden ofrecer.

Cercanía
Nuestra seña de identidad reside en la cercanía, una actitud y forma de ser que
aplicamos en nuestro día a día en la atención a nuestros clientes, en el trato con nuestros
compañeros y en la tipología de productos y servicios que creamos, adaptándolos a las
necesidades reales de la sociedad.
Nuestro modelo de crecimiento se basa en el desarrollo de infraestructuras y en la
integración de operadores locales ya existentes, que son los que mejor conocen las
características de las distintas zonas geográficas en las que están ubicados.

Servicios para todos
Ofrecemos distintas soluciones tecnológicas para llevar la conectividad a las zonas con
menos densidad de población. Contamos, además, con empresas de ingeniería propias, lo
que nos permite ser llegar donde otros no lo hacen, brindando soluciones innovadoras y
flexibles a través de varias tecnologías.
Ofrecemos:

Televisión
Incorporación
inmediata

Telefonía móvil

Telefonía fija

Cobertura nacional
VoIP
sobre las rede móviles (Voz sobre protocolo
de Yoigo y Orange.
de Internet)

Internet en casa

Empresas

Fibra Óptica
Wimax
Satélite

Centralitas
Sistemas de seguridad

Nuestra experiencia
Ahí+ nace en 2016 de la mano de unos empresarios y profesionales con una larga trayectoria
vinculada al sector de las telecomunicaciones, que vieron la necesidad de acercar soluciones
de conectividad de calidad a las zonas más olvidadas por los grandes operadores.
Actualmente, un equipo de más de 200 personas trabaja en distintos departamentos como
Marketing, Comercial, Logística, Expansión, Operaciones, Instalaciones, Comunicación,
Ingeniería y Despliegues, Financiero… para garantizar una correcta atención y desempeño
en nuestra operativa diaria.

