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Nuestra misión

Ser una empresa que brinde el mejor
servicio de Telecomunicaciones de manera
eficiente y constante, con tarifas accesibles
y competitivas en el mercado. Atentos
siempre a las necesidades de sus clientes
brindando atención y servicio personalizado
de calidad.
CLOUD es un operador de
telecomunicaciones que presta
diferentes servicios de acceso a Internet
mediante tecnologías inalámbricas (4G
– WiMAX 5G - WiFi) y fibra óptica.
Operamos en la provincia de Alicante,
desde hace más de 8 años, en distintas
empresas, hoteles, campings, eventos,
espacios públicos, entre otros.
En este tiempo hemos desarrollado
sistemas técnicos y de gestión
depurados, para resolver, de manera
eficiente, todas las necesidades de
nuestros usuarios.
Servimos a nuestros clientes de forma
directa, con visitas periódicas, asesoría y
atención personalizada. La prioridad de
CLOUD es la felicidad del cliente.

Nuestra visión

Ser líderes en la prestación de servicios de
Telecomunicaciones en la Comunidad
Valenciana, gracias a su alta calidad e
instalación de infraestructura para llevar
conectividad para todas las poblaciones de la
comunidad, además de ser reconocidos por
la calidad profesional y humana de su equipo
de trabajo.

Nuestros valores
corporativos

- Creemos en el trabajo en equipo.
- Somos profesionales en los procesos de
instalación y con una calidad de servicio
reconocida.
- Nuestra empatía con el cliente y nuestro
servicio de atención son valores prioritarios
en cada una de las actuaciones que
realizamos

Queremos hacerte
la vida fácil.

Por ello te ofrecemos un amplio abanico de servicios, combinados
y soluciones dirigidas a personas como tú.
Sé feliz, sé Cloud.

Lo que quieras.

“Nuestra calidad,
es el servicio”

Queremos faciltarte
el trabajo.
Por ello te ofrecemos un amplio abanico de soluciones
dirigidos a empresas como la tuya.
Sé feliz, sé Cloud.

“Tu trabajo,
nuestra inspiración”

FIBRA ÓPTICA
En CLOUD Telecom apostamos
por la tecnología más rápida,

¿DÓNDE QUIERAS LLEGAR?

50Mb/10Mb
300Mb/30Mb
300Mb/300Mb
Descubre la velocidad gracias a la tecnología FTTH.
CLOUD lleva la fibra óptica hasta donde estés.

VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA
CLOUD
HAZ MÁS
EN MENOS TIEMPO

CONECTA
A TUS EMPLEADOS

Trabaja como te mereces,
comparte y descarga sin límites
en tiempo record.

Consigue que todos los equipos
de tu empresa funcione
a máxima velocidad.

IMAGINA NUEVAS POSIBILIDADES
PARA TU NEGOCIO

SOPORTE
365

Trabaja con nuevas aplicaciones,
realiza videoconferencias en alta
definición, acceso rápido a la nube...

La cercanÍa nos hace ser
rápidos y la experiencia
eficientes.

Somos profesionales en
ingeniería de proyectos, consultoría
de instalación de redes, seguridad…

SERVICIOS DE VOZ
Disfruta de un servicio de centralita IP en red con las mismas
características y aumentando funcionalidades que las plataformas
tradicionales de telefonía no permiten, consiguiendo una completa
integración de tecnologías de móvil, fijo y otras IT.
Además, no requiere de otros servicios de voz ya que integra
acceso a fijo y móvil.

Aprovecha sus ventajas
Bonos nacionales e internacionales para llamar con total libertad
Aloja las telecomunicaciones de tu empresa en nuestro
CPD, ahorrando espacio y energía
Sin limite de canales de voz.
Podrás atender tus llamadas desde el ordenador
Centralita multisede. Unifique todas sus sedes
bajo un centralita virtual compartida, haciendo
mucho más dinámica la comunicación en su
empresa.
Combina tu red fija con tu red móvil con nuestras tarifas 4G

WIFI MARKETING
Incrementa tu puntuación WiFi en
buscadores, evita quejas y mejora la
experiencia de tus clientes.
A través del Hotspot podrás dirigir tus
campañas de WiFi Marketing e
incrementa tus seguidores en redes
sociales.
Promociona eventos, productos y
servicios de forma directa.

SOFTWARE
CLOUD
Gracias al Software de Cloud podrás exportar
toda la información
que desees y elaborar valiosas bases de datos
con la que dirigir futuras campañas de una
forma mucho más eficaz.
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