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Misión
Nosotros – Idiosincrasia – Equipo – Logros  

Descubre información sobre Nosotros, la Idiosincrasia que nos 

rodea, nuestro Equipo como motor del proyecto y los casos de 

éxito que muestran algunos de nuestros Logros más importantes.



Telecomunicaciones Inteligentes

Diseñada en 2015 y finalmente fundada en 2018 

TalkTelecom es la primera empresa nacional que ofrece 

soluciones de Telecomunicaciones Inteligentes. 

Un servicio del futuro que profesionales y particulares pueden 

disfrutar en el presente gracias a su vanguardista 

metodología, protocolos de trabajo y a la utilización de 

sistemas e infraestructura de última generación.

Nosotros



Un proyecto maduro diseñado al detalle

TalkTelecom es un proyecto que ha sufrido un proceso 

de maduración de 2 años, más de 6000 horas de diseño 

y desarrollo de procesos y análisis de sistemas para crear 

un modelo de negocio que garantiza el mejor servicio a 

nuestros clientes. 

El equipo humano de TalkTelecom 

atesora más de 2000 intervenciones en 

distintos tipos de clientes, 

multinacionales, nacionales y 

pequeñas empresas.

Más de 2000 intervenciones reales

Idiosincrasia



Un equipo responsable y funcional

TalkTelecom está compuesto por los mejores 

profesionales del mercado. Cada uno de ellos 

dispone de la formación, experiencia y actitud 

profesional necesaria para cada momento. 

Muchos de los integrantes y colaboradores de 

TalkTelecom disponen de experiencia real en 

empresas de primer nivel en puestos de 

responsabilidad.

Experiencia en Multinacional

Experiencia real y probada no solo con 

multinacionales de primer nivel, también en 

adaptación de procesos en PYMES y 

autónomos.

Experiencia con PYMES & Autónomos 

Equipo



TalkTelecom muestra con orgullo muchos de los casos de éxito que 

ha liderado su marca y el equipo de personas que la componen.  

Mostramos con satisfacción algunos de ellos.

Éxitos pasados, presentes y futuros

Premio Google en el  año 2012 gracias a impulsar el 

tejido empresarial y potenciar a autónomos y pymes 

ubicadas en la Comunidad de Madrid.

Implantación de tecnología de IBEX35 a nuestros 

clientes PYMES y Autónomos a nivel nacional.

Formadores oficiales de Madrid Tecnología y 

Coach de desarrollo empresarial y personal de 

Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Logros



Soluciones
Optimización de Recursos Económicos 

Soluciones adaptadas a todo tipo de empresas: 

Consultoría en Telecomunicaciones , Diseño yDesarrollo

Tecnológico,  Marketing Profesional, Telefonía Fija y 

Servicios VoIP, Internet, Centralitas Virtuales… .



Soluciones del Futuro aptas para particulares y profesionales

Las soluciones e infraestructura de telecomunicación, tecnología, marketing e infraestructura que 

presenta Talk Telecom son aptas para usuarios particulares y profesionales ya que se adaptan a 

la necesidades reales de las empresas con independencia de su tamaño y sector de actividad e 

idiosincrasia:  es decir, tecnología inteligente.

Soluciones Inteligentes



TELECOMUNICACIONES

Soluciones de consultoría en 

telecomunicaciones para 

empresas de cualquier tipo de 

tamaño y sector.

INFRAESTRUCTURA

Telefonía Fija y Servicios VoIP, 

Telefonía Móvil, Internet, Centralitas 

Virtuales, Redes WiFi, así como 

todo tipo de productos. 

TECNOLOGÍA

Diseño y desarrollo Web, APP 

Móvil, Software bajo 

demanda y todo tipo de 

soluciones tecnológicas.

MARKETING

Publicación en Redes Sociales, 

Diseño de Imagen 

Corporativa, Planes de 

Comunicación, Adwords … 

Adaptadas a todo tipo de empresas

Soluciones
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Optimización de Recursos Económicos

Nuestros servicios garantizan un ahorro 

económico de un 80% en el mejor de los casos.

Mejora de la marca de nuestros Clientes

Mejoramos la imagen de marca con 

infraestructura, soluciones  y productos top.

Aumento de  los Beneficios

Soluciones que ofrecen llegar a más gente y 

disponer de más  clientes potenciales.

Aumento de  la Publicidad

Mejorar el nivel de exposición máximo de los 

productos y servicios de nuestros clientes.

Sin Incidencias

Limitamos un 90% las incidencias y 

tenemos una tasa de resolución 

de l 100% de las pocas que 

tenemos.

Mejorar



Los mejores proveedores del mercado

TalkTelecom trabaja con los principales 

proveedores del mercado y las mejores marcas 

certificadas con protocolos de calidad  ISO y 

otro tipo de certificaciones de garantía.

Proveedores



Presupuestos
Totalmente a medida y flexibles

Un sistema de análisis de necesidades propio que 

identifica las verdaderas necesidades del cliente para 

poder recomendar las soluciones absolutamente 

imprescindibles y ajustar al máximo la inversión.



Sistema de Detección de Necesidades

TalkTelecom es un proyecto con una 

misión y unos valores muy claros, por 

eso ha diseñado un método para 

desarrollar presupuestos adaptados a 

los clientes.

Un modelo de detección de necesidades que 

identifica qué necesidades reales tiene el cliente, 

en cuánto tiempo van a ser resueltas y garantiza 

un presupuesto justo.

Detección de necesidades

Análisis



Telecomunicaciones Inteligentes

Gracias al Sistema de Detección de Necesidades y el proceso 

de análisis de lo que realmente necesita o no un cliente, Talk 

Telecom garantiza un precio justo bajo un presupuesto 

totalmente transparente.

Talk Telecom dispone de todas las garantías suficientes para 

salvaguardar la integridad económica de sus clientes, 

evitando sorpresas innecesarias.

Precio Justo



WWW.TALKTELECOM.ES 

91 088 43 18 (SEDE MADRID) 

96 644 67 54 (SEDE ALICANTE)

ADMIN@TALKTELECOM.ES
ALICANTE@TALKTELECOM.ES
MADRID@TALKTELECOM.ES 


