EMPRESA/TELECOMUNICACIONES
La compañía garantiza encontrar el mejor ahorro para el consumidor

holaMOBI será la primera cadena de telefonía en comercializar el
operador GT Mobile


La empresa andaluza es el referente de la distribución de Operadores Móviles Virtuales con
más de 70 tiendas en España



Con esta nueva incorporación exclusiva, holaMOBI cuenta ya con un abanico de soluciones
con 18 compañías diferentes

7 de octubre de 2014
La cadena de tiendas holaMOBI, compañía española especializada en telefonía global, acaba de
presentar un acuerdo con un el operador móvil virtual: GT Mobile, una propuesta diferente de la
mano de Lycamobile. HolaMOBI que ya era la opción con más variedad del mercado se afianza de
esta manera como especialista en Operadores Móviles Virtuales siendo el primer referente del
mercado en asesoramiento de telefonía.
GT Mobile es un operador de prepago que pertenece al mismo grupo empresarial de Lycamobile,
por lo que lo avala una gran compañía con una excelente trayectoria. GT Mobile está enfocado a un
público nacional con necesidades principalmente de uso de internet en el móvil y llamadas
nacionales a un buen precio y bajo la cobertura de Movistar. GT Mobile va a ofrecer 3 bonos con
tarifas muy interesantes desde tan sólo 5 €. El objetivo es llegar a aquel consumidor que claramente
no quiere ningún tipo de permanencia ni contrato, quiere controlar el gasto de lo que consume y
quiere tarifas muy competitivas en datos y llamadas nacionales. Por ello los bonos de GT Mobile
comienzan desde un bono básico de 5 € que incluye 500MB y 40 minutos de llamadas, le sigue un
bono muy competitivo de 10 € que incluye 1GB, 100 minutos de llamadas y 25 SMS y por último
para los grandes usuarios de datos y llamadas un bono de 15 € que incluye 2GB, 170 minutos de
llamadas y 50 SMS. Desde GT Mobile declaran que “Queremos posicionarnos sobre todo en un
público joven pero también como una segunda opción para aquellos usuarios que utilicen varios
dispositivos (smartphones, tabletas,…) y que el contrato que tiene con su operador actual no le
cubre las necesidades de datos que tiene. Además las llamadas entre usuarios de GT Mobile son
gratuitas e ilimitadas”
Este mes de octubre como promoción especial de lanzamiento todos los clientes que contraten una
tarifa en las tiendas holaMOBI se llevan de regalo unas gafas de sol.
María Salas, directora ejecutiva de la red de tiendas y consultores en telefonía global holaMOBI ha
explicado, “Somos la primera red de tiendas de telefonía que va a comenzar a comercializar este
nuevo operador, ampliando así las opciones para nuestros clientes para que puedan tener la tarifa
que más se ajuste a sus necesidades reales y con un ahorro considerable.”
holaMOBI se ha convertido en un referente a nivel nacional a la hora de ofrecer y asesorar a los
consumidores sobre las compañías y tarifas móviles que más se adaptan a cada perfil del
consumidor. Gracias a su red de tiendas formado por más de 70 establecimientos y con presencia

en la mayoría del territorio español, la empresa de origen andaluz ayuda a encontrar el operador y la
tarifa que más se ajusta a las necesidades personales.
Con esta nueva incorporación exclusiva, holaMOBI cuenta ya con un abanico de soluciones de
Operadores Móviles Virtuales de 18 compañías diferentes entre los que poder ofrecer la mejor tarifa
sin compromiso.
Acerca de holaMOBI
holaMOBI es una cadena de tiendas de franquicias en la que son asesores en telefonía y
telecomunicaciones multioperador y multiservicio, especializados en operadores móviles virtuales.
holaMOBI no pertenece a ninguna compañía y eso les otorga la independencia necesaria para
recomendar a sus clientes la tarifa que más se ajusta a sus necesidades, además de todos los
servicios añadidos en telecomunicaciones como terminales y tablets nuevos y de ocasión, seguros,
financiación, liberaciones, recargas, etc.

Para más información:
Dpto. Comunicación de holaMOBI
Tlf. T. 902 65 65 25 – 952 40 99 32 - 634 598 470
Mail. comunicacion@holamobi.com

