


Ecocarrier es una empresa establecida como OTT, MVNO y MVNE, con excepcionales recursos 
de propiedad intelectual, de ingeniería y desarrollo, además de amplia experiencia en 
prestación de servicios y extenso conocimiento en el sector de las telecomunicaciones y de 
(micro) envío de dinero. 
Proveemos las mejores tecnologías y servicios de su clase como servicios gestionados a través 
de una red de distribuidores para facilitar nuestros servicios para los trabajadores migrantes – 
incluso los expatriados, aquellos que no tienen cuenta de banco, y los viajeros que usan el 
roaming cuando van al extranjero. 

Para ser un distribuidor de nuestros servicios gestionados, la única tarea que tienes es vender, 
de lo demás nosotros nos encargamos. 

Buscamos asociarnos en cualquier parte del mundo, con compañías o socios posicionados y 
motivados para establecer un negocio para promover, distribuir y/o revender nuestros pro-
ductos y servicios a su cartera de clientes. 

Ofrecemos un acceso rápido al mercado y ganancias seguras sin la necesidad de invertir capi-
tal en maquinaria y equipo. 



Diseñar, desarrollar, construir, mantener y apoyar servicios verdaderamente integrales y 
funcionales que incorporen las mejores tecnologías y servicios de su clase, para facilitar la 
 distribución de los servicios al consumidor final en cualquier segmento de mercado y en cualquier 
país.
Buscamos que las empresas que ya han establecido una red de distribución, o los individuos 
emprendedores y motivados puedan beneficiar al público consumidor con nuestros servicios 
útiles, importantes, de gran demanda y que buscan satisfacer eficientemente la necesidad de 
los usuarios de tener un servicio barato de telefonía inalámbrica móvil para comunicación de 
voz, texto y datos. 

La propuesta de negocio de servicios gestionados que ofrecemos permite a las compañías o 
individuos, que no cuentan con la experiencia o recursos para organizar y soportar la 
 operación de servicios de telecomunicación de alta tecnología, convertirse en distribuidores y 
proveedores de servicios confiables, funcionales y de alta tecnología, en mercados y países en 
donde ya han establecido o son capaces de establecer una eficiente y efectiva red de      
 distribución. Este es el modus operandi de Ecocarrier, para la expansión del negocio en los  
 mercados globales.

Misión

Haz clic para ver el video
Necesita internet

http://www.youtube.com/watch?v=ljWwL6EhC60


La razón de los conflictos entre los países es el resultado de la falta de confianza entre los 
pueblos y la percepción social de desigualdad. 

Contar con servicios de telecomunicaciones que faciliten la comunicación es una de las 
mejores maneras de disipar la sospecha y de resolver malentendidos. Las telecomunicaciones son 
necesarias para favorecer el desarrollo económico, elevar el nivel de vida de la gente y 
disminuir la desigualdad. 

Ecocarrier trabaja en el logro de estos objetivos. 
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SuperMVNO
Los servicios SuperMVNO se pueden usar con la red móvil nacional y también con redes 
extranjeras cuando el usuario está en roaming. 

(a) Servicio de roaming basado en una tarjeta SIM multi-IMSI para servicios de comunicación 
de voz, datos y mensajes de texto (SMS) + Número DID como alias + aplicación de marcado 
PiFiDialer para recibir llamadas sin costo + Notificaciones automáticas cuando recibe mensaje  
de voz, mensaje  electrónico, mensajes de texto o mensajes en las Redes Sociales. 

 

www.safarisim.com www.roamsim.com

Haz clic aquí (necesita internet)
www.supermvne.com

(b) Servicio de roaming para voz y datos basado en 3G-WiFi 

Haz clic aquí (necesita internet) Haz clic aquí (necesita internet)

  www.pifizone.com
Haz clic aquí (necesita internet)

Menú
Principal 

Clic sin 
conexión internet

Clic sin 
conexión internet

Clic sin 
conexión internet

www.supermvne.com
www.safarisim.com
www.roamsim.com
www.pifizone.com


SuperMVNO
(c) Aplicación de marcado PiFiDialer con varias funcionalidades, 
            basada en telefonía IP con banda ancha móvil disponible

(d) Llamadas internacionales a bajo costo 

Haz clic aquí (necesita internet)
www.eco123.ecocarrier.com 

Haz clic aquí (necesita internet)
www.eco123.ecocarrier.com 

Haz clic aquí (necesita internet)
www.eco123.ecocarrier.com 

Eco123 con iniciación de llamada marcando un número de acceso

Eco123 con iniciación de llamada en el portal de servicio Eco123 (web)

Eco123 con iniciación de llamada mediante un mensaje de texto

Menú
Principal 

www.qudo.ca Clic sin 
conexión internetHaz clic aquí (necesita internet)

eco123.ecocarrier.com
eco123.ecocarrier.com
eco123.ecocarrier.com
www.qudo.ca


SuperMVNO

Haz clic aquí (necesita internet)
http://httpcall.ecocarrier.com  

Haz clic aquí (necesita internet)
http://ecoberry.ecocarrier.com 

Haz clic aquí (necesita internet)
http://jinni.ecocarrier.com 

Eco123 con aparato Jinni para iniciación y marcación automatizadas

Eco123 con iniciación de llamada al enviar un correo electrónico

Eco123 con iniciación de llamada al enviar una solicitud de llamada HTTP

Menú
Principal 

http://httpcall.ecocarrier.com
http://ecoberry.ecocarrier.com
http://jinni.ecocarrier.com


(a) Servicio Telefónico Prepagado a Bajo Costo – con o sin código PIN

Servicio Wireline, Wireless, Servicio Móvil y Servicio VoIP

Operación de llamada Call-Through (marcación directa), operación Call-Back-Call,   

ación VoIP línea fija, operación VoIP data móvil, operación VoIP WiFi.

Haz clic aquí (necesita internet)

www.eco123.ecocarrier.com 

Haz clic aquí (necesita internet)

www.qudo.ca

Haz clic aquí (necesita internet)

www.011save.net  

Haz clic aquí (necesita internet)

www.eco123.com

Haz clic aquí (necesita internet)

www.topup360.com

www.vive.ca
Haz clic aquí (necesita internet)

Clic sin 

conexión internet

Clic sin 

conexión internet

Clic sin 

conexión internet

Clic sin 

conexión internet

Migrantes & Personas sin cuenta de banco Menú

Principal 

eco123.ecocarrier.com
www.qudo.ca
www.011save.net
www.eco123.com
www.topup360.com
www.vive.ca


Migrantes & Personas sin cuenta de banco

(c) Servicio de envío de dinero

Haz clic aquí (necesita internet)
www.eco123.ecocarrier.com 

Haz clic aquí (necesita internet)
www.remitmoneynow.com

Clic sin 
conexión internet

Clic sin 
conexión internet

Menú
Principal 

eco123.ecocarrier.com
www.remitmoneynow.com


Personas en zonas rurales y/o países remotos

(a) En lugares donde la infraestructura IP está accesible a través de la Red Mesh Radio
            Estaciones de CallShop (en Centros Comunitarios)
            Servicio de Call Shop móvil 

Haz clic aquí (necesita internet)
www.qcallshop.com

Haz clic aquí (necesita internet)
www.inmarsat.com  

(b) En lugares donde sólo se puede usar el servicio de datos basado en satélite 
 Estaciones de servicio Call Shop (en Centros Comunitarios)
 Servicio de Call Shop móvil

(Ecocarrier es un distribuidor autorizado de los servicios y equipos Inmarsat)

Clic sin 
conexión internet

Menú
Principal 

www.qcallshop.com
www.inmarsat.com


Gestión de Flotas & Seguimiento de Activos para la industria

(a) Servicio de datos GSM y Servicios GPS basados en Servicio M2M

Haz clic aquí para ver el PDF

Haz clic aquí (necesita internet)
www.inmarsat.com  

(b) Servicio M2M basado en satélite 

Menú
Principal 

http://www.ecocarrier.com/images/transportation.pdf
www.inmarsat.com


www.topup360.comwww.ecocarrier.com

Relevante!
300 

 90
recargas internacionales 

Varios modos de distribución:

Diferentes vías para comprar y enviar recargas, disponibles para el Usuario Final:

4 MANERAS FÁCILES PARA RECARGAR

La mejor oferta al Usuario Final para recargas internacionales

Amplio margen de utilidad para el Distribuidor principal y los Agentes

SMS

Internet

Retai
l Punto de Venta

Recargas
Usuario Final

Voz
Mensajería

Datos

Llamada

 celulares
países y

Operadores

recargar



                          Servicios para aquellos que no tienen cuenta de banco.

 

Servicio de teléfono prepago con o sin PIN.
Servicio de recarga a celular.

Entrega de mensajes de texto.
Envío de dinero (hasta USD$400).

 

TM

 

Descarga la 

aplicación PiFiDialer 

Servicio persona a persona soportado por WEB.
Ventas multinivel y sistema de pedidos con cumplimiento en tiempo real.

¡Lo  único que necesitas es vender,  todo lo demás ya está listo!

¡Gran oportunidad de negocios!

¡Los mejores servicios!

Descarga la 

aplicación PiFiDialer 
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I did not receive my PIN number
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9:20 AM

Visita www.eco123.com  para conocer

 todos los detalles y 

tener acceso a una demostración en vivo. 

¡Envía dinero ahora!



 Hasta 5 números pueden ser registrados para 
 autenticación en una misma cuenta.
 Hasta 10 números pueden ser almacenados 
 para marcación rápida.
 Función “Hot Number” y “Follow me”
 Estructura Multinivel para Distribuidores y Agentes 
 con  estión completamente basada en Web.
 Los Agentes pueden realizar recargas o crear nuevas 
 cuentas por teléfono.
 Operaciones para ventas on-line y procesamiento de 
 pago con implementación antifraude.

 gran ventaja competitiva.
 Aplicación de marcado “MobileDialer” para diferentes 
 terminales móviles, Teléfonos Inteligentes y Tabletas.
 Ecofone, Aplicación para llamadas de PC a teléfonos.
 PiFi + PiFiSIM para crear PiFiZone (Hotzone WiFi personal) 
 para realizar llamadas usando MobileDialer en Teléfonos 
 Inteligentes o Ecofone en laptop.
 Aplicación PPCC Dialer para terminales móviles que 
 facilita el uso del servicio de llamadas Pin-less.  
 Personalización de las aplicaciones para Distribuidores,
 dando apariencia de proveedor original del servicio.
 Comercialización más rápida.

www.ecocarrier.com www.qudo.ca

Para más información:@ecocarrier.com

RELEVANTE!
SERVICIOS GESTIONADOS

LAS MEJORES FUNCIONES Y DESEMPEÑO
Servicio Telefónico Prepago para Operaciones sin PIN

con

que funciona con la PSTN en llamadas directas y Call-back,

en redes móviles 2G/3G, VoIP- Internet y WiFi
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Crea un hotspot personal y seguro, en 
cualquier red 3G y con servicio

 móvil de banda ancha de datos, a un 
costo extremadamente bajo.

Mantente conectado

¡La mejor manera al mejor costo para hacer 
llamadas internacionales!

Ahorro de 55% - 90%

EE.UU.
$0.16 cent/MB

$0.12-0.90/MB
Europa

Caribe
$1.40/MB

PiFiVOICE & PiFiDID
Servicio de alta calidad, el mejor valor en telefonía IP.
Al usar con PiFiDialer  es posible hacer y recibir llamadas
telefónicas desde y hacia cualquier lugar. PiFiDID es tu 
número virtual local (disponible en  más de 65países).

Es una aplicación de marcado con excelentes 
características de uso en iPhones, iPads, smartphones 
Android, Windows y Mac Laptops.

PiFiDIALER

Obtén nuestra SIM

Descarga nuestra aplicación móvil

Comparando con cualquier otra aplicación  móvil de 
marcado, utiliza 37.5% menos  del volumen de 
transferencia de datos por cada minuto de 
conversación de voz sobre IP (VoIP).
PiFiDialer + PiFiVoice ofrece la forma más 
económica de hacer llamadas en roaming. 

PiFiDialer disponible en Iphone 5

Puedes conectar hasta 9 usuarios.

Pagas solo lo que usas...no hay contrato.

Fácil de usar y a un costo de roaming súper cómodo.

Elimina los costos excesivos de servicio de datos en el extranjero.

5 horas de uso continuo y 150 horas en standby.

Disponibilidad de servicio de datos de alta velocidad HSPA+.

El dispositivo está desbloqueado y funciona tanto 

con la tarjeta SIM de tu operador móvil como con PiFiSIM.

+ + =
PiFiSIM

Recarga
 de datosDispositivo PiFI

Ahorros 
espectaculares en 
el costo 
de raoming

Puedes conectar hasta 9 usuarios.

Pagas solo lo que usas no hay contrato

www.pifizone.com www.ecocarrier.com
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Q-CALLSHOP TM

with the most complete set of features 

for International Long Distance and Local Calls 
with the most complete, automated management 

     and operation software features
          thru 5 levels of secured access 
               from a browser anywhere on the Internet
ITSP > Reseller > Owner > Manager > Operator
Each level with specific access privileges to management and operation functions 

� Resellers and Owners set their own Sell Rates
� works anywhere with Internet access through Broadband, Dial-Up, WiFi 

or Satellite access
� Low equipment cost – less than $100 per phone-booth
� WiFi-enabled Call Shop facility offers added mobility and 

privacy features

All management and operation control is on the Internet
� No need to run any CallShop software in the CallShop
� All call making, routing & billing are made in Q-CallShop Servers on the Internet 
� All calls transactions are documented in the Servers –

o No calls can be made without receipt of payment
o All sell rates are set in the Servers
o Owner of Q-CallShop can monitor the business operation of individual Q-CallShops including the 

individual phonebooths calling activity using an Internet browser from anywhere in the world 

Highest quality, most reliable carrier services
� Q-CallShop Servers currently support more than 3,000 Q-CallShops in some 85 countries

Complete Private Label Production of the managed service 
� Reseller or CallShop Owner can have customized appearance of an original service provider

www.qcallshop.com

© Copyright 2009 EcoCarrier Inc. All Rights Reserved.  Features and specifications subject to change without notice.

Inc. URL: http://www.ecocarrier.com    eMail: info@ecocarrier.com

Call Shop Display Unit
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