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ALO Guate nuevo servicio de llamadas, mensajes y recargas a Guatemala 

Miramar, Florida (15 de febrero del 2014) RingVoz,  proveedor líder en telecomunicaciones que ofrece servicios de 

larga distancia nacional e internacional que conecta a personas y empresas en todo el mundo, se complace en 

anunciar el día de hoy, su nuevo servicio de llamadas, mensajes y recargas a Guatemala: ALO Guatea,  es el nuevo 

servicio de RingVoz, que está hecho a la medida de las necesidades de comunicaciones de las comunidades 

Guatemaltecas que viven en diferentes ciudades en Estados Unidos. 

Todos nuestros amigos Guatemaltecos podrán ahora elegir dos planes de ALO Guate: Nuestro Súper Plan flexible o 

nuestro más conocido Plan Mensual. Nuestro Plan Flexible es muy accesible, solo pagas por los minutos usados y 

como una de nuestras tradiciones, no tiene contratos anuales: 13.3¢ Guatemala, 7.5¢ Guatemala Telgua, 10.2¢ 

Guatemala Móvil PCs, 13.3¢ Guatemala Móvil.   En este Plan nuestros clientes y amigos Guatemaltecos reciben 

gratis 5 números de EE.UU. que están programados para el número en Guatemala.  

Nuestro plan Plan mensual está diseñado para nuestros amigos Guatemaltecos que desean elegir el tiempo que 

quieren hablar al llamar Guatemala y que quieren recibir llamadas ilimitadas de sus seres queridos, amigos y clientes 

desde Guatemala, ahorrándoles siempre dinero y tiempo al estar este servicio a su entera disponibilidad. Como sea, 

donde sea y cuando sea siempre ahorras tiempo y dinero en tus llamadas a Guatemala con ALO Guate, la manera 

más chapina de llamar a Guatemala.  

Como el Plan Mensual Funciona:  

 Elija una ciudad en Guatemala, comparte el número  con familiares y amigos en  Guatemala, y recibe 
llamadas ilimitadas desde ellos.   

 Elija de uno delos planes de tipo al aire  
o 300 minutos de tiempo al aire a teléfonos fijos o celulares en Guatemala, más llamadas entrantes 

ilimitadas de Guatemala por solo  $30.00 USD/mes 
o 600 minutos de tiempo al aire a teléfonos fijos o celulares en Guatemala, más llamadas entrantes 

ilimitadas de Guatemala por solo  $45.00 USD/mes 
 

 “Con mucho entusiasmo y siempre llenos de orgullo por servir y atender lo mejor posible a todas las comunidades 

latinas residentes en Estados Unidos, damos a conocer nuestro primero de varios nuevos servicios personalizados 

que estaremos trayendo al mercado, servicios que están hechos a la medida de nuestros comunidades trabajadoras 

y activas en Estados Unidos,” dijo el presidente Juan Carlos Castañeda.  “Nuestra trayectoria y experiencia en 

atender a las comunidades latinas en Estados Unidos, nos ha dado la comprensión y entendimiento, que todos 

debemos de contar con empresas que brinden servicios que ayuden a ahorrar dinero y tiempo, sin sacrificar los 

beneficios y valores agregados de la tecnología.  ALO Guate cuenta con la tecnología más avanzada para brindar, 

un servicios personalizado, otorgando números locales de Guatemala en Estados Unidos, los mejores precios para 

llamar a Teléfonos fijos y móviles, así como la opción de recargas, y como dicen los Guatemaltecos, enviar 

mensajitos."  

Sin lugar a duda, ALO Guatea, es la forma en que todos los guatemaltecos, no importando su localidad, podrán 

ahora estar en constante contacto con sus familiares, amigos y clientes en cualquier departamento de Guatemala. 

La suma de todos beneficios de ALO Guatea, brindan a todos los guatemaltecos, la manera más chapina de llamar a 

Guatemala.  Invitamos a todos los guatemaltecos a que activen su cuenta en www.AloGuate.com y a todas las 

demás comunidades de Países Hermanos a que lo hagan en www.ringvoz.com  

Sobre RingVoz 

RingVoz LLC., Es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones que conecta a clientes residenciales y 
corporativos en todo el mundo. RingVoz fue fundada en 2008 y tiene su sede en Miramar, Florida - USA. Su objetivo 
es ofrecer  alta calidad en sus servicios, comodidad y conveniencia para todos nuestros clientes, logrando tarifas 
muy competitivas frente al mercado. Para más información sobre RingVoz, visite www.RingVoz.com  o llame al 
+1(800)856-3205. 
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