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*MISIÓN
La misión de FJC TELECOMUNICACIONES S.A.S.

es ser un grupo líder en la oferta de servicios de

telecomunicaciones para los hogares,

microempresas y empresas colombianas,

proporcionando a nuestros usuarios servicios de

gran valor, innovadores y de clase nacional,

desde una relación con el cliente cercana y

resolutiva, y de la aplicación y administración de

tecnología de punta a los precios más flexibles

del mercado.



*VISIÓN
Para 2030 ser una empresa reconocida a nivel

departamental con esto se busca Crecer rápido y

consistentemente para consolidar nuestro

liderazgo en el mercado de telecomunicaciones

residencial, de micro-empresas y de empresa

innovando continuamente, brindado a nuestros

clientes una atención y un servicio excelente,

contribuyendo al bienestar de la sociedad y el

desarrollo delpaís.



*
Nuestros valores representan nuestra  

identidadcomo colectivo.Somos diferentes  

porque las personas que trabajamos en  

FJC TELECOMUNICACIONESS.A.S.

hacemos de esta empresa un proyecto  

único y diferenciador. Somos rápidos,  

sabemos escuchar, buscamos la  

innovación, trabajamos en equipo de forma  

rigurosa y transparente con un altosentido  

del servicioal Cliente, buscando en todo  

momento satisfacersus expectativas.



*POLÍTICA DECALIDAD

*FJC TELECOMUNICACIONES S.A.S.
empresa dedicada a brindar servicios
de telecomunicaciones logrando así la
satisfacción de nuestros clientes con
servicios que aumentan sus
expectativas, mantiene y mejora
continuamente su sistema de calidad.
Con la finalidad de garantizar el
cumplimiento de los requisitos de sus
partes interesadas clientes,
accionistas, trabajador y la población
en general.



*
- Satisfacer las necesidades y expectativas que  

el clientetiene con nuestroservicio.

- Aumentar la cobertura en la prestación de  

servicios de telecomunicaciones.

- Mejorar la rentabilidaddel negocio.

- Mantener el mejoramiento continuodel sistema

gestión decalidad.

- Mantener contacto con nuestros clientes para

responder las peticiones, quejas, reclamos y

sugerencias, basándonos siempre en la

alineación con el negocio de nuestros clientes

en beneficio de un excelenteservicio



*ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
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❖ VELOCIDAD

Tomamosdecisionesrápidasyactuamosconceleridadydinamismo.  

Focalizamosdemaneraágillasoluciónaunproblemaproponiendo  

alternativas realistas, de calidad y viables. Nos adaptamos  

rápidamentealos cambiosydemandasdelentornoprofesional.

❖ ESCUCHAR
Escuchamos con atención a nuestros clientes para conocer con

exactitud sus necesidades y proponerle soluciones adecuadas.

Tenemos los ojos y los oídos del cliente en cualquier operación que

desarrollemos, preguntándonos continuamente por su satisfacción.

Escuchamos activamente, con actitud abierta y respeto la opinión de

todaslaspartesimplicadasenunasituación.

❖ RIGOR

Proporcionamos información continua, veraz,clara y objetiva.Facilitamos

el accesoa la informaciónnecesariaparadesarrollarel trabajoasignado,

manteniendo una actitud accesible hacia los demás. Somos coherentes

entre nuestrospensamientosy nuestrasacciones,actuando con sentido

común.



❖INNOVACIÓN
Buscamos activamente las ocasiones para mejorar los productos y

servicios y crear nuevas oportunidades de negocio. Aprovechamos

las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas.

Actualizamos constantemente nuestros conocimientos tecnológicos

paraconseguirserpioneroseninnovación.

❖ SERVICIO

Conocemoslasnecesidadesy expectativasdenuestrosclientespara

desarrollar y aplicar soluciones que aumenten su satisfacción.

Atendemos a nuestrosclientesde manera eficientemanteniendoen

todo momento un comportamiento ágil y resolutivo que potencie la

credibilidad y reputación de la compañía y sus profesionales.

Atendemosa losclientesconelmáximointerésy nosesforzamos por

interpretar sus demandas, siendo ésta la característica prioritaria de

laactituddetodosnuestrosprofesionales.

❖ TRANSPARENCIA

Proporcionamos información continua, veraz, clara y objetiva.

Facilitamos el acceso a la información necesaria para desarrollar el

trabajo asignado, manteniendo una actitud accesible hacia los

demás. Somos coherentes entre nuestros pensamientos y nuestras

acciones,actuandoconsentidocomún.





*PAQUETESTARIFARIOS
Previoestudioparallegaral proyectoa entregary cantidaddeMegas  

contratadas

*Valor de la instalación: $50,000

INTERNET  BANDAANCHA

Megabytes Básico PRECIO IVA16% NETO APAGAR

10MG $50,000 $0,000 50,000

15MG $70,000 $0,000 70,000

20MG $150,000 $0,000 150,000

30MG $400,000 $0,000 400,000



*
VALOR DE LA INSTALACIÓN:

50.000

COSTO DE TRASLADO

ftp-cable 20,000

Fibras, fusionara 30,000

Menos del mes 50,000





*Cada día nos sentimos mas comprometidos con nuestros

clientes, fortaleciendo y ofreciendo un mejor servicio.

Ésta empresa fue creada en puerto libertador, la cual

genera empleos en nuestros municipio, apoyemos lo

nuestro.



* CONTÁCTENOS

Oficina

Cra11 Cll9 Esquina
Diagonala lacanchadefútbolEmilioUrrea

PuertoLibertadorCórdoba

Juan CamiloJiménez
Gerente

Cel.3106069499Email:camilo-jimenez@hotmail.com

Gloria luz MontalvoQuintero
Administradora

Cel.3226657556Email:fjcsas@gmail.com
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