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Ventajas:
- Gratuito 
- Programa exclusivo para PC, Tablet y celular, mas 

personalizable.
Desventaja:
- Si no se realiza el pago limitado a 45 minutos 

máximo

Herramientas Habilitadas Mas 
Amigables 

Ventajas:
- Gratuito 
- Programa  para Tablet y celular
Desventaja:
- Cuenta de correo Google.

Ventajas:
- Gratuito 
- Programa  para Pc, Tablet y celular
Desventaja:
- Cuenta de correo de Outlook 
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Paquete TELEDUCACIÓN Y TELETRABAJO 
Oferta:
Se tiene la oferta para colaborar en la Teleeducación en las plataformas más utilizadas.

Paquete Tiempo Precio (Bs)
Precio con 
descuento 

(Bs)

Paquete 1 2 horas 2 1,6

Paquete 2 5 días 10 8

Paquete 3 30 días 55 44



CARACTERISTICAS
 Se podrá acceder marcando al *10# o mediante la aplicación móvil “Entel Multiservicios”
 Por la compra del paquete TELEEDUCACION, se podrá acceder ilimitadamente al uso de navegación 

de las siguientes aplicaciones ZOOM, WEBEX, MEET, TEAMS Y JITSI durante el tiempo establecido al 
paquete adquirido.

 Valido a nivel nacional para usuarios del Servicio Movil Prepago y Postpago con terminales 3G, 4G y 
LTE.

 No existe restricción en la cantidad de compras realizadas durante la vigencia del acuerdo.
 Los MB libres asignados para navegar no consumidos se acumulan por 60 días mientras la línea 

permanezca activa.
 Los MB libres asignados para navegar no consumidos se podrán activar nuevamente con la compra 

de un paquete diario.
 No se puede comprar mas de un paquete, mientras se tenga un paquete vigente.
 El usuario deberá esperar el mensaje de confirmación de compra para poder utilizar el paquete.
 Para el uso del paquete es necesario que el usuario tenga instalado en su terminal móvil alguna de 

las aplicaciones de ZOOM, WEBEX, MEET, TEAMS Y JITSI.
 El paquete Teleeducacion y Teletrabajo, no habilita los MB acumulados de otros paquetes.
 El uso del paquete Teleeducacion y Teletrabajo es solo para uso de aplicaciones móviles de ZOOM, 

WEBEX, MEET, TEAMS Y JITSI y no para descargas e instalación de las mismas.



CARACTERISTICAS
 Una vez terminado el tiempo de navegación correspondiente al paquete adquirido, el precio de 

navegación directa será de Bs 0,14.- el MB, de acuerdo a su plan suscrito o bolsas de MB vigentes o 
MB acumulados.

 El usuario que realice la compra del paquete de Teleeducacion adquirirá el mismo al precio de 
mercado vigente, una vez identificado como miembro del acuerdo el sistema de ENTEL realizara la 
devolución del monto de acuerdo.
 Ejemplo

 Usuario del GADOR compra el paquete de 5 días por Bs.10.- a precio vigente en el 
mercado. Una vez identificado el numero de instancia, como parte del acuerdo, ENTEL 
realiza la devolución de Bs. 2.-, siendo el precio final del paquete acuerdo a Bs. 8.-

 ENTEL se reserva el derecho a realizar cambios en el proceso de compra considerando características 
de su sistema.

 ENTEL se reserva el derecho a realizar cambios en la oferta comercial de acuerdo a definiciones 
Gerenciales o normativas regulatorias.

 Para cualquier atención o requerimiento pueden llamar al 103 desde un móvil de ENTEL, al 800105000 
desde cualquier teléfono o visitar la pagina www.entel.bo



GRACIAS


