
 
 

 

EN SIMYO YA HEMOS LLEGADO A 

LAS 600.000 LÍNEAS 
 

Hola! 

 

En noviembre te escribimos para compartir contigo que habíamos llegado al medio millón de 

líneas, y como puedes ver, seguimos creciendo ;) 

 

 

600.000 simyos, que se dice pronto. 

Así es, en simyo ya hemos llegado a las 600.000 líneas móviles gracias al cada vez mayor 

número de clientes que quieren dejar su compañía para empezar a pagar lo justo, creando su 

tarifa. Pero no hemos crecido sólo gracias a los nuevos clientes, sino también gracias a todos 

los clientes actuales que han decidido quedarse en simyo libremente, ya que no tenemos 

ningún tipo de permanencia.  

 

Segundos en portabilidades móviles, ¡seguimos en racha! 

Desde que lanzamos las nuevas tarifas en julio del 2014, simyo ha conseguido crecer mes tras 

mes y mantenerse entre los 3 primeros operadores en portabilidades móviles. En los cuatro 

primeros meses del año, hemos sido los segundos en ganancia por portabilidad! 

 

Nuestra mejor publicidad, nuestros clientes. 

En simyo hacemos publicidad en diversos medios, incluida la televisión, pero aún así más de la 

mitad de los nuevos clientes siguen viniendo recomendados por otro cliente. Esta es sin duda, 

la mejor publicidad posible y también el mejor indicador de satisfacción del servicio que 

prestamos en simyo. 

 

El ingrediente secreto: “Crea tu tarifa” 

El cliente actual ya sabe lo que quiere: tarifas flexibles que se adapten a su consumo, muchas 

más opciones expresadas de una forma súper simple, y sobre todo poder controlar su gasto 

para pagar lo justo en su factura de móvil. En simyo, gracias al sistema “Crea tu tarifa”, el 

cliente puede elegir entre más de 45 combinaciones distintas que le permiten ajustar su 

consumo al máximo (48 en prepago y 48 en postpago, casi 100 tarifas diferentes en total!). 

 

 

En simyo estamos encantados de seguir dándote buenas noticias y esperamos que esta 

información te haya servido de utilidad, Recuerda que, si necesitas más información sobre 

simyo o sobre las nuevas tarifas, puedes pasarte por www.simyo.es o preguntarnos en 

prensa@soydesimyo.es 

 

¡Gracias!  

 

http://www.simyo.es/
mailto:prensa@soydesimyo.es


 
 

 
4G DE SERIE, AL ESTILO SIMYO ;) 

Hola, 

hoy te escribimos para dar una gran noticia. En simyo llevamos varios meses 

trabajando para poder ofrecer el nuevo servicio de red 4G y ¡por fin lo 

tenemos!  

 

Y como no podía ser de otra manera, es un 4G al estilo simyo: viene de 

serie, para todos, tengas la tarifa que tengas, seas de prepago o de 

contrato, consumas mucho o poco... y sin subir los precios, ¡claro! 

Así que, a partir de hoy, gracias a la red 4G, los clientes de simyo tendrán el 

mismo servicio, con los mismos precios y las mismas tarifas, pero con una 

velocidad de navegación muchísimo más rápida. Además, cualquiera podrá 

crear su propia tarifa 4G, cambiarla, añadir bonos extra y escoger entre más de 

50 combinaciones distintas. 

 

Para poder disfrutar del 4G de simyo, es necesario: 

- Tener cobertura 4G: utilizamos la nueva red 4G de Orange con cobertura en 

las principales capitales de provincia. (Ver el mapa de cobertura) 

- Una tarjeta SIM 4G: los clientes podrán pedir un duplicado de SIM desde 

el área personal o llamando al 121 desde su móvil de simyo. Los primeros 

meses el cambio será completamente gratuito, al estilo simyo ;) 

- Tener un móvil 4G: compatible con este servicio, y que se puede adquirir 

libre y SIN ningún tipo de permanencia en nuestra tienda de móviles.  

Además, para celebrar el lanzamiento del servicio 4G, todos los móviles 4G 

de la tienda de simyo tienen descuento! 

http://www.simyo.es/mapa-cobertura.html
http://www.simyo.es/simyo/telefonia-movil/telefonos-libres.htm#searchMultimediaFeaturesIds=4G


 

 
 

 

¡¡¡Ya está aquí el 4G!!! 

Más información sobre este servicio y la promoción actual de móviles 4G en simyo.es/4G 
 
En simyo estamos encantados de seguir dándote buenas noticias y esperamos que esta 
información te haya servido de utilidad, Recuerda que, si necesitas más información sobre 
simyo o sobre nuestras tarifas, puedes pasarte por www.simyo.es o preguntarnos en 
prensa@soydesimyo.es 

 

¡Gracias!  

http://www.simyo.es/
mailto:prensa@soydesimyo.es


 

 

Orange Restricted 

 

En simyo seguimos creciendo: ya somos 650.000, tenemos 4G de serie, pero no nos 

conformamos… 

 

MEJORAMOS NUESTROS BONOS 

Y AMPLIAMOS LA OFERTA 

HASTA 120 COMBINACIONES DISTINTAS PARA CREAR TU PROPIA TARIFA 
 

 

Hola! 

 

Hace más de 1 año estrenamos la posibilidad de crear tu propia tarifa, y esta original 

forma de combinar bonos, ha sido la preferida de los clientes para controlar su 

consumo y pagar lo justo. Con la posibilidad de elegir, con los mismos precios para 

todos, las mismas tarifas y las mismas opciones para prepago y contrato. 

Gracias a este sistema tan flexible de bonos y a sus posteriores ampliaciones, simyo 

ha llegado a superar los 650.000 clientes para convertirse en el OMV* nº1 en 

portabilidades durante el 2015. 

 

Hoy, seguimos avanzando en el camino que nos marcan nuestros clientes:  

querían 4G y ya lo tenemos, querían más opciones y aquí se las presentamos. 

Algunos querían un bono más grande o más pequeño, otros una rebaja, otros más 

bonos extra… así que nos hemos puesto a toquetear y al final se nos ha ido de las 

manos ;) 

Con estas nuevas mejoras y ampliaciones, les ofrecemos la oportunidad de elegir 

entre 120 combinaciones distintas para crear su propia tarifa de móvil de prepago o 

contrato.  

Estas son las 7 novedades que estarán disponibles en simyo a partir del día 09/12/15: 

1. ¡Nuevo Bono! 500MB por 3€ (sustituye al antiguo bono de 300MB 2,5€) 

2. ¡Rebajas! 2GB por 10,5€ (antes costaba 11€) 

3. ¡Nuevo Bono! 3GB por 14€ (sustituye al antiguo bono de 4GB por 21€) 

4. ¡Nuevo Bono! 200MIN por 6,5€ 

5. ¡Rebajas! 300MIN a 9€ (antes costaba 9,5€) 

6. ¡Nuevo Bono Extra! 100MB por 1€ 

7. ¡Nuevo Bono Extra! 500MB por 3€ (sustituye al antiguo bono de 300MB por 

2,5€) 

Y como siempre, al estilo simyo, porque los clientes que tengan uno de los bonos 

rebajados (2GB o 300MIN) disfrutarán de esta mejora de forma automática, sin que 

tengan que pedirlo.  

 

Si tienen uno de los bonos sustituidos (300MB o 4GB), mantendrán ese bono hasta 

que decidan cambiarlo por otro. Nuestros clientes ya son mayorcitos para que 

decidan por ellos, si quieren cambiarse, se cambian y si les gusta más el que tienen, 

pues se quedan con él. Ellos eligen 



 

 

Orange Restricted 

 

 

Estas son todas las opciones disponibles de la oferta con IVA incluido a partir del día 

09/12/15: 

 
 

Recuerda que, como siempre, si necesitas más información sobre las nuevas tarifas, 

puedes preguntarnos o pedirnos lo que quieras en prensa@soydesimyo.es 

 

¡Gracias! 

 

 

 

 

*OMV generalista no convergente nº1 en portabilidades durante el 2015. 

 

mailto:prensa@soydesimyo.es

