










































Innovador servicio en Internet para la PyME exportadora. Alquiler de números 800 desde 
Estados Unidos que suenan directamente en cualquier numero celular o oficina de Costa Rica 
y envía los mensajes de voz y faxes a su correo electrónico. 
 
 
San José, Costa Rica.-- Agosto 14, 2006 -- Redes.Ws compañía innovadora en Internet ofrece un nuevo 
servicio de alquiler de números 800 desde Estados Unidos para las pequeñas y medianas empresas de Costa 
Rica. Este servicio le permite recibir llamadas desde los Estados Unidos a su celular o oficina en Costa Rica. La 
linea toll free tiene casilleros de voz y fax que le envían los mensajes a su correo electrónico en formato mp3 
(mensajes de voz) y pdf (faxes). 
 
El servicio (www.redes.ws/numero800) beneficia a las empresas que tienen clientes en el extranjero el tener 
una presencia mas amplia con sus clientes en los Estados Unidos que ahora los pueden llamar para hacer 
negocios cualquier parte en los Estados Unidos y Canadá. Las llamadas las paga la empresa que alquila la 
linea y tienen una bajo costo por minuto. Es una manera económica de mejorar la presencia de las empresas 
en Costa Rica ante los ojos de sus clientes en los Estados Unidos. El número de paginas web de Costa Rica 
cada vez aumenta y son muy pocas las empresas que utilizan este canal de comunicación. 
 
"Los números toll free en los Estados Unidos ahora están al alcance de las pequeñas y medianas empresas en 
Costa Rica para que estas aumenten la exportación de sus productos o servicios a sus clientes en los Estados 
Unidos y Canadá al darle a sus clientes la opción de localizarlos en su propio numero gratis en los Estados 
Unidos," 
menciona Felipe Suárez, Gerente General de Redes.Ws. "Este servicio tiene como innovación el hecho que las 
lineas se pueden ajustar para recibir sus mensajes de voz directo a su correo electrónico en formato de audio, 
al igual que los faxes en formato pdf. El servicio le da a la PyME una mejor presencia ante los clientes." 
Muchos extranjeros vienen a Costa Rica específicamente para obtener servicios, productos, turismo y bienes 
raíces. Estos clientes potenciales para las PyMES en Costa Rica están acostumbrados a tener la opción de 
poder llamar a 
las compañías en donde ellos quieren comprar. El servicio de números 800 de Redes.Ws permite el recibir 
comunicaciones directamente desde Estados Unidos a Costa Rica por una tarifa económica por minuto de cada 
llamada. "Los clientes lo llaman y la llamada suena en el mismo momento en el celular o oficina en Costa Rica" 
menciona Felipe Suárez de Redes.Ws. 
 
Acerca de Redes.Ws 
 
Redes.Ws (www.redes.ws) proveedor de servicios en Internet como el diseño, comercio electrónico y 
podcasting con el primer radio podcast en Costa Rica (www.podcast.redes.ws) con consejos y comentarios 
webmaster de paginas en Internet, provee soluciones efectivas y económicas para las pequeñas o medianas 
empresas en San José, Costa Rica. Fundada por Felipe Suárez (www.felipesuarez.com), emprendedor en el 
área de Internet y comercio electrónico. 
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