SMS Push
La imbatible efectividad
de la mensajería móvil

Telefonía y nube,
una combinación
perfecta:
•
•
•
•
•

Rapidez
Flexibilidad
Ahorro
Usabilidad
Disponibilidad

La posibilidad de lanzar campañas de SMS
a tu público objetivo.
• Rapidez: Instala y activa el servicio en
cuestión de minutos.
• Ahorro: Sin inversión en equipos, sólo pagas
el coste de cada mensaje.
• Fácil uso: Administra el servicio a través de un
intuitivo panel de control multidispositivo.
• Inteligencia: Gran abanico de funcionalidades
avanzadas, informes y estadísticas.
• Capacidad: Soporta el envío de un gran
número de mensajes simultáneos.

Todo lo que le pides a un servicio profesional
de envío de SMS.
Integra toda la potencia de personalización del SMS en tus
campañas de márketing directo, o en los avisos a tus usuarios,
proveedores o colaboradores.

931 222 223
info@masvoz.es
www.masvoz.es

Personalización
Selecciona el remitente que
quieres mostrar con tu campaña.

Oficina de Barcelona
Vía Augusta 59
08006 Barcelona

Automatización
Importa tus bases de datos de
contactos y crea grupos de
destinatarios y programa el envío
para una fecha y hora concretas.

Oficina de Madrid
Pinar 5
28006 Madrid

Interacción
Añade al mensaje una url para
que le usuario pueda acceder a
cualquier tipo de contenido web.

Análisis y optimización
Dispón de estadísticas de las
campañas lanzadas y exporta
los mensajes enviados para su
posterior análisis o integración con
aplicaciones de tu empresa.
Control de presupuesto
Opción de fijar el límite de gasto de
cada campaña.

Hablamos el nuevo
idioma de la telefonía
En masvoz ofrecemos
soluciones de comunicaciones
que estrechan lazos y ayudan
a crecer a las empresas.
A través de la telefonía
inteligente ayudamos a
nuestros clientes a ser más
flexibles y eficientes. A
comunicar más y mejor.
Escuchamos y adaptamos
nuestra tecnología a las
necesidades específicas de
cada cliente. Es el factor
humano lo que nos diferencia.
Porque somos un operador
diferente.

En la nube. Sin dolores de cabeza.

Gestiona tus líneas y números 24/7 desde el panel de control
multidispositivo.

