Celular Marketing Generation (Equipo y Sistema envío Mensajes)
Comuníquese con sus clientes a través de uno o más teléfonos celulares y mensajes de texto SMS

Celular Marketing Generation
Equipo y Software para el envío Masivo de Mensajes SMS a Teléfonos Celulares, nuestro sistema es utilizado con
distintos propósitos en empresas de distintos rubros. Manteniendo la confidencialidad de nuestros clientes, podemos
indicarle algunos de los propósitos más utilizados.
Restaurants:
•
•
•
•
•
•

Envío de SMS con código de descuento.
Envío de invitaciones para cumpleaños, aniversarios y otras fechas.
Servicio de información: Envío del menú del día bajo demanda.
Servicio de información: Envío del menú del día de forma diaria automáticamente.
Consultas y Reservas.
Solicitud de envío a domicilio.

Discos:
•
•
•
•
•
•

Invitaciones a discotecas con descuento.
Control de ingresos.
Envío de invitaciones VIP.
Notificación de eventos a los contactos
Happy Hour SMS.
Selección de la música del lugar mediante mensajes de texto. (SMS Background Music)

Bares:
•
•
•
•

Selección de la música del lugar mediante mensajes de texto. (SMS Background Music)
Invitación de eventos a los contactos.
Descuentos en tragos.
Generación de Ranking musical. (Temas musicales mas votados)

Radios:
•
•
•
•
•
•

Sorteo de premios SMS.
Invitación de eventos a los contactos.
Votaciones.
Opiniones sobre determinados temas.
Solicitud de temas musicales.
Generación de Ranking musical mediante mensajes de texto.
Ventas y Mayores Informes Sobre este Equipo y Sistema de Envíos de Mensajes SMS
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Empresa de Eventos:
•
•
•
•
•
•
•

Inscripción a eventos.
Invitación a eventos.
Control de ingreso.
Concursos.
Votaciones.
Selección de la música del lugar mediante mensajes de texto. (SMS Background Music)
Generación de Ranking musical mediante mensajes de texto.

Inmobiliarias:
•
•
•

Servicio de información: Envío de oferta de inmuebles
Servicio de Información: Solicitud de inmuebles en venta en una determinada zona.
Información adicional sobre un determinado inmueble enviando el código del inmueble por SMS.

Empresas de Marketing:
•
•

Envío de publicidad o promociones.
Información adicional sobre un determinado producto.

Empresas de Servicios:
•
•
•

Envío de información sobre productos.
Envío de información sobre servicios.
Solicitud de Servicio Técnico.

Partidos Políticos:
•
•
•

Invitación a las votaciones vía Mensajes SMS
Conteo de Votación y Estadísticas Conteos Previos durante la votación
Envío Mensajes a miembros militantes del Partido

Gobierno:
•
•

Consulta y estado de trámites.
Difusión instantánea de Mensajes importantes a todos los miembros del gobierno y Políticos

Escuelas:
•
•
•
•

Servicio de información al alumno: Horarios.
Servicio de información: Cursos de extensión.
Servicio de información: Alertas SMS (cambios de fechas y horarios).
Recordatorio de pago.
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