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Solución web:
GENERADOR MULTI SMS WEB
¿Qué es el generador multi SMS web?

Es una solución web de Formaweb.NET que le va a permitir mandar desde Internet mensajes SMS de
teléfono móvil a un grupo de usuarios.
El envío de mensajes SMS a móviles es una potente herramienta de marketing dada su óptima relación
efectividad coste. Su lectura está asegurada, y además, de forma prácticamente inmediata.
La tecnología SMS, también es uno de los mejores sistemas para gestionar las alertas de empresa. La
plataforma SMS-WEB se integra con el resto de aplicaciones de tecnología web de formaweb.NET
incluso con aplicaciones web de terceras empresas.
Si necesita comunicar algo importante a su cartera de clientes, proveedores, departamento de
empresa,... Si quiere promocionar un determinado evento. Si quiere recordarle a alguien algo
importante. El generador multi SMS WEB, sin duda, le va a ser muy útil.

¿Cómo funciona?

Se conecta a Internet y accede a un entorno seguro (Intranet) a través del cual podrá enviar mensajes
SMS a su cartera de contactos. Es muy sencillo.
Desde un formulario escribe el mensaje SMS que quiere mandar o lo selecciona de una lista de
mensajes predefinidos. Escoge el usuario o la lista de usuarios destinatarios del mensaje. Y ¡Listo! Los
mensajes SMS llegan de forma automática a la lista de contactos.
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1.-Des de el navegador web
accedemos al generador multi
SMS WEB y creamos el mensaje
SMS que queremos enviar.

2.-Seleccionamos el grupo de
personas a las que mandar el
SMS. Puede crear y
seleccionar tantos grupos de
usuarios como usted desee.

3.-El mensaje SMS llega a los
móviles de su lista de
contactos seleccionada de
forma instantánea.

Características del generador Multi SMS Web.
•
•
•
•
•
•
•

Generar mensajes SMS y enviarlos a una o varias listas de destinatarios a través de Internet.
Agenda de contactos incorporada en el sistema y módulo para crear múltiples grupos de
distribución.
Obtención reports (informes) de envío de mensajes permite disponer de un histórico de los envíos
realizados.
Capacidad para crear plantillas predefinidas de mensajes y personalizar (con nombre y apellidos)
el envío masivo de mensajes.(para sistemas Premium)
Posibilidad de integración del sistema a la web, intranet o extranet de su empresa. I por
supuesto, con cualquiera de las soluciones web de formaweb.NET.
Adaptación de la plataforma SMS web a las necesidades concretas su sector económico y
empresa.
No requiere de ningún tipo de instalación en sus ordenadores puesto que accede a la aplicación a
través de un navegador web y bajo un entorno seguro.

