SMS MARKETING
Fichas de producto
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SMS MARKETING
Ficha de producto

Crea campañas virales de tus promociones
enviando SMS inteligentes.
Una imagen vale más que mil palabras. Y un sms con imagen vale más
que un sms sin imagen.
Con esta aplicación podrás enviar ofertas, promociones o enlaces para
compartir en Facebook a un gran número de clientes. Y todo ello con un
diseño e imagen atractivas.
¿Cómo funciona?
Podrás crear 3 tipos de Smart Sms o Sms inteligente:
1) Sms con encuesta sobre tus productos/servicios, u otras preguntas
que tú elijas.
2) Sms con enlace para compartir una promoción en Facebook.
3) Sms con imagen.

¿Tienes dudas? ¡Contáctanos! o consulta nuestra sección de Preguntas
frecuentes.

Características
-Aplicación para enviar Sms masivos a un gran número de clientes

En la opción 1) y 2), el cliente recibirá un código promocional para
beneficiarse de la oferta que hayas creado una vez que haya completado
la encuesta o compartido en Facebook el enlace. En la opión 3) el cliente
recibe directamente el código de la promoción o la información de la
oferta directamente con la imagen.
Sms márketing es una aplicación sencila y muy fácil de utilizar, ideal para
notificar a tus clientes ofertas potentes e instantáneas, del tipo “30%
de descuento en toda la tienda sólo este fin de semana” o “presenta este
código en barra y consigue una consumición gratis”.
Hardware necesario: Cualquier móvil, tablet o PC.

-Muy sencillo y fácil de utilizar
-Sin necesidad de conocimientos de márketing o publicidad
-Creación de encuestas
-Ganarás presencia en Facebook
-Aplicación en la nube: sin instalación, no ocupa espacio en tu disco
duro y siempre disponible.
-Interfaz responsive: utilízala desde tu móvil, tablet o pc.
-Incluye instalación del hardware y puesta en marcha
-Soporte: l-v de 8 a 19:00.

Fácil de utilizar

Envío de
Sms masivos

Encuestas y
campañas

Desde cualquier
dispositivo
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