Ingeniería y
Fabricación

El SMS como medio de comunicación
Las empresas, con cada vez más frecuencia, están integrando los SMS en sus aplicaciones.
Los SMS son perfectos para automatizar alertas, alarmas, recordatorios y como sistemas
de comunicación interna.
Alertas SMS

Comunicación interna

Podrás monitorizar tu maquinaria y sistemas de forma

Para muchas empresas con equipos técnicos y servicio

remota. Ya son muchas las solicitudes que recibimos

24 puede ser una pesadilla planificar las rotaciones de

de organizaciones que buscan un sistema de alertas

los trabajadores, los cambios de horario o las solicitudes

en casos de sistemas centrales críticos para el buen

y confirmaciones de horas extra. Los mensajes SMS

funcionamiento del negocio. A través de nuestros

te permiten difundir rápidamente información a tu

servicios de SMS podrás programar alertas por SMS al

personal y obtener respuestas inmediatas, para así poder

personal técnico, haciendo que en minutos tus servicios

aumentar la productividad de los trabajadores.

pueden estar restablecidos.

Alarmas SMS
En el caso de que alguien entre en tu establecimiento,
almacen o instalaciones o si la alarma no estuviera
funcionando correctamente, el personal de seguridad
puede ser informado de la incidencia mediante SMS

“Comunicación

genial

entre

empresa-cliente.

buena

atención.

Tanto la web como el servicio es muy intuitivo y
facil de utilizar.”

para poder garantizar una solución rápida.
“Muy

Servicios de Emergencia
Hoy en día , la producción y el funcionamiento de sistemas
las 24 horas del día suponen la posibilidad de riesgos e
incidencias a horas imprevistas. Para asegurarte de poder

Información

acertada y completa en su página web.”

“Tienen un buen servicio y el
coste de los sms es bueno.”

gestionar estas incidencias fácilmente recomendamos
el uso de SMS para comunicar la información de forma
rápida, concisa y clara.
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“Me sorprendio lo facil que es
usarlo y lo cómodo”
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¿Por qué Esendex ?
Esendex es una empresa líder en el mercado europeo de mensajes SMS para empresas.
Estamos invirtiendo continuamente para crear una nueva generación de productos y
plataformas para el envío de mensajes, por lo que utilizando la plataforma de envío de SMS
de Esendex, te estarás asegurando el uso de la tecnología más innovadora del mercado.
Integración rápida y sencilla

Certificación de seguridad

Nuestras APIs son intuitivas y fáciles de integrar, además

ISO 27001 es una norma redactada por los mejores

gracias a la documentación y ejemplos que ofrecemos

especialistas del mundo en el campo de seguridad de

a todos nuestros clientes el tiempo medio que tarda un

la información y alcanzar los altos estándares reafirma

desarrollador en integrar con nuestra plataforma es de

nuestro compromiso con un servicio de la más alta

menos de un día.

calidad.

Un socio fiable

Informes en un click

Lo que nos distingue de otros proveedores de SMS

Nuestras herramientas te permitirán descargar informes

nuestro fuerte enfoque en la calidad y fiabilidad. Con

para ayudarte a monitorizar tus actividades y el

conexiones directas de red en España, lo que significa

rendimiento de tus sistemas. Además gracias a nuestras

que siempre utilizará la red que de un mejor resultado

confirmaciones de entrega podrás ver exactamente

en cada momento, para entregar tus mensajes SMS de

cuándo y qué mensajes se han enviado.

forma rápida y directa.
Esendex es una compañía internacional con filiales en
Australia, Irlanda, Inglaterra, Alemania y Francia.

La mejor calidad de servicio
Como proveedor de SMS para empresas de todo el
mundo, la protección de datos de nuestros clientes es
de suma importancia. Por ello hemos trabajado para
que todas nuestras sedes tengan una certificacion que
demuestre y refleje la calidad de nuestros servicios.

AMC es líder en baterías de cocina de acero inoxidable.
Disfruta del servicio proporcionado por Esendex para
tener una comunicación ágil, instantánea y eficiente.
“En todas las regiones donde estamos presentes
hemos conseguido implementar esta nueva forma de
comunicación con éxito.” “Estamos muy satisfechos con
el servicio proporcionado por Esendex, por su calidad y
profesionalidad.”
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Nuestros productos
En Esendex, sabemos que cada mensaje importa y que cada compañía necesita
una forma distinta de enviar SMS, por ello tenemos los siguientes productos:
SMS API

Beneficios de nuestros servicios

Nuestras APIs ofrecen la mejor solución para aquellos

• Recibir SMS - Recibir mensajes SMS directamente en tu

usuarios que quieran integrar el envío y recepción

bandeja de entrada de Esendex o email.

de los SMS en sus propios sistemas, aplicaciones

• SMS de Voz - Enviar SMS a teléfonos fijos y se convierten

o softwares; y así poder enviar un gran número de

en mensajes de voz.

mensajes con el sistema propio de la empresa, incluso
de manera automática.

• Personaliza tus mensajes - Personaliza el nombre del
emisor con tu nombre, empresa o producto.

Web SMS
Permite a los trabajadores con acceso a internet redactar
y enviar mensajes a un contacto o grupo de contactos
desde internet en cuestión de segundos.
Con esta herramienta podrás realizar un gran número de
funciones de envío y recepción de SMS de forma rápida
y sencilla.

Email SMS
Nuestro servicio de Email SMS ofrece una integración
sencilla y fiable con el software de correo electrónico.
Es un servicio que te permite enviar mensajes SMS
directamente desde tu cuenta de email y recibir las
respuestas en la bandeja de entrada de tu correo.

SMS Versand
Ingeniería
y Fabricación
in der Produktion & Technik
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Contáctanos

Llámanos
Ventas: 		 900 800 470
Soporte: 900 800 470
Int: (+34) 93 240 19 26
Fax: (+34) 93 200 83 74

Email
ventas@esendex.es

Estamos online
www.esendex.es
support.esendex.es

Visítanos
Avinguda Diagonal 534,
Entlo. Izda.
08006 Barcelona
España
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