
 
 

 
 

    

PPLLAATTAAFFOORRMMAA  DDEE  EENNVVIIOO  DDEE  SSMMSS  MMAASSIIVVOOSS  YY  
PPEERRSSOONNAALLIIZZAADDOOSS  ––  NNAACCIIOONNAALLEESS  EE  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  

 

¿POR QUÉ CONTRATAR LA PLATAFORMA DE ENVISO MASIVOS DE SMS 
NACIONALES E INTERNACIONALES? 
  

• Características:  
 
 

o La utilización de SMS le va a resultar muy útil para: 
 

 
ü El SMS es la Herramienta de comunicación y Marketing más efectiva que existe, por 

encima del email y la publicidad tradicional. Todas las personas utiliza el móvil y lo lleva 

con el en casi todo momento, la probabilidad de que lea el SMS personalizado, es muy 

alta. Las campañas de marketing SMS son baratas, efectivas e inmediatas. 

 

o Enviar notificaciones de avisos de: reunión, cambio de horario, variaciones de 
agendas.  
 

o Forma Rápida, Sencilla y Útil de Publicidad y Captacion de posibles Clientes 

nuevos. 
 

o Comunicación  y contacto con colaboradores, agentes, delegados… 
 

o Forma económica de transmitir noticias e información de manera múltiple a 

Clientes, Empleados, Proveedores…. 
 

o Envío de notificación de convocatorias o confirmación de las mismas. 
 

o Publicidad de ofertas/eventos especiales (ventas última hora, billetes, 

reuniones, suspensiones…). 
 

o Con un sencillo mensaje de texto usted se asegura que el destinatario lee la 
información, es más fiable que un e-mail o un mensaje en un buzón de voz o 
contestador. 

 



 
 

 
 

 

o ¿Cómo acceder, servicios y como usar nuestra plataforma?  
 

o Podrás acceder por internet a través del acceso del área de clientes en 

www.you2call.com podrá acceder fácilmente al servicio SMS personalizados de 

YOU2CALL, a tu propia área Privada de Gestión y envío de SMS.  
 

o Podrá crear su propia Agenda de Contactos Personalizada, de manera individual y por 

grupos. Podrá importarlos a nuestra agenda desde distintos formatos y agruparlos por 

grupos para hacer envíos selectivos y personalizados. 
 

o Personalizar el Remitente, Puedes personalizar el nombre del remitente. De este modo 

el destinatario sabrá de inmediato quien le está enviando el SMS. Incrementa la 

visibilidad de tu marca y aumenta la tasa de apertura de tus mensajes al hacer que tus 

contactos reconozcan tus SMS. 
 

o Programación de Mensajes, Puede programar tus envíos de SMS con antelación, con 

la tranquilidad de que serán entregados el día y a la hora que disponga. 
 

o Plantillas Personalizables, perfectas para SMS con el mismo texto y no tener que volver 

a escribir el mensaje cada vez que se envíe. Así evitaremos errores y mantendremos  

un seguimiento de nuestros Clientes, Proveedores o empleados real, a la vez que 

ahorraremos tiempo. Configura el nombre de remitente y el cuerpo del mensaje.  

 

o Informes en tiempo real de SMS Enviados correctamente Y Fallidos. Podrá disponer de 

las estadísticas de envíos en tiempos real y descargárselos, a su ordenador.  

 

o Tendrá siempre disponible un archivo de los mensajes enviados y su contenido. 
 

o Control de numeración de contactos incorrectos al subir masivamente números de 

moviles de contacto a la Agenda. 
 

o Los números duplicados se eliminan automáticamente cuando los agregas a la Agenda 

de Contactos. 
 

o Atención al Cliente 24×7 para emergencias, Seguridad: Certificado de Seguridad SSL 

https:// y Cumplimiento escrupuloso con la LOPD. 
 

 



 
 

 
 

 

• ¿Cuánto cuesta el SMS?  
 

o Dependiendo del país, pero desde 0,10 €/SMS, dispone de las tablas completas en el área de 

clientes. Siempre dependerá del volumen. 
 

o Impuestos no incluidos. 
 

o Servicio Prepago. 
 

o Para SMS Internacionales pedir presupuesto. 
 

o Cuadro  Precios Alta y Mensualidad Plataforma de SMS: 
 

SERVICIO de la Plataforma de envío masivo y 
personalizado de SMS YOU2CALL –  

Tarifas alta y mensual 

TARIFAS CLIENTE (Según 
Volumen contratado se podrán 

fijar precios especiales) 

Alta (€) Mensual (€/mes) 

Cuotas 25,00 € 20,00 € 

 

o Cuadro  Precios SMS por Volumen: 
 

Cantidad de SMS CREDITOS = SMS Precio por SMS 
De 250 a 999 1 Crédito = 1 SMS 0.1000 € 

De 1000 a 4999 1 Crédito = 1 SMS 0.0950 € 
De 5000 a 9999 1 Crédito = 1 SMS 0.0800 € 

De 10000 a 24999 1 Crédito = 1 SMS 0.0750 € 
De 25000 a 49999 1 Crédito = 1 SMS 0.0700 € 
De 50000 a 74999 1 Crédito = 1 SMS 0.0600 € 

> De 75000 1 Crédito = 1 SMS 0.0550 € 
1 Crédito equivale a un SMS enviado desde España, para los SMS Internacionales 
dependiendo del Destino, será un 1 SMS Internacional = 1 crédito o 1,5 crédito 
etc…. 

 


