sms push

http://www.smscanal.com

¿Quieres enviar mensajes SMS
al mejor precio?


Te presentamos la solución
más práctica, versátil
y económica del
mercado.
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1. Qué es SmsCanal?
SmsCanal constituye una poderosa herramienta ideada para
gestionar de manera sencilla e intuitiva todos sus mensajes sms
mediante una conexion a Internet, reduciendo notablemente sus
costes por envío.

Con SmsCanal podrá:


Enviar SMS’s a grupos de contactos, o de forma individual.



Programar todos sus envíos, por fecha, periocidad, y por
bloques.



Enviar de manera simultanea un mensaje personalizado a varios
móviles a la vez.



Personalizar el remitente sustituyéndolo por su nombre.



Guardar sus listas de contactos en una agenda online.



Importar fácilmente sus bases de datos a la hora de crear Grupos
de Contactos.



Acceder a su cuenta de usuario desde cualquier ordenador con
Internet.

SIMULTANIEDAD
Permite enviar
mensajes a distintos
móviles a la vez.

Hola!
Hola!
Hola!
Hola!
Hola!

PERSONALIZACION
Envie SMS’s personalizando tanto el
remitente, como el
mensaje.

INTEGRACION

PROGRAMACION

Cree fácilmente sus
“Grupos de Contactos”
mediante la importación
de ficheros .Csv y .Txt

Podrá programar los envíos
de mensajes con antelación
a la fecha de emisión (días,
horas, periodicidad, etc..).

Hola
Alberto!
Hola
Marta!
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2. A Quien Va Dirigida Nuestra Herramienta
Las posibilidades que ofrece SmsCanal de cara al mercado son
innumerables, por ello no es de extrañar que su orientación como
herramienta dentro del sector de las nuevas tecnologías alcance
a públicos tan complejos como diversos:

Herramienta de
Gestión y Marketing

Comunicación
Personal

PARTICULARES

EMPRESAS

Modelo
de Negocio

WEBMASTERS

SmsCanal constituye una nueva forma de comunicación, abaratando
sustancialmente las tarifas actuales
del mercado, a la par que facilita
toda una amplia gama de posibilidades a la hora de gestionar y
realizar cualquier envío de mensajes sms.
Para el sector empresarial, nuestra herramienta supondrá un
notable ahorro en la gestión de
las relaciones con los clientes,
distribuidores y personal interno de
su negocio, proporcionándole a
su vez una imagen innovadora y
tecnológicamente avanzada.
La estructura multinivel de nuestra
herramienta le facilita la posibilidad
de obtener generosos beneficios
con los márgenes resultantes de la
compra y venta de paquetes de
mensajes, constituyéndose usted
mismo como proveedor directo
del servicio de cara a sus clientes.
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3. SmsCanal y la Comunicación Personal
Pensando en sus necesidades de comunicación SmsCanal constituye la herramienta más intuitiva, avanzada y económica:
Los servicios y aplicaciones de la herramienta le facilitarán una mayor
autonomía y comodidad a la hora de componer y realizar sus envíos,
a la vez que posibilita una sustancial mejoría en lo referente a la
gestión de todos sus contactos.
La utilización de la herramienta posibilitará a todos sus usuarios un
notable ahorro en el envío de mensajes sms respecto a las tarifas
vigentes en el mercado.

4. SmsCanal Como Herramienta de Gestión
y Marketing
Como solución dentro del ámbito empresarial, habría que añadir
las siguientes facilidades a las anteriormente citadas:
Permite sustituir las llamadas de teléfonos por envíos de mensajes
sms (reducción de costes en todas las gestiones relativas a sus
necesidades de comunicación con sus clientes, proveedores y
personal interno, a la vez de facilitar la comunicación, ya que siempre
quedará referenciado su mensaje en el móvil del destinatario en el
caso de que no fuera posible localizarle telefónicamente).
Proporciona a la empresa una imagen innovadora y tecnológicamente avanzada.
Constituye un canal adicional de comunicación directa, de cara
al cliente, a la hora de planificar cualquier acción de Marketing que
considere pertinente, ya que podrá realizar envíos tanto masivos como
individuales, que a su vez podrán ser personalizables y programables
en el tiempo.
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5. SmsCanal Como Modelo de Negocio
Como ya hemos destacado en apartados anteriores, SmsCanal
constituye un servicio al que se puede acceder de manera directa
desde nuestra web, www.smscanal.com, o bien a través de las
webs que hayan decidido contratarlo.

Dicho de otra forma, la herramienta posibilita la subcontratación
del servicio por parte de todos aquellos webmasters que deseen
constituirse como proveedores directos dentro del mercado, confiriéndole a su funcionamiento una estructura multinivel.
Por consiguiente, y en base a dicha estructura, todo aquel que haya
decidido contratar nuestros servicios, se constituirá como Cliente de
Primer Nivel dentro del sistema, pudiendo a su vez generar beneficios
con los márgenes obtenidos de la compra y venta de mensajes,
ofreciéndole a sus propios clientes un servicio de envío de mensajes
sms a un precio realmente competitivo o bien la posibilidad de
participar de esta modalidad de negocio, originando un nuevo nivel
en la estructura de nuestra herramienta.

Visto gráficamente a traves de un ejemplo...

SmsCanal
Servicio SMS de EMPRESA “A”

Clientes
Clte. Primer Nivel



Clte. Segundo Nivel



Clte. Tercer Nivel





Servicio SMS de EMPRESA “B”


Usuarios Finales del Servicio
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Una vez esbozada la dinámica de la herramienta como modelo
de negocio, pasaremos a detallar las peculiaridades del servicio
propias de esta modalidad:
Personalización.
El cliente dispondrá de un acceso en su página web a traves del
que podrá ofrecer nuestro servicio, personalizado con su propio
logotipo.

Tarificación.
El cliente podrá aplicar sus propias tarifas, (en cada uno de los
rangos de paquetes de mensajes predefinidos por la herramienta),
a sus clientes o asociados de nivel posterior. La única condición al
respecto será la de establecer e imputar una cuantía mayor que la
soportada por si mismo, es decir, que siempre debe generarse un
margen de beneficio.

Asociación.
El cliente podrá otorgar “privilegios de asociación” a sus clientes
o asociados de nivel posterior, confiriéndoles así la posibilidad de
generar la misma dinámica de negocio.

Liquidación.
La liquidación de cada ejercicio económico, se realizará mensualmente. Centauro Multimedia dispondrá para los Clientes de Primer
Nivel la cantidad resultante de deducir las tarifas que le hayan sido
aplicadas respecto a la cantidad facturada del total de usuarios
finales del servicio, quedando en manos del Cliente de primer Nivel
liquidar el ejercicio con sus asociados pertinentes, y así sucesivamente.
Es decir, únicamente mantendremos relaciones económicas con los
clientes de Primer Nivel.
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6. Como Funciona el Servicio





Los usuarios podrán acceder al servicio de SmsCanal a través de
nuestra página web, www.smscanal.com, o de la de aquellos
webmasters que hayan contratado nuestros servicios, que actuarán como proveedores directos de los mismos.
Una vez hayan accedido a la web, deberán darse de alta en el
servicio, concretando el nombre de usuario y clave de acceso,
con los que se autentificarán como clientes en cada sesión.
La estructura de la herramienta también contempla la posibilidad de que cada usuario genere sus propios clientes, por lo
que estos últimos ya no tendrán la necesidad de gestionar su
alta directamente.



El siguiente paso, tras haber inicializado por primera vez la
herramienta, consistirá en comprar la cantidad de mensajes
deseados para poder realizar sus envíos, o en su defecto para
proceder a la reventa de los mismos entre sus clientes.



Posteriormente, para el caso de que el usuario desee realizar
un envío, únicamente deberá componer los SMS* que vaya
a enviar, introducir y seleccionar los contactos destinatarios, la
periodicidad del envío y proceder a la realización del mismo.



A partir de entonces nuestra plataforma recibirá la petición
del cliente y la reencaminará hacia la operadora de telefonía
móvil adecuada, pasando a descontar el envío realizado de la
cantidad de mensajes previamente adquirida.



La operadora a su vez recibirá la información y enviará el
mensaje SMS a los destinatarios seleccionados, remitiéndonos
finalmente un mensaje confirmando la resolución satisfactoria
del envío.

* Debe tener siempre presente a la hora de componer su mensaje que la información
contenida en el mismo no debe exceder de 160 caracteres de longitud.
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7. Introducción a la Herramienta
En los sucesivos capítulos iremos familiarizando al usuario con la
herramienta, descubriéndole paso por paso la sencillez de su
funcionamiento, así como la amplia gama de posibilidades que
ponemos a su alcance.

Mensajes SMS hasta

El siguiente manual pretende constituir una guía de referencia
para el usuario de la herramienta, ayudándole por consiguiente
a comprender la dinámica del servicio en mayor profundidad.
Esperamos que le sea de gran utilidad.
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7.1 Menú de Inicio.

Mensajes SMS hasta

Acceso a los Servicios: La autentificación de su “Nombre de
Usuario” y “Password” constituyen
un requisito imprescindible para
acceder al sistema.

Mensajes SMS hasta

Contratar el Servicio: Si aún no
es usuario de la herramienta,
deberá contratar el servicio para
conseguir el “Nombre de Usuario”
y “ Password” que autentifiquen
su entrada al sistema. En el caso
de que haya sido dado de alta
por su proveedor este paso no
será necesario por su parte.
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7.2 Contratar el Servicio.
Para darse de alta del servicio debera cumplimentar los datos solicitados
por la herramienta. A continuación le mostraremos como deberá rellenar los
formularios requeridos, en tres sencillos pasos:

Paso 1:

En este primer paso se le requerirá que introduzca su NOMBRE Y APELLIDOS,
TELEFONO MOVIL, DNI ó CIF, NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA.
Los datos solicitados en este formulario SON REQUISITO OBLIGATORIO a la
hora de darse de alta en el sistema.
Tanto su NOMBRE DE USUARIO, como su CONTRASEÑA deberán comprender
un mínimo de seis caracteres alfanuméricos, que usted pueda recordar
con facilidad, ya que le serán requeridos cada vez que acceda a la
herramienta.
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Una vez introducidos los datos del usuario, la herramienta le facilita la
posibilidad de añadir datos de empresa, para el caso de que el contratante
del servicio actuase en nombre de una persona jurídica.

Paso 2:

En este segundo paso podrá introducir todos los datos relativos a la
empresa en la que trabaja y en nombre de la cual utiliza la herramienta:
NOMBRE DE LA EMPRESA, DOMICILIO DE LA MISMA, POBLACION, PROVINCIA
y CODIGO POSTAL.
Los datos solicitados en este formulario NO SON REQUISITO OBLIGATORIO a
la hora de darse de alta en el sistema. Exclusivamente se recomiendan
para el caso de que el programa sea utilizado en nombre de una persona
jurídica para una gestión más eficiente.
Por último, y respecto a los datos facilitados, únicamente recordarles que
será el usuario quien responda sobre la veracidad de los mismos.
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Y para terminar solamente le restará verificar los datos introducidos, reseñar
su conformidad con el contrato al que le vincula el servicio y proceder a su
contratación definitiva.

Paso 3:

En última instancia y a modo de anexo para su propia tranquilidad cabe
destacar que:
CENTAURO MULTIMEDIA, S.L. se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber
de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas
de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.
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7.3 Comprar Créditos.
Una vez haya accedido a la herramienta, tras validar su “Nombre de Usuario”
y “Contraseña”, la primera pantalla que visualizará por defecto será la de
“Realizar el Envío”, aunque nosotros para introducirles a la comprensión lógica
del sistema continuaremos nuestra visita introduciéndonos en la sección de
“Compra de Créditos” (situada en la barra del menú superior; segundo botón
a la derecha) , ya que entendemos que la primera vez que usted acceda al
sistema no dispondrá de créditos para proceder a la composición y posterior
envío de sus mensajes.

agenda

realizar envío

comprar créditos

herramientas

Lo primero que usted visualizará una vez haya accedido a la sección de
compra de créditos será la tabla en la que se reflejarán las tarifas que le
serán de aplicación para sus compras:

La parte izquierda de la tabla refleja los distintos volúmenes de compra,
mientras que a su derecha se recoge el coste unitario asociado, así el
usuario podrá consultar en todo momento el coste que le supondrá la
cantidad de SMS’s que desee adquirir (un crédito por cada sms).
Una buena planificación a la hora de determinar sus necesidades reales
de envío puede resultarle realmente interesante, ya que cuanto mayor sea
su volumen de compra, menor será el coste unitario soportado.
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El siguiente menú le mostrará las distintas opciones disponibles a la hora de
realizar sus compras. La primera de ellas le facilitará la adquisición de sus
paquetes de créditos, en función de unas cantidades estipuladas por la
herramienta, tal y como se muesta a continuación:

La segunda opción le permitirá escoger “Otra Cantidad” en el caso de que
desee realizar una compra más ajustada:

¿Es esta la cantidad de créditos que
desea comprar?

Una vez seleccionada la cantidad deseada y confirmada su compra,
el sistema le remitirá hacia nuestra Pasarela de Pago, a través de la cual
podrá realizar de manera sencilla y segura todas sus transacciones. (Por
defecto la compra efectuada se realizará mediante tarjeta VISA, aunque
la herramienta también contempla la posibilidad de realizar sus compras
mediante una Transferencia Bancaria).
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7.4 Realizar Envío.
Ahora que ya ha comprado sus créditos, el usuario estará listo para entrar
en el apartado principal de nuestra herramienta, y contemplar todas sus
posibilidades; la “Realización de envíos”:

agenda

realizar envio

comprar créditos

herramientas

El primer paso a la hora de realizar sus envíos será el de seleccionar los
contactos a los que quiere hacerles llegar su SMS:

620767899

La herramienta permite introducir un número de teléfono manualmente o
bien gestionar todos sus envíos mediante una agenda a la que se accede
pulsando el botón “Para” y en la que figurarán todos los contactos y/o grupos
de contactos que haya introducido el usuario:
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La manera de introducir y gestionar sus contactos en la agenda es algo
que dejaremos para mas adelante, ya que constituye todo un apartado
propio en nuestro manual, así que por el momento seguiremos explicando
el funcionamiento del servicio pasando directamente a la composición de
los mensajes:

(Le quedan 138 Caracteres)
Hola Pepe, como estas?

Para el caso de que se esté realizando un envío masivo, la herramienta
permite la introducción automática de los nombres de los destinatarios,
(mediante la función “Añadir Nombre”), que ella misma irá transfiriendo
cotejando los contactos seleccionados por el usuario:

(Le quedan 132 Caracteres)
Hola |nombre|, como estas?

El usuario ha de tener en cuenta que la composición del mensaje se ve
limitada a un máximo de 160 caracteres, por lo que debe prestar especial
atención en los envíos masivos automatizados , ya que la longitud del
|nombre| de algún destinatario puede ocasionar un corte en el mensaje.
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También es posible personalizar el título del mensaje, así como el remitente
(esta última opción conlleva un coste adicional):

El tercer y último paso a la hora de realizar el envío consiste en determinar el
tipo de envío. Este apartado hace referencia a la fecha y forma en que el
usario desea que se realice el envío:

Inmediato
En una Fecha Determinada
Con Periodicidad
Por Bloques

Envío Inmediato: Permite el envío de un mensaje sms de manera inmediata
a todos los destinatarios que el usuario haya seleccionado, constituyendo la
categoría de envíos más básica de la herramienta.


Envío en una Fecha Determinada: Esta modalidad de envío ha sido
desarrollada para que el usuario establezca mediante un calendario el día,
mes y año, así como la hora concreta en la que desea realizar su envío,
dejándolo programado con antelación.
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Envío Con Periodicidad: Ideado para usuarios que deseen planificar
un envío con repetición, predefiniendo la fecha de inicio y fin del mismo,
los días de la semana o del mes que el usuario desea realizar su envío, así
como la cantidad de años que desea que se repita esta acción.


Envío Por Bloques: Posibilita la gestión de envíos por paquetes, (para evitar
una respuesta desmesurada por parte del público objetivo en una campaña
de envíos masivos), permitiendo definir la cantidad de envíos diarios, fecha
de inicio y fin, días de la semana y horas de envío.
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7.5 Agenda.
Como ya hemos mencionado en apartados anteriores, la herramienta dispone de una agenda para organizar los contactos del usuario, resultando
de gran utilidad a la hora de programar sus envíos con mayor comodidad:
agenda

programar
el envio
realizar envio

histórico
envios
comprarde
créditos

comprar
mensajes
herramientas

La agenda permite la organización de los contactos del usuario de manera
individual o por grupos (Oficina, amigos, familia, etc..), facilitando de esta
manera cualquier envío masivo que el usuario desee programar. También
contempla una gestión alfabética de los mismos y varios tipos de búsqueda,
de gran utilidad a la hora de realizar cualquier consulta:

Enviar SMS

Modificar

Eliminar

A través del panel principal de la herramienta el usuario podrá crear
nuevos contactos y grupos de contactos, visualizarlos todos ordenados
alfabéticamente, modificarlos o bien eliminarlos directamente, realizar
cualquier búsqueda y enviar mensajes.
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Para crear un nuevo contacto el usuario dispone de la opción “Nuevo
Contacto”. Los campos “Nombre” y “Número de Teléfono” son requisito
obligatorio, mientras que los recogidos por las pestañas “Personal”, “Trabajo”
y “Notas” son de caracter opcional, para facilitar en todo momento la gestión
y organización de los mismos :

A la hora de agrupar los contactos, para un posterior envío masivo, la
herramienta facilita la creación de grupos, mediante la opción “Nuevo
Grupo”, mediante la cual el usuario únicamente deberá definir un nombre
para cada grupo que desee crear e ir añadiendo de su propia lista de
contactos los componentes que desea que integren el nuevo grupo :

El usuario podrá crear fácilmente
sus “Grupos de Contactos” mediante la importación de sus
propias bases de datos.
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7.6 Herramientas.
La última de las pestañas del menú principal constituye el apartado de
“Herramientas”, desde la cual el usuario podrá tener acceso a las opciones
avanzadas:
agenda

realizar envio

comprar mensajes

herramientas

Historial.- Le permitirá visualizar los envíos realizados ordenados por la fecha
y momento del envío, así como un código de colores que le informará sobre
el estado de los mismos. Así el color Verde reflejará un envío realizado, el Rojo
un envío cancelado y el Amarillo un envío en proceso:

Eliminar

Ver

Estado

También podrá visualizar en detalle los datos de cada envío, y proceder a
cancelar cualquiera de aquellos que aún se encuentren en progreso.
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Asociados.- Este apartado es de uso exclusivo para webmasters. Através
del panel de asociados podrá actuar como proveedor directo del servicio
de cara a sus clientes, asignándoles cantidades de mensajes disponibles,
aplicando sus propias tarifas, etc:

Ver

Asignar Tarifas

Asignar SMS’s

Modificar

Eliminar

A continuación le mostraremos los pasos necesarios para crear un Nuevo
Asociado:
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Tras haber introducido todos los datos del nuevo asociado, el sistema le
mostrará un resumen de los mismos y las condiciones del contrato que debe
aceptar:
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Mis Facturas.- Desde esta sección el usuario podrá visualizar todas las
compras de créditos que haya realizado, ordenadas cronológicamente, así
como imprimirlas o descargárselas en formato PDF. :

Imprimir

Descargar

Mis Tarifas.- En este apartado el usuario webmaster podrá visualizar las tarifas
que tiene creadas, sus clientes asociados a cada tarifa, así como crear
nuevas tarifas para aplicarlas posteriormente:

Ver

Eliminar
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Crear un nuevo rango de tarifas resulta facilísimo a través del menu de la
herramienta, al que se accede pulsando sobre el botón “Crear una nueva
tarifa” ya que en todo momento el usuario podrá disponer de una tabla
comparativa entre las tarifas soportadas y las que desea aplicar, para
calcular sus márgenes de beneficio:

De 1 a 1.000		

0.011 € por crédito

0.011

De 1.001 a 10.000

0.010 € por crédito

0.010

De 10.001 a 50.000

0.095 € por crédito

0.095

De 50.001 a 100.000		

0.090 € por crédito

0.090

De 100.001 a 300.000

0.085 € por crédito

0.085

De 300.001 a 1.000.000

0.080 € por crédito

0.080

Más de 1.000.000

0.075 € por crédito

0.075

Las tarífas aplicadas por el webmaster a sus propios clientes siempre
deberán ser mayores que las soportadas, y deben estar definidas para
todos los rangos.
Resulta recomendable definir unos nombres que permitan identificar de
manera sencilla cada una de sus tarifas, para luego poder aplicarlas con
mayor comodidad.
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Configuración- Desde este apartado el usuario podrá configurar a modo
avanzado múltiples parámetros relacionados con la facturación, el diseño,
datos personales, etc.
La primera de las cuatro pestañas existentes que muestra la herramienta
será la referente a la configuración de los “Datos del Usuario”:

Desde esta pantalla el usuario podrá introducir y modificar todos sus datos
personales (Nombre, domicilio, CIF,E-Mail, Móvil, etc...) así como configurar
los datos que aparecerán en sus envíos relativos al Título de los mismos,
Remitente personalizado (su activación conlleva un coste adicional por
mensaje) y E-mail.
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La siguiente pestaña muestra todos los datos relativos a la “Facturación” que
el usuario como webmaster realizará a sus clientes.
Desde este apartado podrá introducir el logotipo de la factura ( en el caso
de que sea una empresa), el número de cuenta al que el cliente realizará
la transferencia, código y número de inicio de la factura, registro legal (en
el caso de que se trate de una empresa) y el concepto que sus clientes
deberán indicar a la hora de efectuar sus ingresos:

Para una óptima visualización del logotipo se recomienda un tamaño de
250x160 ppp. El formato de la imagen a importar debe ser siempre en jpg.
aunque posteriormente se incluirán nuevos formatos de importación.

26

De derecha a izquierda la siguiente pestaña que podrá visualizar el usuario
sera la relativa al concepto de “Marca blanca”, y como su propio nombre
indica desde este apartado el webmaster podrá personalizar el entorno
de la herramienta a su gusto, pudiendo introducir su propio logotipo que
sustituirá al de la herramienta, así como una infinidad de entornos graficos
predefinidos, y que poco a poco se irán incrementando a demanda de los
usuarios:

Para una óptima visualización del logotipo se recomienda un tamaño de
125x80 ppp, en caso contrario la herramienta la redimensionará hasta
llevarla a un tamaño oportuno (siempre sin deformar su visualización).
El formato de la imagen a importar debe ser siempre en jpg. aunque
posteriormente se incluirán nuevos formatos de importación.
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Y ya para finalizar, el usuario dispone de la pestaña de “Avisos” desde la que
podrá definir varias alertas que le serán de gran utilidad en la gestión tanto
de sus créditos, como de sus compras.
La primera de las facilidades que ofrece la sección de alertas será la
de establecer un aviso mediante e-mail cuando su saldo sea inferior al
predefinido por el usuario. También puede configurarlo para que se le envíe
diariamente el estado actualizado de su saldo.
La siguiente y última de las alertas está ideada para la gestión propia de
webmasters, y permite recibir un e-mail cada vez que uno de sus clientes
haya realizado una nueva compra. Al igual que la anterior permite definir el
e-mail en el que desea que le notifique la alerta, no teniendo por que ser
necesariamente el mismo.
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Para más información póngase en contacto con
nuestros comerciales:

comercial@centauromultimedia.com

Datos de Contacto:

Centauro Multimedia, S.L.
C/Luís Buñuel, 2. Bajo F-0
Ciudad de la Imágen 28223 Madrid
Teléfono: 902 93 30 93
Fax: 902 93 31 93
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