Global SMS
Envío masivo de mensajes de texto con cobertura global
Comunicaciones en tiempo real sin barreras, sin límites
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Cibersys
Es una marca global de desarrollo de software que ofrece servicios y soluciones
de telecomunicaciones alojados en la nube, que propician la interacción de las
personas en cualquier parte que se encuentren, a través de cualquier plataforma
digital usando una conexión de datos.

Estos desarrollos están dirigidos a
corporaciones, empresas y pymes
que buscan posicionar hoy a sus
negocios implementando las
tendencias tecnológicas del futuro:
servicios alojados en la nube que
facilitan la movilidad de la fuerza
laboral y la interacción con clientes,
proveedores y empleados.
El propósito de la marca es ampliar
las posibilidades de comunicación
de las personas y complementar los
canales tradicionales, ofreciendo
soluciones que además se ajustan a
las necesidades de cada cliente, ya
sea que cuenten con una plataforma
de comunicación o que quieran
implementar una nueva.
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Global SMS
Construye relaciones cercanas con tu entorno
Global SMS es una plataforma para envío masivo de mensajes
cortos de texto en su modalidad A2P (Application to Person)
a cualquier parte del mundo, a través de una plataforma propia
integrada con más de 800 operadores de telefonía.
A través de nuestra aplicación web,
facilitamos el envío de mensajes de
texto de forma individual o a grupos de
contactos. Los envíos se pueden realizar
de forma inmediata o programada por
fecha y hora, de acuerdo a tus necesidades
de comunicación.
Te aseguramos llegar a más personas en
todo el mundo, maximizando tu inversión y

garantizando el mejor precio del mercado,
pues seleccionamos el de menor costo de
envío de acuerdo al país y proveedor de
tus destinatarios.
Con Global SMS gestionarás personalmente
tu base de datos e información, obtendrás
reportes y estadísticas del uso de la
plataforma, mientras que nosotros te
garantizamos su seguridad y privacidad.
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¿A quién va dirigido?
Operadores de
telecomunicaciones globales

Los Operadores podrán enviar su lista
de contactos y el mensaje asociado,
para que desde Cibersys se envíe el
SMS de forma masiva. Además
recibirán por correo electrónico, de
forma periódica, el reporte de los
mensajes enviados.
Global SMS facilita la administración
del servicio, brindando la oportunidad
de entregar mensajes en cualquier
parte del mundo a través de acuerdos
de terminación de SMS.

Pymes, corporaciones
y startups

Las corporaciones, pymes y startup
podrán crear, administrar e importar listas
de contactos, crear grupos y campañas y
almacenar listas, editar el texto del
mensaje, generar reportes estadísticos,
entre otras funciones, gracias a una
interfaz de usuario amigable.

En ambas modalidades el precio de envío de mensajes varía de acuerdo al país y proveedor.
Global SMS selecciona automáticamente el de menor costo para maximizar tu inversión
y asegurar el mejor precio del mercado.
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Características
Perfil del Administrador

Panel administrativo
Gestión de usuarios
Estadísticas generales
(enviados / entregados / fallidos)
Consulta de listas de contactos
Exportar contactos
Monitoreo de entrega de mensajes
Autorización del mensaje

Perfil Básico

Panel de usuario
Creación de listas de contactos
Importar, exportar contactos
Creación y edición del texto
del mensaje
Programación de envío de mensajes

Funcionalidades
Interfaz web amigable y fácil de usar
Creación de perfiles (administrador
y usuarios)
Importar o crear lista de contactos
Crear grupos de destinatarios
Crear y programar campañas
Crear, editar, eliminar y enviar
mensajes (de acuerdo a cada
perfil de usuario)
Confirmación de entrega *
Remitente personalizado *
Hacer envíos instantáneos
o programados
Hacer envíos masivos y
de manera individual

Obtener reportes y estadísticas
de campañas, grupos e intervalo
de fechas
Acceso al historial de actividad
Notificaciones de saldo
Reporte por correo electrónico
de cada SMS enviado
Reporte por correo electrónico
del consumo de saldo
Reporte diario por correo
de los SMS enviados
Reporte de SMS enviados
por operadora

* Dependiendo del operador y con un costo asociado
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Ventajas
Administración del servicio
y gestión de los mensajes a
través de una interfaz web
Creación y gestión de lista
de contactos y campañas
Programación o envío inmediato
de mensajes
Manejo de estadísticas y reportes
Entrega en más de 200 países,
a través de 800 operadores
de telefonía en el mundo
Protocolos de seguridad que
garantizan la confidencialidad
e integridad de los datos

Selección automática del menor
costo de acuerdo a la ruta de envío
Enviar más de 2 millones
de mensajes al día
Distintos usos y aplicaciones
prácticas en el mercado, de acuerdo
a las necesidades de cada cliente:
autenticación, seguridad, marketing,
promoción publicidad, branding,
comunicaciones, notificaciones,
soporte, recordatorios, cobranza,
invitaciones, encuestas, trivias
y mucho más.

Requisitos
Conexión a Internet

Usuario y contraseña

www.cibersys.com

Búscanos
ventas@cibersys.com

Colombia: + 57 (800) 518.4378
Estados Unidos: + 1 (888) 285.1452
México: + 52 (800) 269.1343
Venezuela: + 58 (800) 111.3331
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