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MassivaMovil.com

MassivaMovil.com nace para brindar soluciones tecnológicas de comunicaciones en forma Móvil, Masiva,
Automática Y Programada a aquellas Empresas, Instituciones u Organismos que deseen expandir,
incrementar y potenciar el alcance de sus productos y servicios a todos sus clientes y contactos.

Para alcanzar los principales objetivos de mercadeo, ventas y publicidad, nosotros ponemos a su
disposición una potente herramienta que le permitirá transmitir a un bajo costo la información que desee a
través del envío masivo de mensajes de texto SMS obteniendo así numerosos beneficios para usted y su
empresa gracias a nuestras soluciones.

La amplia experiencia de nuestros especialistas permite ofrecer un valor agregado en el correcto uso de
nuestras soluciones, para de esta manera garantizar resultados óptimos y cumplir las expectativas de
nuestros clientes.

Ofrecemos a nuestros clientes una plataforma robusta, segura, propia, rápida y de fácil manejo,
complementada con una excelente atención personalizada, confianza, calidad y el esmero por la solución
de sus necesidades.

Conociendo que el Mundo de hoy se fundamenta en las Comunicaciones, queremos poner a su alcance una
novedosa e inteligente manera de llegar a sus clientes, asociados y todas aquellas personas que de una u
otra forma tienen relaciones con su Empresa.



El SMS está Vivo
El marketing es una ciencia que aprovecha numerosos canales para acercar 
cualquier idea, producto o servicio de una empresa o persona.

Con las nuevas tecnologías, el marketing digital ha sido uno de los grandes 
exponentes de cómo internet y la mercadotecnia pueden darse la mano y mostrar 
toneladas de ideas creativas ideales para acercar las marcas a los usuarios: RRSS, 
Ads, banners web, e-mail, sitio web.

En los últimos años se ha visto el incremento de un tipo de marketing que parecía 
estar muerto, El SMS Marketing.  

Esta cobrando una fuerza grande. ¿El motivo? Hay muchos y vamos a verlos a 
continuación…



El Envío Masivo de SMS
El envío masivo de mensajes de texto (SMS Marketing) es una forma innovadora y

efectiva para lograr el aumento de la presencia de una empresa, marca o
producto en la mente de sus clientes. Se centra en el envío de campañas
publicitarias, avisos y notificaciones a dispositivos móviles.

Estadísticas Más Resaltantes

 Casi todos tenemos un móvil y siempre a la mano, 3,5 mil millones de personas
en todo el mundo.

 Más del 96% de la población venezolana posee un celular

 Existen mas celulares que computadoras.

 El 74% de los usuarios leen los SMS y el 90% en menos de 3 minutos.

 el 79% de los usuarios de móviles basan su intención de compra en las
propuestas de los SMS.

 Brinda la sensación de servicio personalizado al cliente y los usuarios prefieren
ser notificados por SMS delante el e-mail, llamada o APPS.



El Envío Masivo de SMS
Estadísticas Más Resaltantes

 Es el medio con el cual interactúa más la población de 45 a 60 años.

 Hoy en día el celular se ha convertido en un artículo de primera necesidad.

 Las campañas de cupones son más usadas por el sms y el 90% de los
consumidores que se han apuntado a un club de fidelidad tiene una mayor
sensación de estar disfrutando de ventajas reales, se sienten más valorados.

 Incentiva la compra en los carritos abandonados de los Ecommerce.

 Otorga seguridad a los usuarios de Banca, Fintech y cualquier aplicación.



¿Para que usar MassivaMovil?

 Móvil Marketing, Retargeting, Mercadeo y Publicidad de Productos y Servicios.

 Operaciones Electrónicas de banca, Fintech, ecommerce., etc.

 Autenticación de 2 factores y tokens de seguridad

 Alarmas y monitoreo de servidores.

 Notificaciones de Cobranzas.

 Recordatorio de Eventos y/o Promociones

 Mensajes a importantes a Empleados y Clientes (cumpleaños, bonos, cambios de horario)

 Información Sobre Promociones y Noticias

 Reportes de Ventas y Actualización de Políticas y Procesos empresariales

 Recordatorios de citas y reuniones

 Confirmación de Pagos, Pedidos, ubicaciones a logística y Entrega de Pedidos.

 Lanzamientos de Productos

 Cualquier otra información de importancia para usted y sus clientes



Beneficios del SMS Marketing
1) Ahorro de tiempo.

2) Bajo costo.

3) Información oportuna e inmediata.

4) Eficiencia en procesos.

5) Alta Efectividad.

6) Reducción de Gastos y aumento de la utilidad: 

• Servicio mucho más económico que una llamada telefónica.

• Se hace de forma programada, automática y masiva, permitiéndole reducir costos importantes por 
concepto de personal dedicado a estas labores.

• Segmentación del mercado, Mayor alcance en promociones de productos y servicios y revisión 
rápida y segura del SMS por parte del contacto.

• Ahorro significativo por concepto de publicidad.

• Reducción de costos y tiempos en el proceso de Implementación.



El Servicio MassivaMovil
El servicio consiste en proporcionar herramientas que permitan a su Organización, el envío Masivo 
Automático y Programado de mensajes de texto SMS a teléfonos móviles celulares, mediante Dos 
soluciones:

1) Massiva Web (MassivaMovil.com): 

 Aplicación Web con acceso a través de la página www.massivamovil.com

 Permite Realizar envío automático o programado de mensajes de texto SMS desde cualquier computador 
con conexión a internet. 

2) Massiva Company (API): 

 Permite integrar mediante un API cualquier Sistema de su organización con los componentes de nuestra 
plataforma, para así enviar la información a los teléfonos móviles de sus listas de contactos desde su 
Sistema Empresarial. 



Sistema 2

Envío de SMS

Sistema 1

El Cliente Envía Peticiones de 

los Mensajes de Texto desde 

Massiva Web y 

MassivaCompany (Sistema 1) al 

Sistema 2 para enviar mensajes 

SMS. Sistema 1 envía los datos

Vía API a Sistema 2.

Sistema 2 Recibe Peticiones 

de Mensajes de Texto y procesa 

Los datos para ser enviados 

A las operadoras celulares

Luego que el Sistema 2 

Envía  las Peticiones SMS  a las 

Operadores Móviles Celulares,

Las mismas reciben los datos y

realizan Su despacho 

al  destinatario.

El destinatario recibe el 

mensaje de texto SMS en su 

teléfono Móvil.



Plataforma Massiva Web
El envío de SMS se realizara mediante el sistema alojado en el sitio web 
www.massivamovil.com.

Cliente
Ingresa a 

MassivaMovil.com 

(Sistema 1) para enviar 

mensajes de texto y el 

mismo envía peticiones 

a  Sistema 2.

Sistema 2 recibe

las peticiones envío de 

mensajes Y Envía  

Peticiones SMS a las 

Operadores Celulares.

Las Operadores Celulares

Reciben la petición y 

Hacen el despacho de los

SMS al Destinatario.

El destinatario recibe el 

mensaje de texto SMS en su 

teléfono Móvil.



Ventajas MassivaWeb
 Envío Masivo Automático  y/o programado de mensajes de texto SMS a teléfonos móviles
 celulares.
 Cuerpo del mensaje con capacidad de 160 caracteres.
 Buzón de mensajes enviados, programados.
 Cancelación de Mensajes Programados.
 Monitorización de los mensajes enviados mediante estatus (Exitosos, En proceso,
 Fallidos y Programados).
 Agenda de contactos.
 Carga masiva de contactos.
 Segmentación de contactos mediante grupos.
 Almacenaje de plantillas de mensajes.
 Lista Negra de Contactos.
 Exportación a Excel de los Buzones, Contactos, Grupos Plantillas y Lista Negra.
 Creación ilimitada de cuentas de usuarios para su empresa.
 Categorización y control de mensajes mediante tres diferentes tipos de usuarios
 (Empresa, Gerente, Empleado).
 Limite de mensajes para el control de envíos por cada usuario.
 Reportes estadísticos de Mensajes enviados y restantes por cada Usuario de la
 empresa.
 Soporte Técnico especializado las 24/7/365.



Plataforma Massiva Company
El envío de SMS se realizara mediante el envío de datos entre los sistemas del Cliente y 
MassivaMovil mediante API.

Cliente 

Sistema del Cliente 

Envía Peticiones a  

MassivaCompany 

(Sistema 1) para enviar 

mensajes de texto.

Sistema 2 recibe las 

peticiones envío de mensajes 

Y Envía  Peticiones SMS a las 

Operadores Celulares.

Las Operadores Celulares reciben 

las peticiones

Y Hacen el despacho de los

SMS al Destinatario.

MassivaCompany 

(Sistema 1 ) Recibe 

Peticiones de envío de 

mensajes de texto del 

cliente y las envía al 

Sistema 2.

El destinatario recibe el 

mensaje de texto SMS en su 

teléfono Móvil.



Ventajas MassivaCompany

 Envío Masivo Automático de mensajes de texto SMS a teléfonos móviles celulares desde sistemas 
empresariales utilizando nuestro API.

 Cuerpo del mensaje con capacidad de 160 caracteres.

 Informes de Estatus de Exitosos o Fallidos mediante API.

 Consulta de saldo mediante API.

 Monitorización de los mensajes enviados mediante estatus (Exitosos, En proceso,

 Fallidos y Programados) desde Massiva Web.

 Todas las Funciones descritas en Massiva Web ya que el usuario puede acceder con su misma cuenta de 
Massiva Company.

 Soporte Técnico especializado las 24/7/365.



Información Especializada
• Ofrecemos una Conexión HTTP hacia todas las Operadoras de Venezuela. (Movistar, Digitel y 

Movilnet). Proveemos el envío de mensajes de texto SMS a todas las Operadoras de Venezuela.

• Otorgaremos Conexiones Directas mediante Número Corto (Short Code) a dos de las Operadoras de 
Venezuela: Movistar y Digitel, y Mediante Número largo (Long Code) a la Operadora Movilnet.  El envío 
de SMS vía Web o HTTP tiene una Razón entre 20.000 y 50.000 SMS por Hora.

• El Envío de SMS es Unidireccional (Solo envío). La plataforma esta continuamente monitoreada
24/7/365 gracias al grupo de soporte técnico especializado para atender sus requerimientos.

• Los contenidos de Envite y Azar, Políticos e incitación al odio están Prohibidos. También están Prohibidos 
Para la ruta Directa los mensajes Iniciados en Sistemas Extranjeros a Venezuela como lo son Twitter, 
Facebok, Google, Whatsapp, etc, Si desea enviar SMS de este tipo podemos hacerlo desde una ruta 
diferente, por favor Preguntar Antes). Los SMS con contenidos de carácter publicitario y cobranzas se 
deben enviar en el horario comprendido entre las 8 AM y 8 PM.

• Si su volumen de SMS supera el 1.000.000 SMS mensual podemos buscarle ante las operadoras un 
Número Corto Exclusivo. Para el caso de no superar el volumen podemos iniciar igualmente el tramite 
para buscar un número corto dedicado para ustedes, con un de renta mensual por el numero, el cual 
es exigido por la operadora si no se cumple con un mínimo de volumen.



Requerimientos Especiales
-Envío de SMS al instante y programados: SI
-Reporte individual de consumo por área: SI, por usuario, un usuario puede ser de un área.
-Reporte de consumo actual: sms enviados, disponibilidad, por fecha: SI
-Reporte de efectividad en el envío por la operadora: SI, Mensajes enviados a la operadora, Enviados y 
Fallidos.
- Envío de sms vía API: SI
-Sistema Web administrable desde internet: SI, sistema amigable y sencillo.
-Acceso rápido a la Herramienta desde cualquier lugar, hora y fecha (incluyendo los día feriados): SI, 
24/7/365.
-Consultas inmediatas de uso de SMS (consumidos y disponibles): SI.
-Herramienta para conexión de varios usuarios simultáneamente: SI.
-Opciones de filtro (búsqueda por fecha y/o usuario): SI.



Requerimientos Especiales
-Reporte de efectividad de entrega, recepción y lectura: SMS enviados a la operadoras efectivos y 
fallidos, los interactivos tienen reporte de respuestas y de sms enviados correctos.
-Ofrecer entrenamiento y adiestramiento para la herramienta para solicitantes, refrescamiento para 
nuevos perfiles y manuales: SI.
-Canal de comunicación inmediato y dinámico para aclarar dudas y soporte técnico: SI
-Dashboard que permita ofrecer información de todos los servicios de SMS: SI
-Garantía de confidencialidad de la información sensible que pueda ser transmitida: SI
-Mensajes acumulativos: SI, en la opción prepago



Condiciones de la Negociación 
Prepago

• El Cliente se afilia a nuestro plan Prepago donde podrá escoger uno de los paquetes de envío de 
mensajes de texto. Si se requiere enviar más mensajes se podrá realizar una recarga de créditos cuando 
lo desee. Los mensajes son acumulables y no tienen vencimiento ni pago de renta básica.

• El Cliente podrá enviar los mensajes mientras tenga créditos disponibles, al culminarse el cliente para 
seguir disfrutando de la solución deberá realizar una recarga de mensajes.

• Los mensajes enviados por concepto de pruebas del servicio, el uso de un solo mes u ocasión, deberán 
ser cancelados en su totalidad. 

• Si el Cliente necesita de una negociación o requerimiento especial, se puede llegar a un acuerdo luego 
de una reunión.

• Los precios varían según los cambios en la Inflación de Venezuela, y en el caso que la Operadora Celular 
aumente su costo por SMS.

• FORWARD 144 SOLUCIONES, C.A. entregará antes del décimo día hábil de cada mes, la Factura legal con 
costos correspondientes a los paquetes de mensajes ya pagados.



Algunos de Nuestros Clientes
 Fintech Venezuela, Cámara de Ecommerce de Venezuela, Universal de Seguros / Seguros La Previsora / 

Seguros La Fe / Financiadora De Primas Universal / Reserve

 Bandes / IKE Asistencia / Valles Servicios De Prevision Funeraria

 Avon Cosmetics De Venezuela, C.a. / Colgate / Nestle / Prosein / Grupo Masica

 Monaca / Coposa / Inalsa / Alice Neumáticos De Venezuela / Industrias Unicon, C.a. 

 Supermercados el Garzon / TuZonaMArket / Distribuciones Principal /

 Toyota de Venezuela / Duncan, C.A. / Chery de Venezuela

 USM / UCAB / Universidad Católica Cecilio Acosta  / Asociación Civil Fe Y Alegría

 Línea de Taxis Taxitour AC. / Línea de Taxis Laser Line.

 IDACA / Meditron / Laboratorio Behrens / Divus Consulting, C.a. / Goldsgym de Venezuela

 Prc333 / Editorial Origen S.a. / Recuperaciones Venamerica

 Grupo Smartcall 811, C.a. / Proagro / Maderas del Sur

 Lagunita Country Club / Caracas Country Club / Caracas Theater Club / Operadora Las Olas Club Resort

 Los Canales Golf Club  / Hotel Villa Mar Suites, C.a. / VEGASOL / Bari Hotel el Vigia

 Consulado General del Perú / Consulado de Ecuador

 Wall Street Institute / Instituto Unitario Del Centro, C.a. / Ortopedia Pocholino, C.a.



DEMO
massivamovil.com/demo



Contacto
Para contactarnos solo debe comunicarse con nosotros a través de los teléfonos:

Daniel Castro – Director de MassivaMovil.com

Oficina: +58-212-543.39.50
Celular: +58-426-520.75.94

Correo:
info@massivamovil.com
administracion@massivamovil.com

Web:
www.massivamovil.com

Redes Sociales:
Instagram: @massivamovil
Twitter: @massivamovil
Facebook: facebook.com/massivamovil


