SMS y los centros
educativos

¿Por qué elegir SMS?
Sabías que las tecnologías de la telefonía móvil pueden representar un valioso

apoyo en los procesos de comunicación en centros educativos. Una buena

comunicación entre tutores, profesorado y familias puede ayudar al alumno a
sentirse motivado, comprendido y apoyado a lo largo del curso escolar.
La telefonía móvil es la tecnología de comunicación que

durante el año como en la promoción de cursos,

mayor implantación ha alcanzado en en todo el mundo,

seminarios y otras actividades que puedan enriquecer el

llegando a superar incluso, en España, al número de

aprendizaje.

habitantes del país.
Sin duda, el desarrollo integral del alumnado es
Esto se ha producido gracias a una serie de virtudes de

objetivo principal de la actuación educativa. Para ello se

este servicio, como su facilidad de uso, accesibilidad,

necesita de una acción tutorial conjunta que involucre

comodidad o numerosas funcionalidades y por un

a profesores, alumnos y tutores, por ello una adecuada

módico precio. Así el móvil se ha convertido en un

comunicación entre estos es fundamental.

objeto prácticamente imprescindible en nuestra vida,
tanto para el uso personal como profesional.

En este sentido, queremos mostrar cómo la Comunicación
SMS puede ofrecer una forma alternativa de mejorar los

En definitiva, la telefonía móvil nos permite comunicarnos

procesos en el sector educativo.

de una forma rápida e inmediata. El SMS como parte
de esta tecnología de comunicación móvil se caracteriza
por su inmediatez, sencillez, rapidez, bajo coste e
interactividad al permitir contestar a un SMS. Además

“Me ha facilitado mucho la operatividad diaria.

ofrece la posibilidad de realizar envíos masivos a varios

Trabajamos con un proyecto de gestión de formación

destinatarios con gran facilidad.

y es necesario hacer varias comunicaciones con
los alumnos masivas. Es la herramienta ideal.

Dentro del sector educativo existen diversas aplicaciones

Destaca por su sencillez en el manejo y usabilidad.

de los mensajes SMS para resolver distintas necesidades

La herramienta de importación de excel es fácil y

comunicativas, desde el control, notificacion y ayuda

rápida y no da errores como en otras plataformas.
Y los informes y reportes post envío son buenos,
claros y efectivos. Muy satisfechos.”
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Agiliza procesos rutinarios
Reducción de costes con SMS

Uso promocional en el sector educación

El SMS constituyen un canal de comunicación e

Los sectores de educación y formación pueden aumentar

información rápido, personalizable, muy económico y

su número de matriculaciones mediante campañas

altamente efectivo tanto para la comunicación masiva

de SMS a ex alumnos o alumnos de otros cursos al

como individual.

incentivarles con acciones comerciales.

Parte del éxito de una buena comunicación radica en

El SMS es ideal para reaccionar rápidamente ante

ocasiones, en la correcta información y difusión de las

un bajo índice de matriculación, ofreciendo ofertas o

actividades que se realizan en los centros de formación.

condiciones especiales que ayuden a ocupar las plazas
disponibles.

Ser previsor y ofrecer información en temporadas previas
a fechas de inicio de cursos es esencial para comunicarse

Mantener

informados

a

nuestros

alumnos

con

con los estudiantes y tutores. Solicitar siempre el número

promociones de cursos, comunicación de ponencias

de móvil, bien en la formalización de matrículas o el los

o promocionar nuestra página web son varias de las

periodos lectivos y solicitar el permiso para comunicarnos

posibilidades que tiene el uso del SMS Marketing en el

con ellos por SMS facilita esta clase de comunicación.

sector de la educación.

Mejora la comunicación con alumnos y padres
Realiza envíos eventuales de confirmación de matrícula,
suspensión de alguna clase, modificación de temarios,
aviso de exámenes, calendarios lectivos, notas… El SMS
tiene usos ilimitados y a través de él podemos mantener
vivo el canal de comunicación con nuestros alumnos.
En la actualidad muchos centros de formación y sectores
vinculados a la educación, utilizan el SMS para conseguir

Duma Interactiva usa el servicio de envío de
SMS desde Internet, integrado en su software
para facilitar la comunicación de sus clientes,
mayoritariamente centros educativos, vía SMS:

un contacto directo con los padres/tutores. Promover

“permite el envío de todo tipo de comunicados

comunicación bilateral entre la escuela y los padres

a padres de alumnos, clientes, asociados, etc.,

mejorando el servicio y ofreciendo un valor añadido a

mediante SMS”

los centros formativos.
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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.
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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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