
SMS para empresas  
de software



01SMS para empresas de software

Cada vez hay más empresas que utilizan SMS, tanto si tu empresa vende software
como páginas web o aplicaciones. Te recomendamos que les des la oportunidad a 
tus usuarios de comunicarse de forma eficaz con la gente que importa: sus clientes, 
empleados y proveedores.

¿Por qué utilizar SMS API?
Protección de Datos

Disponemos de un centro de recuperación en caso de 

emergencia para asegurar la continuidad del servicio. 

Además todos los datos de nuestros servicios están 

cifrados y verificados por VeriSign y pasamos auditorías 

periódicas sobre el cumplimiento de toda la normativa 

europea de Protección de Datos.

Conexiones directas

Esendex tienen conexiones directas de red en España, lo 

que significa que siempre utilizará la red que de un mejor 

resultado, para entregar tus mensajes SMS de forma 

rápida y directa. Además tenemos conexiones directas 

en otros países y ofrecemos una excelente cobertura de 

red global.

Documentación para desarrolladores

Con contenido creado por desarrolladores, para 

desarrolladores, nuestra web incluye documentación 

y SDK así como códigos de ejemplo gratuitos. Podrás 

descargarlos inmediatamente para todas nuestras APIs 

en los lenguajes principales.

Automatiza el envío de SMS fácilmente

¿Qué es una SMS API?

API es una interfaz de programación de aplicaciones, 

que permite a los desarrolladores de software realizar 

automáticamente acciones que de otro modo habría que 

llevar a cabo de forma manual. Con SMS API una empresa 

puede automatizar el envío de SMS directamente desde 

sus programas, aplicaciones y páginas web.

Evaluación del servicio

Queremos que elijas Esendex con toda confianza, por 

ello ofrecemos pruebas gratuitas de nuestro servicio. 

De hecho, es más que crucial evaluar a los distintos 

proveedores en profundidad, porque vas a comunicarte 

directamente con tus clientes y es importante que dicha 

comunicación sea 100% eficaz.

“Llamé por la mañana y por la tarde ya estaba 
funcionando. Y eso que tuve que adaptar su 
módulo PHP a nuestro sistema.”
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¿Qué se puedes hacer con SMS API?
Programa tus mensajes SMS
Los mensajes SMS como recordatorios de citas, 

promociones y notificaciones, pueden programarse 

por anticipado para ser enviados en una fecha y hora 

determinadas. La programación de SMS resulta ideal 

también para el envío de mensajes fuera del horario

de trabajo. Los SMS también se pueden automatizar, 

para que se envíen, por ejemplo, cuando un cliente ha 

olvidado su contraseña o al realizar una compra online.

Emisor del Mensaje
El SMS puede llevar asociado el nombre del emisor, como 

un remitente personalizado, para que el destinatario 

sepa quién le envía el mensaje. Esta función puede 

personalizarse para ayudar al destinatario a identificar 

fácilmente la procedencia del mensaje. 

Además el nombre del emisor puede constar de hasta 11 

caracteres. En el caso de utilizar un remitente numérico 

el destinatario puede responder al SMS.

Recepción de mensajes
SMS API te permite recibir SMS además de enviarlos. 

Puedes utilizar mensajes entrantes para reanudar 

conversaciones con tus clientes. SMS API permite 

recuperar fácilmente mensajes enviados a tu Número 

Móvil Virtual, para utilizarlos en tu software, páginas 

web o aplicaciones.

Notificaciones Push
Con las Notificaciones Push, puedes recibir alertas 

cuando se reciben SMS o bien cuando tus SMS se han 

entregado al destinatario, incluso en el caso de que se 

haya producido un error en la entrega. Los servicios 

de mensajería push se basan en las preferencias y los 

permisos del usuario, por lo que solo se envían a los 

usuarios que los han solicitado.

Visibilidad de mensajes enviados
Cuando se envía un SMS, se puede hacer un 

seguimiento del proceso de entrega comprobando 

el estado del mensaje. Nuestra SMS API proporciona 

estas notificaciones cuando el mensaje ha llegado 

físicamente al teléfono móvil. 

“Decidimos hacer pruebas de integración 

descargándonos su SDK para nuestro lenguaje 

de programación. En pocos minutos ya habíamos 

integrado la pasarela y estábamos enviando 

y recibiendo SMS en tiempo real y además, 

la presencia internacional de Esendex nos 

posibilitaba ofrecer nuestro producto en el mercado 

internacional sin tener que hacer ningún tipo de 

cambio en el código de nuestro producto.”
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Nuestros productos

SMS API
Nuestras APIs ofrecen la mejor solución para aquellos 

usuarios que quieran integrar el envío y recepción 

de los SMS en sus propios sistemas, aplicaciones 

o softwares; y así poder enviar un gran número de 

mensajes con el sistema propio de la empresa, incluso 

de manera automática. 

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.

En Esendex, sabemos que cada mensaje importa y que cada compañía necesita 
una forma distinta de enviar SMS, por ello tenemos los siguientes productos:

Beneficios de nuestros servicios
• Recibir SMS - Recibir mensajes SMS directamente en tu 

bandeja de entrada de Esendex o email. 

• SMS de Voz - Enviar SMS a teléfonos fijos y se convierten 

en mensajes de voz. 

• Personaliza tus mensajes - Personaliza el nombre del 

emisor con tu nombre, empresa o producto.



04SMS para empresas de software

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

Contáctanos


