PORTAFOLIO CO-BRANDING MARKETEXT

Co-Branding Marketext - CBM Alternativa simple para ingresar en el negocio de los SMS
Co-Branding Marketext es un modelo de negocio para quienes posean su página Web ya
posicionada en un segmento del mercado y estén interesados en ingresar fácilmente al
negocio de los SMS.
El objetivo es formar una alianza estratégica que implica la cooperación entre Marketext y su
empresa para establecer una sinergia de Marketing, con el objetivo de ampliar su oferta y crear
una nueva fuente de ingresos para ambas compañías, mediante la promoción del portafolio de
Marketext en su sitio Web.
La combinación de la fuerza de su marca, con el “know how”, experiencia técnica y sistemas
informáticos de Marketext, genera un escenario de "gana-gana-gana" ya que ofrecen un valor
agregado para sus clientes, su empresa y también para Marketext.
Co-Branding Marketext es el único esquema del mercado que ofrece una completa
administración de las soluciones y servicios para envío y recepción de Mensajes de Texto SMS MO y SMS MT -, cubriendo aspectos técnicos, operativos, de facturación y de cobro, por
lo cual, su única labor es la de difusión, mercadeo y venta de los productos.
La versión CBM - Co-Branding Marketext - de la plataforma mantiene los identificadores de
ambas marcas y permite incluir la información de contacto de su empresa en lugar de la de
Marketext.
Al implementar este modelo de negocio, la empresa puede beneficiarse de las base de datos
de clientes, mediante la venta de servicios de mensajería de texto en su dominio o página Web.

Ventajas y Beneficios
Transparencia
 Somos concretos en nuestras propuestas
 Sin cargos escondidos
 Respeto por su labor comercial. No competimos, formamos equipo
Accesibilidad
 Sin instalación de software
 Sin compromiso de permanencia
 Disponibilidad 24/7/365
Rentabilidad
 Sin grandes inversiones ni costos fijos
 Sin mensualidades
Eficiencia
 Implementación y puesta en marcha máximo 72 horas
 Simple acceso y fácil administración
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Flexibilidad
 Puede integrarlo a su sitio Web
 Puede escoger las soluciones que más se ajusten a los requerimientos de su mercado
 Software / aplicaciones multilenguaje (Inglés - Español)
Respaldo
 Servicio al cliente 24/7/365
 Soporte técnico en línea, por ticket o correo electrónico
 Ejecutivo de cuenta dedicado a atender sus solicitudes
 Atención al usuario final
Soporte
 Conexión segura a nuestro SMSC
 Continua monitorización del tráfico de mensajes
 Réplica de nuestras plataformas en varias locaciones
 Constante mejoramiento de nuestros sistemas

Módulos y aplicaciones incluidos en el modelo de negocio
A continuación se describen brevemente las aplicaciones, productos y servicios que forman
parte de la solución:
Envío de mensajes de texto:
 1-2-Text: Aplicación Web para envío de SMS. Su diseño sencillo, permite una
navegación rápida y fácil, como también el uso completo de sus funciones y
herramientas desde el primer día. Esta aplicación ofrece a los usuarios la mejor opción,
al considerar los mensajes de texto como medio de comunicación.
 Mail2Text: Servicio que permite el envío mensajes de texto a teléfonos móviles,
directamente desde cuentas de correo electrónico empresarial o público como son
Gmail, Hotmail, etc.
 MasSMS: Herramienta Web que facilita el envío masivo de SMS Bulk ejecutando un
mínimo número de rutinas, brindando ventajas adicionales de funcionalidad y rapidez.
Conectividad en dos vías, Two Ways SMS:
 ConsulText: Este módulo permite responder automáticamente a través de mensajes
texto a consultas o solicitudes, en un mínimo de tiempo.
Conectividad para sus clientes:
 1-2-Text API: Application Programming Interface HTTP/HTTPS y Web Service
XML/SOAP. Permiten la integración inmediata de cualquier aplicación o sistema con
una conexión directa a nuestras plataformas globales para envío de SMS.
Productos especiales:
 Solución para Mobile Marketing de valor añadido que permite llegar a móviles con
mensajes de mercadeo y/o publicitarios, al mismo tiempo que se sectoriza el mercado,
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se realiza la promoción de la marca, se suscitan visitas al sitio web y se obsequia a los
clientes.

Características adicionales de Co-branding Marketext
Además de los módulos anteriores, el modelo de negocio incluye:
 Alojamiento de la interfaz Web
 Administración de todos los procesos relacionados con la interfaz
 Soporte técnico y de productos para sus clientes en nombre de ambas compañías
 Proceso de facturación
 Panel de gestión administrativa
 Informes
 Escala de precios diseñada para maximizar los márgenes de utilidad
 ¡Su negocio estará activo en un máximo de 72 horas!

Soluciones inteligentes
Operatividad de la plataforma
Nuestros sistemas realizan en tiempo real el procesamiento de cada mensaje, efectuando
automáticamente las siguientes rutinas:
 Segmentación
 Conversión de MNC y MCC
 Filtros
 Seguimiento
 Reenvío
Interconexión
Uno de los aspectos técnicos más complejos asociados a un SMSC es el protocolo de
interconexión o los medios a través de los cuales se trasladan de un protocolo a otro. Nuestras
soluciones ofrecen una verdadera interoperabilidad, constituyéndose en el puente que enlaza
los diferentes estándares de las comunicaciones wireless.
Panel de Administración
Mediante el Panel de control (sección para administración en línea) podrá realizar un control
total de las cuentas de los clientes. Podrá visualizar aspectos como registros, saldos, crear
cuentas, activar productos, realizar seguimiento en tiempo real al tráfico de sus clientes, como
también aspectos de su cuenta como son saldos e historial de facturación, etc.
Reportes en línea:
La calidad de información y reportes generados es un aspecto valioso para su empresa, pues
son la base de la planeación, estrategias y mercadeo. Podrá realizar el seguimiento en tiempo
real a los envíos realizados por sus usuarios, el destino y estado de los mismos a través de su
panel de administración. También tendrá acceso a los reportes referentes a todas las
operaciones realizadas por sus clientes.
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NOTA: El texto de los SMS es confidencial por lo cual no será mostrado en los reportes.
Únicamente el originador del envío podrá visualizar el texto del mensaje enviado ingresando a
su cuenta.
Mantenimiento y Actualización del sistema
Cada día realizamos mantenimiento, sincronización y actualización de nuestros sistemas entre
las 02:00 y 07:00 GMT, lo anterior no implica suspensión de los servicios. Los mantenimientos
programados a nuestra entera plataforma se notifican con 72 horas de anticipación.

Requerimientos para la implementación
Realizar una alianza estratégica, requiere de un estudio de factibilidad en el cual se analice la
conveniencia para ambas empresas. Luego de este proceso y una vez se apruebe la activación
del producto, se realiza un acuerdo bilateral y procederemos a darle las instrucciones de cómo
enlazar su sitio Web a nuestra plataforma, para lo cual deberá contar con conocimientos
básicos en HTML y JavaScript.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta o desea le ampliemos la información del producto, por favor no dude
en contactarnos:
 Especificaciones técnicas: soporte@marketext.com
 Costos: sales@marketext.com
 Operaciones: ejecutivodecuenta@marketext.com
entVersion\ICM\RegisteredProfiles
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