NOTA DE PRENSA
Telefácil lanza la app ‘Mensaje Duocom’ para
pymes y autónomos
La nueva aplicación móvil es ideal para enviar SMSs con
una tarifa económica y remitente personalizable
Las Palmas, XX de diciembre de 2014.- Telefácil, operador español de
telefonía en la nube, ha lanzado la aplicación móvil Mensaje Duocom que
permite a las empresas y autónomos mandar mensajes de texto a precios
muy económicos, pudiendo personalizar el nombre que se desea mostrar a
los destinatarios de cada SMS. Esta app para móviles y tabletas es
compatible con iPhone, iPad y Android.
Con esta aplicación, el usuario podrá realizar envíos de SMSs, hasta cinco
destinatarios a la vez, a números nacionales abaratando costes. El precio de
cada SMS nacional es de 10 céntimos, es decir un 50% menos de lo que
cobra el principal operador español de telefonía móvil. Además, Mensaje
Duocom tiene la ventaja añadida de que permite enviar mensajes desde el
extranjero por el mismo precio que en España, evitando el sobrecoste que
cobran por este servicio los operadores tradicionales.
Una de las principales características de esta aplicación es que el usuario
puede seleccionar para cada SMS el número contratado que desea mostrar
a los destinatarios. También puede mostrar, en vez de un número, un texto,
por ejemplo el nombre de su empresa, dando así una imagen más
profesional.
En ese sentido, una ventaja para las empresas es que su trabajador puede
mandar SMS de trabajo desde su propio smartphone pero sin dar su número
de móvil privado, y será la empresa la que pague directamente esos
mensajes, evitando tener que proporcionarle un móvil de empresa a su
empleado.
Además, la aplicación, que está disponible en español e inglés y es muy
sencilla de utilizar, permite comprobar desde la propia app si el mensaje
enviado ha llegado a su destinatario. También está integrada con las APIs y
CRMs, como SugarCRM, y cuenta con soporte técnico disponible desde la
app. El uso de esta herramienta es gratuito para los clientes de Telefácil.
Más información en https://www.telefacil.com/mensaje-sms.php
Para más información visite https://www.telefacil.com
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Acerca de Telefácil:
Telefácil es una empresa de Duocom Europe, un operador telefónico con licencia otorgada
por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el año 2000, proveedor de nuevas
alternativas de servicios telefónicos. La empresa ha desarrollado su propia y novedosa
tecnología combinando telefonía e internet con el fin de adaptar servicios virtuales a las
necesidades particulares de los clientes. Con nuestra tecnología ofrecemos servicios que
aportan un valor añadido a nuestros clientes ofreciendo una enorme flexibilidad, al poder
escoger en cada momento el medio (teléfono fijo, móvil, voip, internet) y las herramientas
que mejor se adapten a sus necesidades particulares, pudiendo reconfigurar los servicios
desde la página web en tiempo real. Asimismo desarrollamos y adaptamos nuevos servicios
que junto con nuestro partners, creen soluciones verticales específicas para diferentes
sectores. Más información en https://www.telefacil.com/

