OFERTA COMERCIAL SERVICIO
PASARELA HTTP
Descripción del servicio:
Es un Servicio de Valor Agregado que permite integrar sus aplicaciones con servicios SMS, realiza un puente entre
los sistemas informáticos y/o automatizados de las empresas y los teléfonos móviles, con protocolo de
comunicación estándar, abierto y sencillo. Le ofrece la posibilidad a las empresas de ahorrar costos, disponer de
información oportuna en cualquier momento o lugar, optimizar los procesos productivos, mejorar la gestión
empresarial y brindar más calidad en el servicio. Además, permite mejorar la atención a sus clientes, ofrecerle
nuevos servicios y aumentar la cercanía y comunicación con los mismos.
Con este servicio un directivo de la empresa puede enviar y recibir, consultas, notificaciones de roturas y alarmas
las 24 horas del día, por ejemplo: consultar los indicadores de los sistemas de gestión de la empresa con solo
enviar un SMS desde el móvil, inventarios en línea. Notifica interrupciones de procesos industriales o servicios,
descensos de los precios en los productos del mercado, así como la transferencia de correos a SMS y viceversa, un
supervisor de un proceso productivo puede mantenerse al tanto de la marcha del mismo, un comprador puede
recibir un SMS cuando la existencia de un producto clave para la empresa cae por debajo de los límites prefijados,
recoger el saldo para la venta o compra de mercancía, un cliente puede consultar el estado de un trámite, de una
solicitud de servicio, reserva y adquisición de productos y servicios (entradas a funciones, pasajes..).

Este servicio puede ser aplicado a todas las entidades que quieran promocionar sus Servicios, hacer listas de
distribución a los clientes y brindar comunicación a todos los miembros de la Entidad en cualquier lugar del país en
cualquier momento.
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Ave 24, No. 408 e/ 23 y 25.Vedado
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ATENCION AL CLIENTE: Telf: 8323501, mail: entumovil@entumovil.cu

COMERCIAL:Telf: 8356351, mail: comercial@entumovil.cu

WWW.ENTUMOVIL.CU

Figura 1. Arquitectura de la pasarela con sus actores representados: las empresas clientes, los teléfonos celulares de los
Esta prestaciónusuariosfiales,seoferta trabajadoresmedianteydirectivosatractivdelas empresas,tarifasconlas lfacilidadessiguientes deProcyonposibilidades:ylasCubacel.

Facilidades de utilización:























Filtraje mediante IP.
Listado de teléfonos corporativo.
Servicio de consultas y acciones mediante SMS.
250 caracteres en los SMS de respuesta.
Filtraje por número de teléfono para consultas.
Flexibilidad y posibilidades completas de personalización en las palabras usadas para las consultas SMS.
Difusión de notificaciones y alarmas SMS desde http
Difusión de notificaciones y alarmas SMS desde SMS.
Difusión de notificaciones y alarmas SMS desde correo.
Soporte para notificaciones y alarmas SMS a teléfonos celulares Postpago.
Hasta 5 listas configurables para las notificaciones y las alarmas.

Configuración de las palabras para la consulta a lo s diferentes servicios:


Longitud del nombre de cada palabra clave (5 o mas caracteres)

Tarifas asociadas en MN
Configuración del servicio

3000.00

Cuota Mensual

500.00

El servicio Puede ser personalizado a la conveniencia del cliente.

Ejemplo:
Tabla 1 (palabra clave SERVICIO) (1 año)

Servicio

PASARELA
HTTP
Ave 24, No. 408 e/ 23 y 25.Vedado
Plaza de la Revolución, Habana. Cuba

Configuración
del servicio

3000.00

Cuota
Mensual

Palabra
Clave
(mas 5
caracteres)

500.00

servicio

Meses

12

Total

9000.00

ATENCION AL CLIENTE: Telf: (7)8323501, mail:

entumovil@entumovil.cu

COMERCIAL:Telf: (7)2047395, mail:
comercial@entumovil.cu

WWW.ENTUMOVIL.CU

NOTA: A partir del segundo año solo se pagará la cuota mensual para un total de $ 6000.00 MN anuales.

Consulta:
La consulta seria: SERVICIO (nombre del servicio)
Mensaje de Respuesta: Devuelve los indicadores del servicio de interés al cliente hasta 250 caracteres.
Precio del SMS: 0.16 CUC ….

¡ ¡ ¡ Somos la vía de comunicación que fortalece l a credibilidad de cada institución
con sus clientes.!!!

Para contratar alguno de estos servicios contáctenos a través de:
(7) 2047398, (7) 2047395
Email: comercial@entumovil.cu
entumovil@entumovil.cu

ATENCION AL CLIENTE: Telf: (7)8323501, mail:

Ave 24, No. 408 e/ 23 y 25.Vedado
Plaza de la Revolución, Habana. Cuba

entumovil@entumovil.cu

COMERCIAL:Telf: (7) 2047395, mail:
comercial@entumovil.cu

WWW.ENTUMOVIL.CU

