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@NOTIFICAME
Es un nuevo servicio de mensajería
desarrollado por 160World, que
combina la rapidez y seguridad de
Telegram con la universalidad del
estándar SMS, asegurando de esta
manera entregar notificaciones al
universo móvil en las mejores
condiciones económicas.

"LA COMBINACION PERFECTAPARA UNA NUEVA
GENERACION DE NOTIFICACIONES"
@Notificame Tiene como finalidad entregar notificaciones de
empresas e instituciones médicas, mediante el servicio de mensajería
instantánea Telegram Messenger.

Telegram es una solución de Mensajería instantánea que garantiza la
seguridad y la privacidad, más de 500 millones de personas lo están utilizando,
es el momento de incorporarlo como canal de comunicación con sus clientes.
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Cómo
funciona?

@Notificame es un servicio integrado en la plataforma de notificaciones móviles
de 160World, es totalmente transparente para el emisor por lo que le permite
abstraerse de procesos complicados. El emisor únicamente envía el mensaje
como si fuese un SMS y el servicio lo entrega por el canal más óptimo, Telegram
o SMS.
Cómo funciona @NOTIFICAME?
Servicio bajo suscripción. Por privacidad Telegram solo permite intercambiar
mensajes con usuarios que compartan contacto, por este motivo es preciso que
los usuarios de Telegram asocien @Notificame como contacto y se suscriban al
servicio. Hemos desarrollado mecanismos para facilitar este proceso al usuario y
eliminar complejidad.
Puede ver un ejemplo en este enlace https://www.160world.com/notificame/

Servicios complementarios :
@Notificame incorpora servicios complementarios que mejoran la eficacia y lo
posicionan como canal de referencia a corto plazo.
Por defecto @Notificame entregará el mensaje por Telegram, pero se puede
complementar reenviando el mensaje vía SMS si determinamos que el
destinatario no ha visto el mensaje en un espacio de tiempo, de esta manera se
mejoramos la eficacia.
Si queremos utilizar Telegram como canal de referencia, tendremos que invitar a
nuestros clientes a suscribirse al servicio. Se puede automatizar un proceso de
invitación a suscribirse al servicio a todos los destinatarios que aún no están
suscritos.
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Precio del
servicio.

@Notificame como todos los servicios integrados en el ecosistema de
160World está libre de costes de Alta o mantenimiento. Unicamente
pago por uso .

@Notificame contempla un coste variable dependiendo del canal de
entrega del mensaje:
SMS: Se aplicará el coste pactado por SMS gestionado.
Telegram: Se aplicará un descuento del 50% sobre el precio acordado
por SMS.
Nuestra API proporciona trazabilidad de estados e información del
canal de entrega.

"DOBLE DE EFICACIA A LA MITAD DE PRECIO"
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Beneficios.

Nos aseguramos de garantizar la privacidad del mensaje
con independencia del canal de entrega.
Sumamos eficacia incorporando un nuevo canal de
mensajería instantánea (Telegram) en máxima expansión.
Optimizamos los costes garantizando un ahorro del 50%.
Facilitamos el acceso al servicio mediante una API
sencilla.
Facturación mensual sobre tráfico cursado.

"UNA NUEVA GENERACION DE MENSAJERIA
EMPRESARIAL"

05

Hora de probar.

Servicios de Integración: @Notificame está totalmente integrado en el
ecosistema de 160World, su consumo se realiza mediante la API principal,
disponemos de documentación precisa y un servicio de soporte altamente
especializado que podrá utilizar sin límites.

Capa Gratuita.
Se incluye una capa gratuita que el cliente podrá decidir cuando la utiliza

Hora de probar.
Disponemos de un conjunto de APIs gratuitas para
desarrolladores que deseen probar el servicio. Si desea obtener
acceso y la documentación completa, solicitela en:
developer@160world.com.

"LA API PARA INTEGRADORES DE SANIDAD"
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