
AFILNET
El futuro del marketing SMS



¿Quiénes somos?

Afilnet es una empresa de telecomunicaciones con amplia pres-
encia en España que ofrece servicios a más de 5.000 clientes en 
España.

Invertimos I+D+i en nuevas tecnologías SMS que permiten la 
mejora del canal de comunicación y potencian la usabilidad del 
mismo.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes cada día a optimi-
zar su ROI, ofreciendo medios de comunicación más eficientes.

Gracias a nuestra tecnología patentada SMS SUMS, ofrecemos 
soluciones para el envío de todo tipo de presentaciones, catálo-
gos, encuestas de calidad, documentación, notificaciones, envío 
de facturas, nóminas certificadas, etc. 

AFILNET ha dado un nuevo sentido al SMS, ampliando su capaci-
dad multimedia y consiguiendo una comunicación más profe-
sional con el cliente.



Características SMS

Sistema Multicuenta, cree 
subcuentas para su organización 

y divida su saldo

Guarde sus SMS como plantillas 
y utilícelos cuando desee

Importe sus contactos de forma 
rápida con copiar y pegar o 

desde cualquier formato

Seguimiento del SMS, conozca al 
minuto los SMS entregados y las 

estadísticas de entrega

Soporte técnico por teléfono y 
email. ¡Resolvemos sus dudas!

Envíos individuales programados
con valores personalizados para 
eventos, cumpleaños, citas, etc.

Las mejores tarifas y cobertura 
en todo el mundo

Conecte con nosotros desde su 
software, web o aplicación móvil 

usando HTTP, SMPP o Web Service

Sistema de facturación automático 
online, sus facturas siempre 

estarán disponibles



SMS Presentación

“Una imagen dice más que 160 caracteres”
Vivimos en la sociedad de la imagen en los que 160 caracteres no son su�cientes, por eso A�lnet ha presentado 
su servicio para poder enviar presentaciones o catálogos directamente al móvil del usuario.

SMS vs Buzoneo
Siempre se ha usado el folleto como 
medida para enviar catálogos de nuestros 
productos a clientes. El SMS presentación 
es una alternativa más económica y 
e�ciente.

Comparando costes
Buzoneo
0,20 € (Folleto 8 págs.) + 0,10 € (Reparto)

SMS
Desde 0,05 €/SMS

Aplicaciones

Enviar un catálogo de sus 
productos.

Enviar el menú o novedades de 
su restaurante.

Presentar su empresa a través 
de diapositivas.

Presentar un producto y sus 
características.

Enviar la presentación de un 
evento antes, durante o después

Enviar una presentación de una 
vivienda, vehiculo o artículo.

Presentar la propuesta de su 
partido político.

Enviar cualquier tipo de archivo 
de presentación (powerpoint)

Enviar ofertas de productos



SMS Encuesta

“Si no escuchas a tus clientes, otro lo hará por tí”
Disponer de un servicio de calidad es imprescindible debido a la competencia existente en el mercado. Por ello le 
ofrecemos esta e�caz herramienta para conocer y analizar la opinión de sus clientes.

SMS vs Encuesta telefónica

Aplicaciones

Tradicionalmente se ha usado la llamada telefónica como medio para obtener 
información sobre la opinión que tienen los clientes de sus productos. El SMS es un 
método menos intrusivo y mucho más rápido.

Costes
Encuesta telefónica
0,40 € (Telefonista) + 0,10 € (Llamada)

SMS
Desde 0,05 €/SMS

Velocidad
Encuesta telefónica
1 cada 5 minutos

SMS
Hasta 10.000/Minuto

Conocer la satisfacción del 
alumnado de una academía

Realizar una evaluación o examen 
a través del móvil

Investigación de mercados sobre 
un producto o servicio

Conocer la opinión de sus pacien-
tes

Conocer la satisfacción de sus 
clientes

Conocer la intención de voto en 
unas elecciones

El servicio de SMS encuesta es la solución perfecta que necesita 
para conocer la opinión de sus clientes. Le ofrecemos estadísticas 
detalladas para la toma de decisiones de su empresa.



SMS Documentación

“Imagina un mundo mejor, en el que el papel no sea necesario, un mundo 
más limpio, un mundo perfecto...”

SMS vs Factura en papel
Tradicionalmente se han usado las cartas 
para enviar facturas a clientes. Nuestra 
empresa les ofrece una tecnología paper-
less mucho más e�ciente para enviarlas 
directamente al móvil de estos.

Comparando costes
Factura en papel
0,20 € (Carta + Sello) + 0,05 € (Impresión)

SMS
Desde 0,05 €/SMS

Aplicaciones

Envío de documentación 
certificada de organismos 

Envío de facturas o recibos

Envío de apuntes, temarios... a su 
alumnado.

Envío de cualquier tipo de 
documento PDF

Envie sus archivos de office tipo 
Word o Excel

Enviar requerimientos judicia-
les

Enviar documentación médica 
de forma certificada o no.

Enviar  documentación adminis-
trativa de forma certificada o no

Envio de documentación de 
registros públicos



SMS Cupón

“La mejor forma de fidelizar clientes es ofrecerles descuentos en los pro-
ductos que ofrece”

SMS vs Cupones papel
Los cupones en papel se ha utilizado 
tradicionalmente para la captación de 
clientes, hoy en día hay una alternativa 
más e�caz y es el SMS Cupón

Comparando costes
Cupones papel
0,10 € (Papel) + 0,05 € (Reparto)

SMS
Desde 0,05 €/SMS

Beneficios

Incrementa sus ventas cuando lo 
necesita

Haga nuevos clientes

Aumenta la promoción de sus 
productos

Mida los resultados de sus 
campañas de cupones

Hace que su marca sea más 
reconocida

Los descuentos es una de las
mejores formas de promoción

Bene�cios del SMS Cupón
Los cupones SMS son mucho más 
rápidos que los cupones en papel, 
ya que se entregan todos de forma 
instantánea.

Los cupones SMS no se pierden y 
siempre van con su cliente.

Ahorro en los costes y tiempo de 
entrega y distrubución.

Se pueden compartir fácilmente 
entre sus clientes.



SMS Contrato

“Enviar contratos de forma legal ahora será más sencillo, ahorre tiempo y 
dinero gracias a los contratos por SMS”

Aplicaciones

Enviar contratos entre empresas 
con certificación del canal

Enviar nóminas a sus empleados 
estén donde estén

Firma de documentación 
oficial de forma certificada

Firma de los contratos de sus 
páginas webs de forma legal

Envío de votos en elecciones 
de forma legal y verificada

Enviar cualquier otro tipo de 
documento que requiera firma

SMS vs Contrato Papel
El contrato SMS reemplaza al contrato en 
papel de forma legal, lo que además le 
supone un ahorro de costes y de tiempo.

Bene�cios del SMS Contrato
El contrato SMS se entrega de 
forma instantánea y se visualiza 
en cualquier dispositivo.

El contrato SMS identi�ca de 
forma �ledigna al �rmante

Ahorro en los costes y tiempo de 
entrega y distrubución.

Se puede proteger con 
contraseña, para evitar accesos no 
autorizados

Comparando costes
Contrato papel con burofax
2 €

SMS Certi�cado
Desde 1 €



SMS Evento

“Planifique un evento en pocos minutos. Cree el evento, invite a miles de 
personas y conozca su confirmación en minutos”

Aplicaciones
Organizar conciertos en tu local, 
discoteca, pub...

Envíe citas a sus clientes y reciba 
confirmación en minutos

Organizar cualquier tipo de 
celebración

Organizar un meeting o un 
networking

El servicio de SMS Evento permite noti�car un evento en pocos 
minutos y a todos sus clientes estén donde estén, ofreciéndole 
la solución más e�ciente.

SMS vs Eventos Facebook
Si comparamos los SMS a Facebook 
podemos sacar como conclusión de 
que el SMS ofrece un canal mucho 
más e�ciente, sobre todo cuando el 
tiempo es importante

Comparando e�ciencia
% de Lectura / Tiempo Facebook
35% / 24 Horas

% de Lectura / Tiempo SMS Evento
99% / 1 Minuto

Bene�cios del SMS Evento

Los SMS Evento le permite noti�car 
de un evento de forma instantánea.

Le ayuda a incrementar la asistencia 
en sus eventos.

Le ayuda a motivar la asistencia de 
forma inmediata en sus eventos.
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