SISTEMA SMS-RADIOS

SMS-RADIOS es un conjunto de servicios basados en mensajes SMS PREMIUM
especialmente diseñados para emisoras de radio.Con estos, la radio puede interactuar
con sus oyentes de un modo dinámico, rápido y directo.
Generando contenidos para la emisora, fidelizando a sus oyentes y anunciantes

PRODUCTOS / SERVICIOS
1.
2.
3.
4.

Peticiones y dedicatorias
Votaciones y Concursos
Promociones con anunciantes
Descarga de melodías

Junto con los mencionados productos, se incluyen además en el paquete los siguientes
servicios:
-

Alta de los servicios
Mantenimiento Mensual
Acceso Web a estadísticas
Creación de contenidos
Actualizaciones diarias
Estadísticas en tiempo real

1. PETICIONES Y DEDICATORIAS
Mediante la utilización de un número corto SMS y una palabra clave para identificar el
servicio, los oyentes pueden enviar mensajes SMS con sus peticiones de canciones,
dedicatorias o interactuar con sus opiniones en los programas de la emisora.
La emisora únicamente necesita un PC con conexión a Internet para consultar en tiempo
real las peticiones de sus oyentes.
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SIN NECESIDAD DE LÍNEAS
TELEFÓNICAS NI
OPERADORAS

LAS PETICIONES SON
RECIBIDAS EN TIEMPO REAL
A TRAVÉS DE INTERNET

2. VOTACIONES Y CONCURSOS
Mediante la herramienta Web que se facilita, la emisora puede crear en tiempo real
cualquier tipo de concurso, votación o porra para que los oyentes participen enviando sus
mensajes.

VOTA A LA MEJOR
CANCIÓN DEL AÑO Y
ENTRARAS EN EL
SORTEO DE 10
ENTRADAS PARA EL
CONCIERTO DE
ALEJANDRO SANZ.
Envía un SMS al 7505
con el texto
RADIO.tu_votación

Los resultados son consultados en tiempo real y pueden gestionarse los
ganadores mediante un software generador específico.
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3. PROMOCIONES CON ANUNCIANTES
Con la utilización de los sistemas de Altiria, podrá implementar fácilmente promociones
conjuntas con sus anunciantes; como por ejemplo patrocinar los mensajes de respuesta
que reciben los oyentes al enviar sus mensajes o regalar entradas para una discoteca.

¿Quieres una
invitación para entrar
gratis a la discoteca
FLASH?
Envía un SMS al
5868
con el texto
FLASH.tu_nombre
Entrada valida hasta
las 3:00

Los resultados son
consultados en
tiempo real y pueden
gestionarse los
ganadores
mediante un
software generador
específico.

4. DESCARGA DE MELODIAS (Servicio aparte, a consultar)
Ahora sus oyentes pueden llevar la música que escuchan en su emisora en sus móviles.
Se cuenta con una gran base de datos de tonos y melodías polifónicas compatibles con
todos los móviles del mercado, es tan sencillo como publicitar la canción con el servicio de
descarga a través de mensajes.
Si el “TOP” de las canciones que pinchan en su emisora no se encuentra dentro de
nuestra base de datos, no se preocupe, díganos su “TOP mensual” y nuestro equipo de
músicos-compositores se las crearán exclusivamente para usted sin coste alguno.
Y si además tiene Web, le diseñaremos un portal exclusivo para poder publicitar OnLine la
música de su emisora, puede ver una muestra en:
www.NoSinMiMovil.com

VENTAJAS










No necesita instalaciones, ni equipos ni apenas mantenimientos.
Formación de los usuarios incluída.
Acceso a resultados vía Web privada en tiempo real.
Funcionamiento automático (frente a teléfono
convencional)
Extraordinaria herramienta para:
o Análisis de audiencia o campañas
o Fidelización y seguimiento
o Segmentación
o Envío personalizado de información
Crea un nuevo canal de comunicación
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