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Sistemas de envió de mensajes por medio de una  plataforma 
basada en la nube, para envió de notificaciones de empuje (push) 
a dispositivos móviles Android y iOS.

Esta es una herramienta de marketing y comunicación que tiene la finalidad 
de crear un contacto directo con clientes o usuarios existentes, y adquirir 
otros nuevos, llegando directamente a su teléfono inteligente o tableta.

Es una herramienta fundamental en cualquier estrategia de 
marketing móvil diseñada para cualquier empresa, organización o 
asociación. Es útil para empresas, agencias de publicidad, empresas de 
consultoría y contadores, así como escuelas, universidades y oficinas de 
la administración pública.

SmartNotifyME!  
La aplicación “ME!”
La aplicación “ME!”  puede ser descargada gratuitamente desde   
AppStore y GooglePlay, para dispositivos móviles Android e iOS.

Reciba en su dispositivo móvil mensajes y notificaciones de sus marcas 
favoritas, empresas y organizaciones, localizadas cerca de su ubicación 
o en cualquier parte del mundo, de acuerdo a su búsqueda. 

Todos los mensajes residen en el servidor y no ocupará espacio en el 
dispositivo móvil.

SmartNotifyME!  
Sistemas de envió de mensajes por plataforma basada en la 
nube,  para el envío de notificaciones   de  empuje (Push)
El servicio puede ser adquirido en los principales minoristas y agencias 
de marketing.  Una prueba gratuita de 30 días está disponible.

Para solicitar información y una demostración gratuita, envíe un 
correo electrónico a: info@smartnotifyme.com o llene el formulario 
en el sitio smartnotifyme.com  y proporcione su información de 
contacto.



¿Cómo funciona SmartNotifyME?
Desde la plataforma basada en la web, pueden enviarse mensajes de 
empuje (push) a los usuarios que se han suscrito para recibir notificaciones 
en su teléfono inteligente o tableta a través de la aplicación de descarga 
gratuita desde la AppStore o GooglePlay.
El usuario elige de una lista de minoristas, marcas o entidades para recibir 
notificaciones por correo electrónico y puede luego, si desean, cancelar 
la suscripción. Los mensajes pueden contener texto de hasta 1000 
caracteres, imágenes y enlaces.
Una vez enviado el mensaje, el remitente puede acceder a las estadísticas 
web y ver las acciones individuales de cada destinatario y direcciones de 
correo.  Los datos personales son manejables y se pueden exportar en 
formato CSV o Excel. 
El usuario que recibe el mensaje de notificación, puede ver la información 
del remitente, ubicación, teléfono y correo electrónico, junto a cualquier 
otro material promocional incluido. El usuario tiene la opción de localizar,  
recibir y enviar un correo electrónico o hacer una llamada telefónica con 
un solo clic. ¡El objetivo de la conversión es alcanzado!
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¿Quién utiliza SmartNotifyME ?
El objetivo de SmartNotifyME!  es que el minorista lo use como 
medio para comunicarse directamente con sus clientes   y en el caso 
de  las empresas distribuidoras  que quieran venderlo a  asociaciones, 
escuelas, universidades, oficinas de la administración pública, para 
ayudarles a mejorar la relación y el compromiso con sus usuarios.

El minorista administrará las cuentas de sus clientes, que les 
permitan el servicio sobre la base del contrato / servicio adquirido. 

El Distribuidor:
- Crea negocio al vender SmartNotifyME! a los comerciantes, 
negocios al detalle  y oficinas públicas, dando  más valor a la empresa  
y su cliente.
- Registra y gestiona   las comunicaciones  de los clientes  en el tablero 
de mandos,  por medio de la  nube , protegiendo  sus  contraseñas  de 
acceso  y  SmartNotify ME envía mensajes a los clientes
- Gestiona  cuentas individualmente

El técnico, Sociedad de Administración Pública o Privada:
- Compra el servicio SmartNotifyME de un distribuidor 
- Entra en el tablero de instrumentos por medio de la nube   de 
SmartNotifyME y puede enviar comunicaciones de marketing a 
sus usuarios, directamente desde la aplicación descargada en sus 
dispositivos móviles, Smartphone o tableta. 
-Puede ver los mensajes que leen las estadísticas y gestiona los datos 
de los posibles usuarios que se registraron después de descargar la 
aplicación.
ME! puede buscar su ubicación en las inmediaciones de geolocalización 
o simplemente escribiendo una ciudad o código postal, puede identificar 
las actividades y suscribirse para recibir futuras notificaciones.

SmartNotifyME es indispensable
Es una herramienta que le permite enviar mensajes específicos en 
tiempo real, a fin de crear una fuerte conexión con los suscriptores, tanto 
a  corto como largo plazo. “El compromiso con el cliente.” 

Permite la comunicación directa de una institución, marca determinada , 
empresa o agencia de marketing  con  clientes o usuarios potenciales, que 
elijan  recibir notificaciones en su dispositivo, con la opción de  cancelar su 
subscrición  en un momento posterior, sin ningún compromiso. 

Útil para empresas o instituciones en el momento de reclutar a nuevos 
clientes y enviar comunicaciones inmediatas en unos simples y pocos 
pasos.
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SmartNotifyME App
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SmartNotifyME App
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SmartNotifyME! es un producto de SmartMedia
SmartMedia es una marca italiana de productos de tecnología interactiva dirigidos a los sectores empresariales, educación y 
entretenimiento, con oficinas en Italia, los estados Unidos , Brasil, Bélgica y Rusia.    -     www.smartmediaworld.net   

SmartNotifyME

SmartNotifyME
siempre en contacto con los clientes y usuarios
www.smartnotifyme.com

www.smartnotifyme.com

USA, Canada and Latin America  
SmartMedia USA, Inc  

info@smartmediaworld.net
7400 NW 7th Street Suite 105

Miami, FL 33126
Phone number: +1(786)615-7952

EMEA, Europe 
SmartMedia srl 

emea@smartmediaworld.net
europe@smartmediaworld.net

Via Clitunno, 51 - 00198 Rome
Phone number: +39(0)6-85301860

Italy 
SmartMedia srl  

informazioni@smartmediaworld.net
Via Clitunno, 51 

00198 Rome
Phone number: +39(0)6-85301860 

http://www.smartmediaworld.net/

