
 

 
 
 

 

¿Qué es? 
 
didimo Marketing es la herramienta Web más sencilla, eficaz y económica para 
comunicarte con tus clientes a través del móvil. 
 
didimo Marketing permite a tu empresa explotar el marketing móvil a todos los 
niveles y gestionar campañas de SMS. No requiere instalación de ningún tipo de 
software, por lo que puedes utilizarla desde cualquier ordenador con acceso a Internet.  
 
Solamente es necesario comprar un paquete de mensajes SMS y pueden ser utilizados 
en cualquier momento, ya que no tienen caducidad. 
 
 

¿A qué tipo de empresas les interesa didimo 
Marketing? 
 
La solución didimo Marketing está dirigida a todo tipo de empresas que tengan que 
comunicarse con sus clientes.  
Esta es una necesidad en empresas de cualquier tamaño. 

 Comercio al por menor: tiendas, talleres, ópticas, etc. 
 Educación: Universidades, colegios, academias, etc. 
 Ocio: discotecas, restaurantes, etc. 
 Administración pública  
 Asociaciones de profesionales 

 
 

Beneficios 
 

 Inmediato. En menos de 20 minutos la campaña está creada y ejecutada  
 Canal más efectivo de comunicación con clientes 
 Económico, ya que permite ahorrar costes respecto a medios tradicionales 
 Sencillo, sólo se necesita un ordenador con conexión a Internet. 
 

Contrátalo en Aplicateca   

www.movistar.es/aplicateca 

o llamando al 900510041. 

Comunícate con tus clientes de manera inteligente 

http://www.movistar.es/aplicateca
tel:900510041


 

 
 
 

 

SMS Certificado 
 
didimo Marketing permite enviar SMS Certificados. Estos envíos generan un acta de entrega firmada digitalmente y con sello de tiempo. El acta de 
entrega incluye el remitente, el contenido del mensaje, el destinatario y la fecha y hora de la entrega.  
 
Este documento en formato PDF sirve a su empresa como prueba fehaciente de la comunicación realizada por SMS entre la empresa y el destinatario 
del SMS. 
 
 
 
 

Comunícate con tus clientes de manera inteligente 

 

Beneficios 
 

 Reducción de costes frente a otros medios tradicionales como el 
Burofax®  

 Rapidez para enviar miles de mensajes certificados en minutos 
 Reducción de uso de papel 
 Envíos con texto personalizado 
 Validez jurídica 

 

Contrátalo en Aplicateca   

www.movistar.es/aplicateca 

o llamando al 900510041. 

 

Aplicaciones del SMS Certificado 
 
Algunas aplicaciones del SMS Certificado de didimo Marketing: 
 

 Reclamación de impagos 
 Notificaciones oficiales de la Administración pública. 
 Comunicaciones de Recursos Humanos a empleados 
 Notificaciones a clientes de altas, bajas e incidencias de servicios 
 Comunicaciones de Administraciones de Fincas 

 
 

http://www.movistar.es/aplicateca
tel:900510041

