
La Mensajería Móvil más  
Inteligente para Juegos  
y Apuestas
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Definimos y damos forma a la  
mensajería móvil empresarial

Textlocal es la plataforma número 1 de mensajería móvil con más de una década a 
la vanguardia en SMS Marketing.

Somos innovadores que cambian el juego y ponemos a su disposición funciones 
avanzadas desarrolladas por nuestros equipos técnicos que le ayudarán a sacar el 
máximo partido a la mensajería móvil.

Como socio estratégico para EE y B2B Platinium Socio de Vodafone, el servicio 
Tier1 de Textlocal ofrece los niveles más altos de velocidad, capacidad y fiabilidad 
para enviar SMS.

Reconocidos por las grandes marcas, trabajamos con más de 140 mil empresas a 
nivel mundial, enviando más de 40 millones de mensajes de texto al mes.

Entre nuestros clientes se encuentran Codere, Paddy Power, Betfair y Unibet  
entre otros. Adoptamos un enfoque ético para trabajar con nuestros clientes  
construyendo unos envíos de mensajería de calidad y que obedecen a listas de 
opt-in, opt-out y sistemas de verificación.

Como parte de IMI Mobile, grupo empresarial global líder en Marketing Móvil, 
Textlocal le da la capacidad de agregar a la red la personalización de los servicios 
para garantizar la excelencia en la entrega y el éxito en todo lo que hacemos. 

Nosotros no jugamos a la ruleta rusa con el servicio de entrega. ¿Lo haría usted?

Sabemos que somos la empresa de servicios de SMS nº 1, gracias a los testimonios 
de nuestros clientes y a los reconocimientos oficiales, eche un vistazo a los  
premios que hemos ganado. Visite nuestro sitio web si quiere saber más…

Algunos de nuestros premios…
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En el Juego de la Mensajería  
Inteligente GANAMOS
El equipo de desarrollo de Textlocal trabaja continuamente para asegurar que nuestros clientes 
siempre vayan un paso por delante, creando nuevas oportunidades y haciendo avances potentes 
en la mensajería móvil.

Nuestra galardonada plataforma “Messenger” le ofrece un todo-en-uno, es una valiosa  herrami-
enta de ventas con avanzadas aplicaciones que le permiten alcanzar y relacionarse de manera 
más eficaz con sus clientes.

Hemos desarrollado nuestra API para que el cambio desde su actual proveedor de SMS a nuestra 
oferta se haga de una manera fácil y rápida.

Nuestras características superiores incluyen:

•  Envíos de SMS masivos a través de conexiones directas de nivel 1 

•  Herramienta gratuita para adjuntar PDF, JPEG y otros archivos 

•  Posibilidad de realizar envíos de SMS a través de correo electrónico 

•  Aplicaciones para páginas web móviles pre-construidas, encuestas móviles y formularios de   
 captura de datos. 

•  Funciones de SMS entrantes incluyendo código corto, palabras clave y números  
 virtuales exclusivos. 

•  Cuenta corporativa que permite la configuración de subcuentas y múltiples controles  
 de administración de usuarios 

•  Integración gratuita de la API y soporte técnico 

•  API gratuita y con soporte técnico 

•  Gestión de cuentas corporativas analizando los datos para conocer las mejores prácticas.  

¿Con todo esto no cree que hay que probar por lo menos?
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Características de vanguardia

Enviar Mensajes   
en línea

Adjuntar Archivos al SMS- 
¡Diga adiós a las cartas!

Correo electrónico   
a SMS

Adjuntar Formularios   
y Encuestas al SMS 

Crear páginas web 
móvil gratis

Simple SMS API para 
desarrolladores
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En Textlocal tenemos el mejor  
servicio de SMS
Fundada en 2005, tenemos una larga y confiable relación con todos los proveedores clave de la 
red Incluyendo Telefónica, Orange en España o BT, Virgin o T-Mobile en Europa  y somos socio 
platino de Vodafone B2B y un socio estratégico EE dando prioridad a la entrega y velocidad na-
cional e internacional de sus SMS. 

Con más de una década de experiencia en el marketing SMS, sabemos cuáles son las necesi-
dades de nuestros clientes, el servicio de calidad que exigen y el valor excepcional  que esperan 
por su dinero.

Es por esto que nuestro servicio desde el inicio hasta el final  y nuestra plataforma de Messenger 
se han convertido en la elección número uno por su velocidad, el valor añadido de nuestras car-
acterísticas y el servicio completo que ofrecemos

Acuerdos con socios de primera 
para una posición ganadora
Textlocal está 100% dedicado a ofrecer los más altos estándares de calidad, atención al cliente, 
tecnología, ingenio y fiabilidad.

Hemos ayudado a nuestros clientes de juegos de azar y apuestas a desarrollar y poner en  
práctica su marketing creativo, ideas, optimizar la gestión y la presentación de informes  
SMS al tiempo que se ha aumentado su velocidad de creación y entrega.

Realmente estamos desarrollando y conformando cómo el SMS debe ser utilizado para  
convertirse en el canal de comunicación más eficaz y la clave para conseguir el mayor  
retorno de inversión  posible para el sector de juegos y apuestas.

Nuestra plataforma Messenger puede usarse  
de muchas maneras incluyendo:
•  Validaciones y verificación de SMS

•  Vincular el análisis del comportamiento con la integración CRM
 
•  Promociones de SMS interactivas tales como incentivos de bonos y enlaces web rastreables

•  Campañas SMS basadas en llamadas a la acción para adquisición y retención de clientes  

•  Mensajería móvil de alto volumen para eventos deportivos destacados

Prometemos ofrecer lo mejor en plataforma de envíos, aplicaciones y rendimiento de la red. 
Apostamos a que no encontrará un servicio de mejor calidad que el nuestro.

Entre nuestros clientes se encuentran Codere,   
Paddy Power, Betfair y Unibet

grandes marcas de clientes confían en nosotros.

Creemos en ofrecer a nuestros clientes el 100% en: 
calidad, valor y sencillez

Nuestros precios 
garantizan un  

servicio de calidad 
con las mejores 
rutas de envío.

Somos los líderes 
del mercado en 

mensajería móvil

Ofrecemos  
soporte comercial 
y técnico gratuito 
sobre nuestra API 

Ofrecemos  
un servicio  

excepcional para 
obtener la máxima  

satisfacción

Nuestros clientes confían en nosotros por nuestra:
•  Reputación como líder en el mercado de Mensajería dentro de la industria

•  Desarrollo constante de nuevas herramientas y funcionalidades
 
•  Servicio de atención al cliente con soporte 24 x 7

•  Conexiones de red directas con el mejor precio posible

•  Soporte API técnico y continuado
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Puede confiar en nosotros para la 
transición a nuestra plataforma
La transición y puesta en funcionamiento de nuestro Messenger será simple y funcionará sin 
problemas gracias la integración de nuestra API y al servicio personalizado.

Con nuestra sencilla puerta de enlace API gratuita puede integrar Messenger en cualquier  
aplicación existente desde web, escritorio, móvil y CRM.

Tenemos integraciones con las principales empresas de software de automatización de juegos  
de azar y apuestas. 
 
Nuestra gestión continua de la cuenta, le proporciona una integración de sistema simplificada  
y sin complicaciones de desarrollo.

Nuestro servicio de API proporciona todo lo que necesita para maximizar los beneficios de  
las características que Messenger le ofrece:

•  Gestión de datos de clientes

•  Envío, programación y recepción de mensajes

•  Gestión de los recibos de entrega

•  Informes

•  Encuestas

•  Gestión de cuentas y subcuentas

Integra fácilmente las características del 
SMS con nuestro versátil código API

Los detalles completos de todos los 
servicios disponibles a través de la  
API se pueden ver online. 

text
local

text
local

Cómo otros están utilizando  
Messenger
Hay miles de maneras en las que nuestros clientes están usando nuestra plataforma y sus  
avanzadas características. Nuestros clientes de apuestas y juegos de azar ya se están  
aprovechando de las ventajas que las características de Messenger ofrecen para la captación de 
clientes, promociones de venta cruzada, iniciativas de fidelización, retención y captura de datos.

Enviar cuotas en vivo siempre que haya una oportunidad de apuestas sensible al tiempo
Puede enviar cuotas en vivo a sus clientes en segundos a través de un mensaje de texto. 

Enviar números pin
enviar mensajes de texto automáticos que contengan información como una clave numérica a 
los clientes una vez que hayan abierto una cuenta online o se hayan registrado en su app para 
corroborar los datos del registro. 

Fomentar su marca ¿Sin internet?
Anime a los apostadores a hacer una apuesta en su tienda enviándoles cupones únicos gratis  
de apuestas, bonos de bienvenida y otras ofertas especiales para su tienda física. 

Dirigir el tráfico a su sitio web
Incluya una URL abreviada en sus mensajes para enviar a sus clientes a su sitio web y conseguir 
un seguimiento de la eficacia de su campaña, usando nuestra herramienta de enlaces cortos de 
manera gratuita. 

Recompense a sus clientes leales
Recompense a los clientes que han accedido a recibir sus comunicaciones vía SMS con ofertas   
y beneficios exclusivos y así aumentar constantemente sus apuestas. 

Promover servicios adicionales
Informar a los clientes de otros tipos de apuestas y eventos que puedan surgir y ser de su  
interés, o sobre nuevas prácticas de apuestas y nuevos juegos. ¡Todo esto lo puede hacer  
con Textlocal Messenger!

Lo que puede hacer con Textlocal Messenger

Gracias por jugar Marta, nos encantaría 
saber qué piensa de nuestro servicio.   
Complete nuestra encuesta y podrás  
ganar 50 € de crédito! Tx.vc/r/1qVw

Hola Juan, vuelve a Opera, Juega hoy y 
consigue una apuesta 10€ Toque aquí  
para canjear: tx.vc/r/1qVwPara inhabilitar  
el texto OG BAJA a 215566

Hola Beatriz, este mensaje es para  
confirmar que 80 € han sido añadidos  
a su cuenta on line Si tienes algún  
problema, llámenos al 800810053

 
Hola Javier, bienvenido al Programa  
VIP de apuesta: puede acceder aquí y  
descargar su exclusiva Tarjeta de  
fidelidad tx.vc/r/1qVw



CODERE CONFIA EN TEXTLOCAL
Visión general

Codere es una empresa multinacional española del sector del juego privado fundada en 1980. 
Su negocio se centra en la gestión de terminales de juego, bingos, salas de apuestas, casinos e 
hipódromos. Codere tiene presencia en España, Argentina, México, Uruguay, Colombia, Panamá, 
Brasil e Italia.

Necesidad principal

Codere presentaba la necesidad de comunicarse con sus clientes de una manera directa y 
personalizada, a través de un canal de comunicación que gestionara envíos masivos, evitara 
bandejas de spam y superara las aperturas que el email les ofrecía.

Ángel Fernández: “Textlocal nos ha ayudado a conseguir afianzar nuestra relación con nuestros 
clientes y a mejorar nuestro ROI ya que la tasa de apertura y alcance del SMS es el complemento 
ideal para nuestros otros sistemas.”

A través de nuestra API y de su sencilla implementación y compatibilidad con los sistemas de 
CRM, Codere puede comunicarse de muchas más maneras con sus clientes incluyendo:

•  Envíos de SMS masivos para apoyar sus campañas más importantes que invitan a apostar    
 en los partidos de la Liga BBVA.

•  Campañas de móvil programadas y personalizadas atendiendo a las acciones establecidas  
 en su programa de fidelización. Como la entrega de cupones descuento o bonos para apostar    
 en función del nivel de cliente.

•  Campañas SMS basadas en disparadores para la adquisición de nuevos clientes.

Resultado
Las campañas que son mixtas (utilizan ambos canales email y sms)   
han demostrado tener un existo mucho mayor que las que solo se   
envían a través del email, y se ha obtenido un ROI más elevado   
debido que el mensaje ha sido leído por un % más alto del target   
al que estaba dirigido.

Líderes de la industria durante  
más de 10 años 

Textlocal es un proveedor líder de servicios de mensajería móvil para empresas, basados en la 
nube, especializado en comercio electrónico. 

Desde 2005, más de 165.000 usuarios han enviado más de mil millones de SMS utilizando la 
plataforma de Textlocal que ha sido catalogada por Media Momentum en el Top 20 de agencias 
digitales de más rápido crecimiento, galardonada con un DMAHonors por su innovación, además 
de obtener un lugar en el Technology Fast 50 de Deloitte y enel Sunday Times Tech Track 100.

Apoyamos a organizaciones y grupos en España y en Europa, desde empresas y organizaciones 
locales hasta marcas más grandes como Escada, Codere, Echemar

Para obtener más información, visite www.textlocal.es.
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Llámanos
800 810 053

Escríbenos
ventas@textlocal.es www.textlocal.es

Visítanos

Contacto Textlocal
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