PRESENTACIÓN
Entumovil.net nace a finales de 2005 como organización de Servicios móviles a
empresas. Tiene como pilar y misión principal ofrecer a sus clientes las soluciones
y servicios sobre tecnología móvil 3G y WAP de más alto valor añadido. Para
conseguir este propósito trabaja en constantes y exhaustivos procesos de
desarrollo, investigación y análisis de mercado a nivel internacional.
Selecciona para su distribución aquellas soluciones y aplicaciones que cumplan
con un objetivo muy claro: rentabilidad para sus clientes.
Dentro de entumovil.net hemos optado por la especialización, con una clara
vocación de servicio. Esta especialización nos permite dominar en profundidad
nuestra actividad y conocer exhaustivamente y en tiempo real la oferta del
mercado de servicios móviles WAP y 3G.
Desde esta óptica atendemos a nuestros clientes escuchando sus necesidades
específicas y personalizando las soluciones a su medida, con la seriedad y
profesionalidad de las grandes empresas y con la flexibilidad y agilidad de las
pequeñas.
Con la innovación como concepto muy interiorizado en entumovil.net, entendemos
que sólo los mejores servicios, contenidos y tecnologías móviles 3G & WAP más
avanzadas, ayudarán a nuestros clientes a maximizar el beneficio de sus
inversiones. Hemos aprendido a convivir con la innovación, haciéndola nuestra
aliada para dar las mejores soluciones móviles a nuestros clientes.
Formamos un equipo multidisciplinar (desarrollo de negocio, comunicación y
tecnología) comprometido con la calidad de servicio. En nuestro deseo figura el
establecer vínculos sólidos y duraderos en nuestras relaciones, para ello
asumimos el grado más alto de compromiso que podamos ofrecer a nuestros
partners y clientes.
Es por eso que nuestro desarrollo y distribución se extiende a países como
España, Argentina, Chile o México con el fin de acompañar y ofrecer a nuestros
clientes los mejores servicios móviles allí donde estén.
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SERVICIOS MÓVILES 3G & WAP 2.0
Soluciones sobre tecnología WAP:
•
•
•
•

Diseño y desarrollo de sitios WAP (Internet móvil) fuera de operadoras (offportal).
Promoción WAP mediante soluciones SEO y SEM móvil
Contenidos WAP: melodías-ringtones, fondos de pantalla, logos, videos y
juegos entre otros (desarrollo y distribución)
Video Streaming (IP móvil) sobre redes 3G, HSPA y GPRS

Soluciones sobre tecnología 3G:
•
•
•
•
•
•

Video Call Center 3G
Videoconferencia y multiconferencia para móviles 3G
Diseño y desarrollo de Video Portales
Plataforma TV móvil para la retransmisión de contenidos directo y diferido.
Gestión de red inteligente (Números de tarificación adicional 80Y, líneas de
cobro revertido 900 y líneas 902 con incentivo comercial)
Servicios de gabinete para 80Y.

Consultoría en servicios móviles
•
•
•

Identificación de necesidades. Ayudamos a descubrir las fortalezas del
negocio más adecuadas en un proceso de movilización de contenidos.
Estudios de planificación. Presentamos y planificamos junto al cliente la
ejecución de soluciones móviles que permitan abrir nuevas oportunidades
de negocio.
Ejecución de proyectos. Aplicamos las soluciones móviles más exitosas con
un objetivo claro, rentabilidad.

Marketing móvil
•
•
•
•

Diseño, desarrollo y creatividad de experiencias móviles pensadas en la
interacción entre la marca y el consumidor.
Aplicaciones en: campañas de marketing directo, promociones, captación
y/o fidelización de clientes, envío de contenidos, estudios de mercado y
publicidad.
Aplicación de las tecnologías (3G, WAP, SMS) y contenidos (Advergaming,
logos, tonos, juegos, …) móviles más adecuados buscando en cada caso
ofrecer un experiencia única y de alto impacto por usuario.
Gestión integral de las acciones de marketing móvil, colaboración con el
cliente o su agencia de comunicación.
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PERTENENCIA A ASOCIACIONES
•

Entumovil.net es miembro activo de la Mobile Marketing Association
Spain (www.mmaspain.com)

•

Está integrado en la Wireless World Forum (www.w2forum.com)

•

Forma parte de Barcelona NetActiva (www.barcelonanetactiva.com) y
CIDEM, Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. (www.cidem.com)

Entumovil.net cumple con los diversos códigos deontológicos y prácticas
recomendadas por estas asociaciones.
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