TECNOLOGÍA MÓVIL

NOSOTROS

Somos pioneros regionales en la implementación de soluciones móviles para
compañías, especialmente en las áreas de banca y comercio móvil. Desde nuestra
fundación en el año 2000, hemos alcanzado el liderazgo regional con el mayor
número de implementaciones exitosas en el mercado, convirtiéndonos en
referencia no sólo en Latinoamérica, sino globalmente.

TRAYECTORIA

Fundada.
Experiencia en
el mundo .COM

Primer cliente
bancario.

Desarrollo de la
plataforma SMS
bancaria.

Internacionalización.

Primera
campaña de
Marketing Móvil.

30 Millones de
SMS por mes.
Lanzamiento de
Pagos Móviles.

10 Millones de
SMS por mes.

55 Millones de
SMS por mes.
Implementación
de nueva
plataforma.

40 Millones de
SMS por mes.
Convergencia de
nuestra visión
de servicio.

Seguimos
creciendo,
mientras ponemos
en marcha nuevas
ideas.

NUESTRA PLATAFORMA OFRECE

Robustez en el procesamiento
y entrega de los mensajes.

Escalabilidad con un crecimiento
a la medida de las necesidades
de cada cliente.

Redundancia que garantiza la
rápida recuperación en caso
de falla.

Capacidad de crear múltiples
instancias, permitiendo que cada
una de ellas se comporte como una
plataforma independiente.

PRESENCIA Y COBERTURA

MEXICO
REPÚBLICA DOMINICANA
HONDURAS
GUATEMALA
SALVADOR
NICARAGUA

VENEZUELA

COSTA RICA

COLOMBIA

PANAMA

Tedexis tiene presencia y cobertura en América
Latina, somos el proveedor ideal de conectividad
y soluciones móviles para toda la región.

ECUADOR

PERU

BRAZIL

BOLIVIA

Ofrecemos Números Cortos dedicados y compartidos.

PARAGUAY
CHILE
URUGUAY
ARGENTINA

Asociados
Conexión directa

SERVICIOS
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PRODUCTOS

SMS

Aplicaciones

Comunicación
multicanal

Alertas · Notificaciones

Multiplataforma · Seguridad

Notificaciones push

Campañas interactivas

Geolocalización

SMS · E-mails

Consultas · SMS Marketing

Experiencia de usuario

Integración a Apps

PRODUCTOS

Hg
MESSAGING

Es un “hub” que permite conexiones bidireccionales
con nuestra plataforma y las operadoras móviles,
utilizando diferentes métodos para el envío y recepción
de SMS. El envío de SMS facilita sin duda, el
intercambio de información de las empresas con sus
clientes, de una manera fácil y segura.

Numero Corto – Short Code
Con la finalidad de implementar servicios de SMS
interactivos o de notificaciones y alertas, proveemos
números cortos, los cuales son habilitados y configurados
en las operadoras celulares con las cuales se implementa
cada servicio y alertas.

En el caso de un servicio interactivo, el número corto (SC)
es utilizado como número de destino al cual el usuario
debe enviar un mensaje de texto para iniciar la interacción
con una aplicación. En el caso de notificaciones y alertas
el (SC) es usado como remitente.

PRODUCTOS

El SMS Interactivo, comienza cuando un usuario móvil
envía un SMS a la aplicación (MO) y como consecuencia,
se genera por parte de la aplicación una repuesta a
dicho usuario (MT).

SMS Corporativo (MT) corresponde al envío de un SMS
desde una aplicación a una persona o grupo de personas.
Ejemplos:
· Alerta de consumo de tarjetas
de crédito

Ejemplos:
· Consulta de saldos
· Participación en concursos
· Consulta de precios

· Consulta del horóscopo
· Tarjeta de presentación virtual

Aplicaciones
empresariales
SMS CORPORATIVO

Plataforma y
aplicaciones tedexis

· Invitación a un evento
· Ofertas y promociones

Red móvil

Usuario

MT

Entre los métodos de conexión se encuentran:

Usuario
SMS INTERACTIVO

Red móvil
MO

MT

Plataforma y
aplicaciones tedexis

Aplicaciones
empresariales

1. Carga y envío masivo de mensajería programada, a través de SFTP. (Kronos+Trinity)
2. Carga y envío masivo de mensajería mediante una aplicación conectada a la base de datos
del cliente. (OZx)
3. Carga y envío masivo de mensajería interactiva. (OzCM)
4. Plataforma de envío de mensajería por conexiones HTTP. (Web service)
5. Envío de SMS a través de la carga de emails.

PRODUCTOS

EN
DESARROLLO

MENSAJERÍA
PUSH

El servicio de mensajería Push puede ser utilizado para
realizar envío de notificaciones y alertas al usuario final,
utilizando el canal de datos de las operadoras y entregando
el mensaje a una aplicación, complementando el canal
SMS para aquellos clientes que cuentan con un
smartphone o tableta.

Consiste en el envío de un mensaje a través de un
servidor a una aplicación que el usuario tiene
instalada en su dispositivo móvil, indicándole que
tiene información nueva disponible.

El servicio de mensajería Push puede integrarse a
aplicaciones nativas de Tedexis o a aplicaciones
desarrolladas por nuestros clientes o terceras partes.

PRODUCTOS

BNK

MOBBA

Al brindar todas estas funcionalidades a sus clientes, el
banco no solo podrá ofrecer más y mejores servicios, sino
que podrá incrementar el nivel de confianza, generar
nuevas oportunidades de negocio, derivación de
transacciones hacia el canal móvil para finalizar con un
aumento en el nivel de lealtad de sus clientes.

MOBBA es una aplicación de banca móvil para
dispositivos móviles (smartphones y tablets), que
permite al banco ofrecer a sus clientes un canal
seguro y de fácil uso, para acceder a las transacciones
e información de sus cuentas de forma flexible y
conveniente.

automáticos o agencias bancarias, así como también
acceder a ofertas especiales de establecimientos afiliados.

Al brindar todas estas funcionalidades a sus clientes, el
banco no solo podrá ofrecer más y mejores servicios, sino
que podrá incrementar el nivel de confianza, generar
nuevas oportunidades de negocio, derivación de
Mobba también cuenta con la funcionalidad de
transacciones hacia el canal móvil para finalizar con un
geolocalización, que permite a los usuarios ubicar cajeros aumento en el nivel de lealtad de sus clientes.

PRODUCTOS

ADAS

Adas está compuesta de dos partes: 1) una aplicación web
que permite a los usuarios administrar y configurar los
banners de sus sitios web, sitios webs móviles y
aplicaciones móviles; y 2) un servidor de banners
encargado de atender las peticiones de los anunciantes
para procesar clics e impresiones o entregar banners
publicitarios, para que sean desplegados en los espacios
publicitarios.

Es un sistema de gestión de campañas on-line que
permite administrar de forma inteligente y rentable,
banners que son publicados en sitios web y
aplicaciones.

El objetivo principal de Adas es disminuir la dependencia
que existe entre el departamento de mercadeo y el
departamento encargado de programar la publicidad, a
través de la configuración y despliegue de campañas
publicitarias o comunicacionales. Además, Adas puede
servir a las empresas como mecanismo para rentabilizar
los espacios publicitarios de sus sitios web en cualquier
pantalla y en aplicaciones nativas, publicando anuncios de
terceros.

EN
DESARROLLO

PRODUCTOS

COMETA

Es una aplicación web que permite de forma rápida
y sencilla la creación de sitios web móviles
personalizados, a partir del uso de plantillas y
combinación de colores predefinidos.

Cometa está dirigido a todas aquellas personas o pequeñas empresas que no cuentan con habilidades de diseño,
o no tienen habilidades de programación, pero que necesitan una solución fácil para crear una página web, que se
pueda visualizar desde los dispositivos móviles.

EN
DESARROLLO

PRODUCTOS

OZ360

Mensajería
Push

Mensajería
SMS Masiva

Es una poderosa herramienta comunicacional basada
en web, la cual permite mantener a nuestros clientes
conectados con sus clientes, utilizando diferentes
canales de comunicación como:

Mensajería
SMS Interactiva

LLamadas
de voz

Email

Cada módulo puede ser utilizado de manera independiente o en conjunto, según las necesidades del caso.

PRODUCTOS

FIREWALL
ANTI SPAM

Ofrecemos una propuesta de valor única para las
operadoras móviles que permite maximizar la
rentabilidad del tráfico SMS y A2P (Application to
Person), basada en una plataforma inteligente y a
través de un modelo de negocio que no requiere
ninguna inversión de capital.

Entre los valores agregados de contratar nuestra solución se encuentran:
· Manejo de Listas Negras para el bloqueo de Senders
específicos, Redes, Hacking Binario, de SIM gateways,
entre otros.

· Revisión de Patrones Volumétricos para detectar
campañas de SPAM.

· Anti-Spoofing para prevenir el uso del SMSC del
Operador para actividades de SPAM.

· Reportes detallados de Fraudes y de Interconexión.

· Revisión de Contenido para detectar y bloquear
mensajes no deseados.

· Bloqueo de gateways basados en tarjetas SIM.

PRODUCTOS

FIREWALL ANTI SPAM
No puede utilizar esta ruta ya
que la misma ha sido bloqueada

OPERADORA
MÓVIL FORÁNEA

CLIENTE
CORPORATIVO

PAGA Z
AL

Esta solución bloquea el
tráfico gris, forzando a que
todo el tráfico vaya por
rutas directas.

·Solución de 0 CAPEX para el
Operador.
·Tedexis recibe C y el operador
recibe Y como ingreso.

AGREGADOR

OPERADORA
MÓVIL

PAGA Y + C A
TEDEXIS

FLUJO COMERCIAL
DEL TRÁFICO A2P

· Tedexis maneja toda la
conectividad, facturación y soporte.

EMPRESAS
COMPANY

USUARIO
FINAL

MOBILE
CARRIERS

La
Tedexis
bloqueatraffic
el tráfico
Oursolución
solution de
blocks
commercial
that
comercial
quethrough
ingresagray
por routes.
rutas grises.
enters

PRODUCTOS

SUPER
AGREGADOR

Nuestra propuesta de Super-Agregador de SMS está
construida sobre una robusta arquitectura de
enrutamiento y reglas de negocio, basada en más de
15 años de experiencia.

Contamos con la la capacidad de poder procesar todos los mensajes a la operadora sin consumir recursos del
SMSC, lo que se traduce en un gran ahorro en costos de infraestructura, licencias y servicios.

PRODUCTOS

SUPER AGREGADOR
Agregador 1

Agregador 2

http

Agregador 3

SMPP

SS7 SIGTRAN

SMPP
SS7*
SIGTRAN*

OPERADOR
MÓVIL

SMS FIREWALL

Entre las principales bondades se encuentra:

Con la conexión SS7 o SIGTRAN, se ofrecen servicios
adicionales como:

· Manejo de múltiples conexiones para Agregadores con soporte
de diferentes protocolos (SMPP, HTTP, SS7, SIGTRAN).

· “Direct” e “Indirect Delivery”.

· Generación de CDRs detallados por Cliente.
(Conciliación y Cobranzas).

· First Delivery Attempt (FDA) .

· Alta capacidad y flexibilidad de enrutamiento.

· Soporte de MNP (Mobile number portability).

· Funcionalidades completas de SMSC.

PRODUCTOS

PLATAFORMA
OUTSOURCING

Ofrecemos el uso de nuestra plataforma bajo el
esquema de Platform as a Service (PAAS), la cual está
soportada por una arquitectura totalmente escalable
y elástica, que incorpora componentes alojados en la
nube, diseñada para garantizar alta disponibilidad
(99.999%).

Ofrecemos redundancia tanto a nivel de infraestructura como de ubicación geográfica. Además brindamos un
único nodo, garantizando una integración sencilla a una amplia gama de servicios de mensajería externos, así
como a varios proveedores de servicios, poniendo a disposición de nuestros clientes componentes básicos de la
red, como son SMSC, MMSC y WAP Gateway.
Garantizamos

Principales beneficios del outsourcing:

· Robustez en el procesamiento y entrega de los mensajes.
· Redundancia que garantiza la rápida recuperación en caso de falla.
· Escalabilidad con un crecimiento a la medida de las necesidades de
cada cliente.
· Capacidad de crear múltiples instancias dentro de la plataforma,
permitiendo que cada una de ellas se comporte como una plataforma
independiente.

· Reducción de costos de infraestructura y administración.
· Personal experto a disposición del cliente.
· Predictibilidad de costos mensuales.
· Alta disponibilidad.
· Escalabilidad y flexibilidad de crecimiento sin incurrir en costos de
inversión.

BENEFICIOS

OPERADORAS

· Conexiones directas
· Aprovisionamiento SMPP/HTTP
· Servicios de SMS, MMS, WAP Push y contenido multimedia plataforma redundante.

CLIENTES

Integraciones a medida · Desarrollo e implementaciones de campañas locales y regionales ·
Herramientas de gestión con acceso a reportes de tráfico, información detallada de los
mensajes enviados, documentación y otros.

MAYORISTAS

Flexibilidad comercial · Full conectividad · Ofertas regionales consolidadas · Plataforma
robusta · Negociación y aprobación por parte de las operadoras y entes regulatorios según el
país.

www.tedexis.com
Tedexis

