Captura de Datos USSD_
Le permite crear de forma rápida y sencilla formularios,
reportes y consultas en tiempo real.
A través de una interfaz intuititva que no requiere el uso
de datos o teléfonos inteligentes para su funcionamiento.

Cree encuestas de forma rápida y sencilla
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Cree de forma rápida y
sencilla formularios,
reportes, encuestas,
consultas y votaciones.
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Planes cerrados y abiertos
disponibles en cualquier
móvil, no requiere de datos
y no tiene un costo
adicional en roaming.

›  ½ÑÑäìÑLÝà ì±üÑ
Multifuncionalidad a través
de una sola marcación.
Rápido acceso a la información y seguridad, brinda una
interactividad amigable.
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Cargo único por
activación del número
corto compartido, con una
renta básica mensual por
usuario.
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Cargo único por activación del
número corto compartido,
con renta básica mensual por
transacciones cursadas en el
mes.
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A quién va destinado

› Levante la información en campo y procésela de manera
automatizada, evitando errores de transcripción y de
interpretación.

› Enfocado al mercado de las Grandes Empresas y
Gobierno.

› Método seguro, no guarda información en el teléfono.
› No requiere datos ni Smartphones para su uso.
› Toda la información se consolida en un servidor de datos
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› Funciona en roaming sin costo al conectarse a redes con
acuerdos de roaming Movistar.
› Uso de códigos cortos para el acceso al servicio.

› Debido a su actividad comercial requieren de administrar
personas en áreas de logística, distribución, ventas y que
requieren de comunicación que le permitán obtener
reportes y consultas en tiempo real.

Funcionamiento:
› No requiere de la contratación de un plan de datos móviles, de voz, o SMS.
› Funciona en roaming, sin costo adicional.
› Permite su aplicación a todos los tipos de terminales móviles.
› Orientado a la conexión, en caso tal no se reciba respuesta, expira la sesión.
› De bajo costo.
› Entrega inmediata de la información.
› Permite operaciones agiles y sencillas.
› Es un método seguro, ya que no almacena información y la misma es enviada de forma instantánea en tiempo real.

Características de Captura de Datos USSD
Este servicio llega a toda la base de usuarios móviles de Movistar y le permite navegar a través de menús interactivos y
bajo una comunicación interactiva de alta velocidad entre los móviles, accediendo al mismo a través de la marcación de
un código corto asignado para el propósito del servicio contratado.

El servicio Captura de Datos USSD presenta las siguientes características frente a otros canales de comunicación
tradicionales:
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Todos
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