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“Somos el socio tecnológico perfecto para 
departamentos y agencias de marketing”

EL PROYECTO
“La empresa la fundamos varios socios en 2002 después de trabajar varios años en 
proyectos de telecontrol y pago con móvil”, explica Juan Jesús Rodríguez Yubero, CEO de 
Altiria, una empresa experta en marketing móvil que dispone de su propia plataforma 
de mensajería SMS/MMS.

“Vimos una oportunidad en las comunicaciones SMS para empresas y este 2012 
cumplimos 10 años. Disponemos de una plataforma de SMS/MMS, alojada en Hostalia 
desde hace varios”, dice Yubero. Su objetivo es ayudar a las empresas a aprovechar 
al máximo el canal móvil para la comunicación con sus clientes.
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@Altiria_TIC ha ampliado en los últimos 
años su gama de productos/servicios 
“a otras áreas del marketing móvil (web 
móvil, aplicaciones para móvil, códigos 
QR, NFC) y las redes sociales (Facebook, 
Twitter)”.

Las empresas de marketing encuentran 
en Altiria un socio tecnológico idóneo 
para integrar el marketing móvil en las 
campañas de sus clientes. Y es que 
son especialistas en movilidad y ofrecen 
un servicio integral, incluyendo consultoría, 
desarrollo, mantenimiento y servicios 
móviles. 

PRÓXIMOS RETOS
Juan Jesús Rodríguez Yubero nos cuenta que 
Altiria está en continua evolución y no deja de 
prepararse para el futuro: “La convergencia entre 
móvil e internet empieza a ser una realidad 
y queremos ser una empresa tecnológica de 
referencia para agencias y departamentos de 
marketing. Ésta es una de las razones que nos 
llevó a poner en marcha un blog de marketing móvil 
y tener presencia en twitter (@MarketingMovil)”.

Así mismo, nos desvela sus planes de expansión: 
“Por otro lado, hemos empezado un proceso 
de internacionalización y ya tenemos clientes en 
varios países europeos y americanos”.

VALORACIÓN DE HOSTALIA
“Nuestra plataforma de SMS ofrece un servicio 24x7x365 y necesitamos un proveedor 
que satisfaga los estándares de calidad que ofrecemos a nuestros clientes”, comenta 
Juan Jesús Rodríguez Yubero.
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CONTACTO

www.altiria.com 
Avenida del General Perón núm. 6, 4º B
28020 Madrid
email: info@altiria.com
Teléfono: 902 00 28 98

En Altiria están satisfechos con el servicio que les proporciona Hostalia: “Valoramos 
mucho la respuesta y el trato del departamento comercial con Cristina a la cabeza, 
pero sobre todo del departamento técnico, que ha actuado con celeridad y proactividad 
en las pocas ocasiones en las que ha habido alguna incidencia”.

MINITEST
Juan Jesús Rodríguez Yubero, CEO de Altiria 
(@jjyubero)

• El 2012 será el año… 
El marketing móvil. Los nuevos smartphones y 
la generalización de tarifas de datos permite la 
convergencia de internet y móvil.

• Un consejo para los emprendedores:
Piensa diferente

• Un evento:
El Mobile World Congress que se celebra anualmente en Barcelona. 

• Un libro:
‘Historia del tiempo’ de Stephen Hawking.

• Una película:
La saga de El Padrino. 

• Una canción:
‘One’ de U2.
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