
Ayudamos a las empresas a conectar con los clientes.
Todos los derechos reservados @WOZTELL 2022

WOZTELL
Partner
Program

Partner Program



El 75% de los adultos quiere comunicarse con las empresas de la misma manera
que lo hace con sus amigos y familiares

8 de cada 10 personas creen que las empresas se comunican mal con sus
clientes a causa de los canales tradicionales (correo electrónico, llamadas
telefónicas)

2 de cada 3 personas son más propensas a comprar en empresas con las que
pueden comunicarse a través de la mensajería online

2.000 millones de usuarios activos y creciendo

200 M de personas envían mensajes a cuentas de empresas

WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo (Statista, 2022)

Vivimos en un mundo en el que la mensajería conversacional (o comunicación
conversacional) está en auge. Este es el origen de la necesidad de un negocio
conversacional.
 
Lo que diferencia a este tipo de comunicación es que se centra en las
conversaciones uno a uno en interfaces interactivas como son el chat en vivo o las
aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Instagram y Facebook.
 
Es una oportunidad para que las empresas actúen y ayuden a otras en la aplicación
y desarrollo de sus estrategias conversacionales.

 
Veamos algunas estadísticas que ilustran el crecimiento de este sector:

 

WhatsApp es en el canal de mensajería conversacional por excelencia: 

¿Qué es un negocio conversacional?
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Campañas de marketing: Crea y personaliza campañas de marketing de éxito
para tus clientes utilizando nuestra plataforma.
Nuevos proyectos: Generar demanda para nuestros nuevos proyectos, como la
implantación de CRM.
Horas de consultaría: Cobra por las horas que dedicas a asesorar y ayudar a los
clientes en el uso de WOZTELL.
Integraciones: Seguimos desarrollando nuevas funciones, como la integración
con Zoho CRM, y tú puedes ser quien las implemente para tus clientes. 

Buscamos partners que quieran aumentar sus ingresos trabajando con una
plataforma conversacional. 
 
Hay varias formas de hacerlo: 
 
Reventa de licencias
Vende la licencia de WOZTELL con el añadido de tus servicios para amplificar tus
beneficios.
 
Servicio de implementación
Ofrece tus servicios para implementar todas las funciones de WOZTELL a tus
clientes.
 
Marketplace de chatbots para plantillas y plugins
Construye plantillas de chatbot multicanal en nuestra plataforma y desarrolla
plugins para vender en nuestro marketplace.
 
Muestra las estadísticas de éxito de los partners
Comparte los resultados de las historias de éxito y las estadísticas que tus clientes
pueden utilizar.
 
Cross-selling

¿Cómo puedes generar ingresos con el negocio
conversacional?
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Duplica y replica
Una vez que se implementa y configura WOZTELL por primera vez, es muy fácil
duplicarlo para otros clientes. 
 
Documentación detallada
Nuestros partners tienen acceso a una biblioteca llena de documentación de
nuestros desarrolladores. Tendrán a mano tutoriales y explicaciones de todas las
funciones de WOZTELL.
 
Flexible y apta para integraciones API
La plataforma WOZTELL permite la integración de todo tipo de APIs. Así que, si eres
un desarrollador y quieres maximizar la potencia de nuestra plataforma, puedes
integrar fácilmente tu propia API.
 
Webhooks multicanal
Crea un evento para todo tipo de plataformas y canales. Con un solo mensaje
llegarás a WhatsApp, Facebook, Instagram y Web.
 
Somos proveedores de soluciones de WhatsApp Business y socios de Facebook
Esto nos da una ventaja estratégica gracias al acceso a promociones exclusivas que
compartimos con nuestra red de partners.
 
WhatsApp Business API sin costes añadidos
Nuestros precios de WhatsApp Business son los más baratos del mercado, nadie
puede superarnos.

¿Por qué es WOZTELL la mejor opción para
escalar tu negocio conversacional?
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Afiliado
Tecnológico
País

Contamos con un equipo de apoyo que sólo ayuda a los partners con los
problemas de la plataforma y los proyectos.
También tendrás acceso a toda nuestra documentación, guías y procedimientos.

Tendrás acceso a un equipo de apoyo especializado en ayudar a nuestros
partners a desarrollar su negocio con WOZTELL a través de sesiones en directo y
formación guiada.
También podrás acceder a recursos de marketing y ventas para que puedas
ofrecer WOZTELL a tus clientes.
Tendrá acceso a nuestro equipo especializado en ventas de proyectos a través
de los partners.

Gracias a nuestra relación con nuestros proveedores, a menudo tenemos
promociones exclusivas y oportunidades de campañas para sacar aún más
provecho de tu asociación con WOZTELL.
Además, desde WOZTELL siempre hacemos campañas de co-marketing con
nuestros socios para acelerar su crecimiento.

Como partner, tendrás acceso exclusivo a nuestra API, lo que te permitirá
elaborar cualquier posible integración o proyecto.

Diferentes tipos de partners:

Soporte dedicado a los partners (Departamento de Éxito de los Partners)

Programa de aceleración de partners 

Oportunidades de co-venta MDF (acciones de co-marketing con nosotros)

Acceso a la API de WOZTELL

¿Cómo puedes beneficiarte de nuestro
programa de partners?
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Comparativa de los diferentes tipos de partners

Partner Program

Comisiones 10%

Ninguna

20%

Onboarding del
cliente

40%

Onboarding y
soporte a clientes
y partners

Desarrollo del país

Acceso a la API de
WOZTELL

Soporte dedicado
a los partners
(Departamento de
Éxito de los
Partners)

Programa de
aceleración de
partners

Oportunidades de
co-venta MDF
(acciones de co-
marketing con
nosotros)

Todos los clientes
de los países
adjuntos

Referral Technological Country

Acceso a la API de
WOZTELL

Soporte dedicado
a los partners
(Departamento de
Éxito de los
Partners)

Programa de
aceleración de
partners

Oportunidades de
co-venta MDF
(acciones de co-
marketing con
nosotros)

Acceso a la API de
WOZTELL

Responsabilidades

Beneficios
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partner.support@woztell.com

¿Quieres más
información?
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