AYUDA T PYMES CHATBOT

PROGRAMA DE REVENDEDORES Y AFILIADOS
DE AYUDA T PYMES CHATBOT
El chatbot de AYUDA T PYMES te da la opción de convertirte en un revendedor o aﬁliado y
beneﬁciarte por ello, es decir, dar a conocer el chatbot de ALMA a otros negocios que puedan
sacar partido a esta herramienta en su página web.

¿Cómo funciona?
AFILIADO: recibes ingresos por cada nuevo usuario que conoce CHATBOT DE ATP a través de ti y
decide contratarla durante, al menos, tres meses.
REVENDEDOR, opción recomendada: puedes ofrecer el chatbot a tus clientes como un producto más
en la cartera de servicios de tu propio negocio, al precio que decidas, encargándote del proceso de
venta e instalación y convirtiéndolo en una nueva fuente de ingresos recurrentes en tu actividad.
Revisa las condiciones especíﬁcas de cada modelo de colaboración a continuación:
Condiciones programa de aﬁliados
La suscripción a nuestro plan de aﬁliados es gratuita, no necesitas contratar un plan con nosotros para
activarla. Como aﬁliado de chatbotalma contarás con un apartado adicional en la plataforma llamado
AFILIADOS.
En dicho apartado encontrarás un link de registro personalizado que lleva a una landing de registro.
Cuando los usuarios referidos por ti visiten esa landing a través del enlace personalizado, se guarda
una cookie que dura 30 días. Si ese usuario se registrara en la plataforma en esos 30 días, tras haber
visitado la página, quedarán vinculados a tu cuenta de aﬁliados.
Las condiciones para las comisiones son las siguientes: el referido debe suscribirse a un plan de
pago durante al menos 3 cuotas, al tercer pago del cliente te ingresaremos el importe correspondiente
a las tres primeras cuotas íntegras que haya pagado ese cliente. En el caso de que el cliente cancelase
la suscripción antes del tercer mes, no obtendrías comisión. Toda esta información la verás reﬂejada en
tu panel de aﬁliados de la plataforma al ser activada.
Programa de revendedores
Con este plan puedes ofrecer nuestro producto como marca blanca, sin el banner del chatbot de "Un
producto de ATP" y crear un número ilimitado de chatbots.
Es decir, sería tu marca la que vendería la licencia de uso del chatbot a tus clientes, como uno más de
tus productos. Tú te encargarías de conﬁgurar el chatbot para el cliente ﬁnal y solo le tendrías que
pasar el código de instalación para que lo incluya en su web, luego le facturarías lo que consideres
oportuno a tu cliente ﬁnal por el servicio.
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Los planes para revendedores son:

· Essential:
· Precio 149.95 € + IVA
· 1500 leads/mes
· Chatbots ilimitados marca blanca
· 10 usuarios para la plataforma

· Professional:
·
·
·
·

Precio 299.95 € + IVA
3000 leads/mes
Chatbots ilimitados marca blanca
30 usuarios para la plataforma

· Premium:
·
·
·
·

Precio 449.95 € + IVA
5000 leads/mes
Chatbots ilimitados marca blanca
50 usuarios para la plataforma
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