
 Programa de afiliados de ManyContacts 

 ManyContacts  es  un  CRM  multiagente  para  gestionar  las  conversaciones  en  WhatsApp.  Con 
 sede  en  Madrid  (España)  y  cientos  de  clientes  repartidos  por  todo  el  mundo,  trabajamos  para 
 ofrecer  un  inbox  WhatsApp  profesionalizado  con  el  objetivo  de  convertir  WhatsApp  en  su  canal 
 principal de adquisición, venta, gestión de clientes, postventa y soporte a clientes. 

 Como  afiliado  de  ManyContacts,  ganarás  una  comisión  recurrente  del  20%  durante  2  años 
 de  suscripción  activa  de  su  referido.  Formar  parte  de  nuestro  programa  de  afiliados  es  la 
 forma más fácil de asociarse con ManyContacts. 

 ¿Quién puede unirse al programa de afiliados de ManyContacts? 

 1.  Agencias de marketing digital expertos en Whatsapp u Online Chats 
 2.  Agencias de desarrollo web que ayudan a las empresas a configurar su tienda online. 
 3.  Consultorías tecnológicas, telecom, IT. 
 4.  Influencers de redes sociales, Linkedin, Whatsapp o YouTube. 

 ¿Cuáles son los primeros pasos? 

 Una vez que decida unirse a este programa, estos son los primeros pasos: 

 1.  Firmar este acuerdo y enviarlo a  support@manycontacts.com 
 2.  Promover  ManyContacts  a  tus  clientes:  avisarles  que  refiriendo  el  nombre  de  su 

 empresa  a  nuestros  servicio  de  soporte,  les  ofreceremos  un  primer  mes  de  servicio 
 premium  sin  coste.  Esta  acción  comercial,  os  da  un  argumento  para  convencer  a 
 vuestros  clientes  que  se  pasen  a  ManyContacs  y  nos  permite  a  nosotros  identificar  sus 
 clientes. 

 Términos y condiciones 

 1.  Los socios afiliados deben firmar un acuerdo de asociación con ManyContacts. 
 2.  Solo  los  socios  afiliados  que  traigan  al  menos  5  clientes  de  pago  de  ManyContacts  son 

 elegibles para los incentivos. 
 3.  Los  pagos  de  comisiones  están  sujetos  a  la  aprobación  de  la  gerencia.  Se  aplican 

 términos y condiciones. 
 4.  Le  enviaremos  los  pagos  con  facturas  mínimas  de  1000€  a  la  cuenta  corriente  que 

 usted  elija.  En  caso  de  no  llegar  a  este  monto  mínimo  durante  10  meses  seguidos, 
 ManyContacts  podrá  cancelar  el  contrato  unilateralmente,  sin  que  el  afiliado  pueda 
 reclamar pagos. 

 Preguntas más frecuentes 
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 1.  ¿Hay algún coste para empezar? 

 ¡No! Es gratis unirse al programa de afiliados. 

 2.  ¿Cómo se rastrean las referencias? 

 Como  afiliado,  les  avisas  a  tus  clientes  que  refiriendo  el  nombre  de  su  empresa  a  nuestros 
 servicio  de  soporte,  les  ofreceremos  un  primer  mes  de  servicio  premium  sin  coste.  Esta  acción 
 comercial,  os  da  un  argumento  para  convencer  a  vuestros  clientes  que  se  pasen  a 
 ManyContacs y nos permite a nosotros identificar sus clientes. 

 3.  ¿Cómo me pagan? 

 Usamos  Stripe  para  administrar  los  pagos.  Le  enviaremos  los  pagos  con  facturas  mínimas  de 
 1000€ a la cuenta corriente que usted elija. 

 4.  ¿Cómo promocionar ManyContacts? 

 Usar  sus  canales  habituales:  teléfono,  email,  whatsapp,  impresos,  blog,  videos,  tutoriales, 
 publicaciones en redes sociales o usar cualquier canal promocional. 

 5.  ¿Ofrecen algún descuento para mi empresa? 

 Si  eres  usuario  de  ManyContacts,  y  que  traes  un  mínimo  de  10  clientes  de  paga,  aplicaremos 
 un descuento de 20% a sus suscripción mensual. 

 Nombre de su empresa: 

 Nombre del representante: 

 Firma, Fecha y Lugar: 

 PS:  enviar  este  acuerdo  firmado  a  support@manycontacts.com  ,  le  enviaremos  una  copia  firmada  y  podremos 
 empezar el programa. 
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