trendoo

Programa PARTNER
¿Por qué ser Partner?
– Incrementas tus beneficios rápidamente y sin ninguna inversión inicial.
– Ofreces un servicio innovador a tus clientes para la fidelización y la captación de
nuevos clientes.
– Debes solamente promover los servicios de trendoo entre tus clientes, todo lo demás
lo hacemos nosotros: asistencia, gestión de la facturación y pagos.
– Tus clientes utilizan el servicio de forma independiente: desde su propia cuenta
podrán enviar SMS y newsletter, importar contactos, comprar paquetes SMS,
abonarse al servicio de envío de email, consultar el histórico de los mensajes enviados,
etc.
¿Cómo funciona?
El Partner promueve entre sus clientes los servicios de trendoo y, si están interesados, crea
una cuenta para cada uno de sus clientes (subcuentas).
El Partner dispone de una cuenta principal (supercuenta), desde la cual podrá crear,
gestionar y supervisar las cuentas de sus clientes (subcuentas).
El Partner comunica a sus clientes los códigos de acceso (nombre de usuario y contraseña) al
área privada trendoo, donde el cliente podrá:
– importar listas de contactos;
– comprar paquetes de SMS o abonarse al servicio email;
– enviar SMS y newsletter;
– consultar el informe de los mensajes enviados;
– ver, descargar e imprimir las facturas.
Por cada compra realizada por uno de sus clientes, el Partner percibirá un cierto porcentaje.
Integración con aplicativo o página web
El Partner puede integrar el servicio de envío de SMS en su propia aplicación web o
programa de gestión mediante HTTP o Webservice. De esta manera, el usuario final enviará
los SMS directamente de la aplicación o de la página web del Partner.
Las dos opciones, integración con aplicativo o página web y uso de la interfaz web trendoo,
pueden ser utilizadas conjuntamente.
Más información acerca de las posibilidades de integración en la página Gateway SMS de
nuestra web.
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Atención al Cliente
Para cualquier duda, contáctanos al número 902 050788 (lunes-viernes: 8.30-12.30, 14.0018.00) o escríbenos a soporte@trendoo.es. Nuestro Centro de Atención al Cliente
contestará a todas tus preguntas en la mayor brevedad posible.
¿Cuánto cuesta?
El servicio Partner no requiere ninguna inversión inicial. Por cada compra realizada por uno
de sus clientes, el Partner percibirá un cierto porcentaje de los ingresos. El programa Partner
no tiene costes fijos ni cuota de alta.
¿Cómo se activa el servicio?
Para activar el servicio Partner es suficiente contactarnos al número 902 050788 (lunesviernes: 8.30-12.30, 14.00-18.00) o enviarnos un correo
electrónico a
comercial@trendoo.es. Un comercial se pondrá en contacto contigo lo antes posible.
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