trendoo

Programa RESELLER
¿Por qué ser Reseller?
– Incrementas tus ventas rápidamente y sin grandes inversiones iniciales.
– Ofreces un servicio innovador a tus clientes, fidelizándoles o añadiendo nuevos
clientes a tu base de datos.
– Tus clientes solamente conocen tu empresa: trendoo queda totalmente anónima.
– Decides tu mismo las tarifas que quieres ofrecer a tus clientes.
– Gestionas en total autonomía las cuentas de tus clientes (creación, cambios de datos,
repartición de crédito, etc.).
– Tus clientes utilizan el servicio de forma independiente: desde su propia cuenta
pueden enviar SMS y/o email, importar contactos, ver el histórico de los mensajes
enviados, etc.

¿Cómo funciona?
trendoo permite a sus clientes revender el servicio de envío de SMS y newsletter mediante
un sitio anónimo personalizable con su propia marca o mediante la integración de un
gateway SMS en una aplicación web/software por HTTP o Webservice.
a) Plataforma de marca blanca personalizable (whitelabel)
El Reseller permite a sus propios clientes conectarse a una interfaz web, personalizada
con su propia marca, donde los usuarios podrán utilizar el servicio sin llegar nunca a
conocer trendoo.
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El revendedor podrá activar el servicio:
• en un dominio anónimo facilitado por nosotros (ej: www.dominioanonimo.es)
• en un dominio propio (ej: sms.MiEmpresa.es)
Accediendo a su área privada, el usuario podrá: importar y gestionar sus contactos,
enviar SMS y/o email, visualizar el histórico de los mensajes enviados y, si quiere,
recibir SMS.
b) Integración con aplicativo o página web
El Reseller 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 del Reseller.
Más información acerca de las posibilidades de integración en la página Gateway SMS
de nuestra web.
Las dos opciones, plataforma de marca blanca e integración con aplicativo o página web,
pueden ser utilizadas conjuntamente.
Gestión cuentas
El Reseller dispone de una cuenta principal (supercuenta), desde la cual podrá crear,
gestionar y supervisar las cuentas de sus clientes (subcuentas).
El Reseller podrá comprar paquetes de SMS y repartir los créditos entre las subcuentas o
abonar a sus clientes al servicio de envío de email.
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. El servicio de Atención al Cliente contestará a
todas tus preguntas en la mayor brevedad posible.
¿Cuánto cuesta?
El servicio Reseller no tiene costes fijos ni cuota de alta. Para empezar es suficiente contratar
un paquete SMS o abonar a sus clientes al servicio email. Para conocer tarifas y condiciones
reservadas a los Reseller, contáctanos al número 902 050788 o envíanos un correo
electrónico a comercial@trendoo.es.
¿Cómo se activa el servicio?
Para activar el servicio Reseller, llama el número 902 050788 (lunes-viernes: 8.30-12.30,
14.00-18.00) o escríbenos a comercial@trendoo.es. Un comercial se pondrá en contacto
contigo en la mayor brevedad posible.
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