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AFILNET 
Cloud Marketing & Communications



Afilnet es el aliado 
de su empresa 
para la captación 
y fidelización de 
clientes.



En Afilnet tenemos el objetivo de 
ayudar a las empresas a optimizar 
la comunicación con sus clientes 
a través del marketing multicanal 
automatizado.
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AYUDAMOS A SU 
EMPRESA A:

Automatizar los procesos de 
marketing y comunicación.

Realizar una comunicación 
personalizada con leads y 
clientes.

Reducir el tiempo y coste 
en la adquisición de nuevos 
clientes, mejorando su ROI.

Promover su marca a través 
de diferentes canales.

Mejorar la seguridad de sus 
servicios.

Conectividad: Telecomunicaciones y 
marketing digital unidos en una misma 
plataforma para ofrecer la máxima 
conectividad y alcance posible. Unifi-
camos los canales digitales en una 
plataforma omnichannel.

Automatización: El tiempo es uno de 
los valores más preciados, por ello 
creemos que la automatización de 
los diferentes procesos de marketing 
es una de las claves a la hora de 
conseguir la mayor rentabilidad.

Potencia: Multitud de conexiones e 
integraciones con nuestra API para 
potenciar tus sistemas y medios de 
comunicación.

AFILNET - CLOUD MARKETING & COMMUNICATIONS

En Afilnet nos enfocamos cada 
día en optimizar tres conceptos 
fundamentales para poder ofrecer 
el mejor servicio para su empresa:



PROGRAMA
DE REVENDEDORES

AFILNET - CLOUD MARKETING & COMMUNICATIONS

El programa de revendedores está 
diseñado para empresas con la 
necesidad de ofrecer servicios de 
telecomunicaciones y marketing a su 
cartera de clientes, ya sean grandes 
empresas, corporaciones multisede y/o 
franquicias que necesitan segmentar 
los servicios por localización. 

Para ello, Afilnet pone a su disposición 
una plataforma reseller configurable 
para la gestión de clientes, así como 
una plataforma omnichannel con los 
canales de comunicación y marketing 
más avanzados del entorno digital.  

De esta forma, ayudamos a potenciar 
la comunicación con sus clientes para 
que obtenga el mayor beneficio en sus 
campañas de marketing, notificaciones 
o comunicaciones B2B y B2C. 
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CARACTERÍSTICAS
DEL SERVICIO

Precio revendedor para 
todos los canales: Un precio 
competitivo para que pueda 
obtener el  mayor ROI posible.

Canales de comunicación: 
SMS, Voz, Email, Mensajería 
Instantánea. 

Servicios cloud: Añaden una 
funcionalidad a los canales 
de comunicación, ampliando 
sus capacidades y permitiendo 
adjuntar a sus mensajes servicios 
o archivos alojados en la nube.

Gestión de clientes / subcuen-
tas: Gestione y de de alta 
tantos clientes o cuentas como 
necesite dentro de su módulo 
revendedor.

Asignación de los clientes 
en agenda por nombre, 
empresa y email.

Asignación de tarifas y 
créditos para los clientes.

Acceso directo a cuentas 
de clientes y edición.

Multitud de integraciones con 
nuestra API.

Compatible con los lenguajes: 
JAVA/PHP /.NET /Android

Conexiones HTTP GET/POST

Panel de gestión avanzado 
e intuitivo que le permitirá 
realizar las tareas de manera 
sencilla y cómoda

Gestión de datos de cliente, 
facturación, pagos, etc.



MARCA BLANCA

Dentro del servicio reseller también existe la opción de marca blanca. Ésta extensión del 
servicio reseller está diseñada para que pueda ofrecer los mismos servicios y canales que 
Afilnet pone a su disposición bajo su propio nombre, dominio y marca. 

Características:

Estilo y configuración de la pasarela:
 
> Configuración de logotipos y estilo de interfaz para editar. 

Datos de la pasarela: integración de dominio e integración de la pasarela.
 
Gestión de tarifas y pagos online:

> Selección de métodos de pago editables en la plataforma.
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CANALES DE COMUNICACIÓN
(ENVÍO / RECEPCIÓN)

Cobertura global con rutas directas 
para todos los países.

Remitentes alfanuméricos.

Posibilidad de concatenar mensajes.

Compatible con Servicios Cloud.

Envíos personalizados por destinatario.

Envíos programadas por fecha por 
campaña o individualmente.

Características:

La herramienta más eficaz a la hora de 
realizar campañas de marketing y envíos 
de notificaciones debido a su alta tasa de 
apertura y rapidez de entrega.

SMS:

AFILNET - CLOUD MARKETING & COMMUNICATIONS

Cobertura global.

Mensajes de voz ilimitados en tiempo.

Envíos personalizados.

Envíos programadas por fecha, por 
campaña o individualmente

Envíos personalizados por destinatario.

Características:

Un canal ideal para las notificaciones rápidas ya 
que tiene un amplio alcance por ser compatible 
tanto con números fijos como móviles.

TEXTO-A-VOZ:

Uno de los canales clásicos para el envío 
de promociones y newsletters.

Afilnet le provee de conexión con las principales 
aplicaciones/webs de mensajería instantánea.

Envíos personalizados por destinatario.

Compatible con Servicios Cloud.

Characteristics:

Compatible con los servicios de 
mensajería:

EMAIL:

MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA:

Compatible con las redes sociales:

Afilnet le provee de una solución eficiente 
para que pueda conectar con sus seguidores 
en las Redes Sociales y potenciar sus 
campañas simplificando las acciones.

A través de nuestra plataforma podrá 
realizar las publicaciones en diferentes 
Redes Sociales y programarlas de manera 
que pueda automatizar los procesos de 
las publicaciones.

REDES SOCIALES:
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SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES

Números Virtuales: Ideal para dedicar un número 
a uso comercial o de soporte, o bien para tener un 
número propio de un país sin necesidad de tener 
presencia física en dicho lugar.

Características:

Características:

Números fijos y móviles para más de 20 
países disponibles.

Posibilidad de enviar y recibir mensajes.

Posibilidad de automatizar los canales de 
forma bidireccional

Estado del número: activado / desactivado

MCC/MNC - Código del país y red

IMSI - Identificador internacional de abonado

Operadora propietaria del número

HLR Lookup: Conoce el estado en que se encuentran 
los números móviles de tu Base de Datos. Este servicio 
es ideal para actualizar y depurar la BBDD y realizar 
así campañas más eficientes, mejorando el ratio de 
entrega y disminuyendo costes innecesarios.


