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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

DESCUENTOS Y PROMOCIONES 

Para el producto Be Aware Social el descuento es de un 35% quedando en $55 USD más 

impuestos, mensual por agente o supervisor, por contrato anual. 

Para el producto Be Aware Escritorio de Atención el descuento es de un 56% quedando en $20 

USD más impuestos, mensual por agente o supervisor, por contrato anual. 

Para el producto Be Aware Monitoring se ofrece 1 Mes Gratis, para el monitoreo de hasta 10.000 

publicaciones al mes y acceso a 1 usuario. El costo mensual terminado el mes gratis es de $715 

USD más impuestos, por contrato anual. 

Los valores están reflejados en Dólares americanos y deberán ser pagados mensualmente por 

adelantado, más los impuestos locales correspondientes. 

 

SOBRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

El producto Be Aware Escritorio de Atención es por ejecutivo y es un valor mensual por uso. La 

factura por año adelantado es en función a la estimación del consumo mensual. 

Para el producto Be Aware Social, el valor es por licencia de agente o supervisor que atiende las 

interacciones de los clientes. Los canales de comunicación por las redes sociales no están incluidos, 

donde WhatsApp y Twitter tiene un costo mensual de uso y Facebook muro, Messenger, Instagram, 

Telegram y chat web no tiene costo adicional. No incluye los bots de atención que tienen un costo 

en función de las sesiones utilizadas. 

Los servicios de implementación no están incluidos. 

 

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

Para la entrega del producto final, se deberá hacer un levantamiento de los requerimientos y serán 

evaluados. 

Los productos se pueden complementar, por lo que los valores individuales son respetados como 

productos únicos o como una solución más detallada. 

Para Be Aware Monitoring la publicación es cualquier mención a las palabras claves monitoreadas 

(post, tweet, comentario, noticia). El monitoreo incluye publicaciones y comentarios en Fan Pages 

de Facebook, Instagram, Twitter y Medios Digitales. 

 

VIGENCIA DE LA OFERTA 

La oferta aplicará a clientes nuevos que contraten antes del 31-03-2022 y se les respetará la oferta 

por el tiempo que dure ininterrumpidamente el contrato. 


