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TÉRMINOS Y CONDICIONES INTEGRACIONES REDES SOCIALES 

 

 

SOBRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

Para el producto Be Aware Start-Up, el valor es por licencia de uso para 1 agente y 1 supervisor 

para gestión de las interacciones a través de los canales contratados. Facebook Messenger, 

Instagram, Email y Formulario Web estándar, están incluidos en la licencia, el volumen de uso de 

estos no tiene costo adicional. 

 

OTRAS OPCIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Web Chat: 

Esta licencia también incluye la opción de usar Web chat. 

Habilitar el Web Chat tendrá un costo único de implementación por un valor de US$100 + más 

impuestos. Los primeros 3.000 chats de cada mes serán gratuitos, luego de los 3000 tendrán un 

costo adicional de US$0,055 por chat + impuestos. 

 

Twitter o Mercado Libre: 

Si desea habilitarlos, consulte tarifas y condiciones al agente comercial. 

 

WhatsApp Business API: 

Para sacarle un mayor provecho a WhatsApp y poder integrarlo a Be Aware 360 debes habilitar 

WhatsApp Business API (encuentra más información y características aquí). 

Con WhatsApp Business API certificado, el costo de la Licencia Be Aware Start-Up será de US$ 210 

+ impuestos, mensual. 

WhatsApp cobra el Business API por conversación iniciada por la empresa o iniciada por el cliente 

de acuerdo al país de origen del número de WhatsApp del cliente, lo que incluye todos los mensajes 

entregados en una sesión de 24 horas. Una sesión iniciada por el usuario finaliza 24 horas después 

de la entrega del primer mensaje comercial. Ver condiciones de WhatsApp aquí 

https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing) 

La habilitación de la plataforma WhatsApp Business API tendrá:  

• Costo único de activación de US$ 100 + impuestos. 

• Costo mensual de Hosting por Número US$ 100 USD + impuestos, mensual.  

• Costo mensual de conversaciones: Las interacciones llamadas sesiones tienen un valor por 

consumo mensual, según lo siguientes conceptos:  

1. Las conversaciones de la API de WhatsApp Business, para efectos de tarifas, se 

clasificarán en dos categorías:    

https://www.beaware360.com/
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1.1. Iniciadas por el usuario, como consultas de asistencia generales o de servicio de 

atención al cliente.    

1.2. Iniciadas por la empresa, como por ejemplos notificaciones postventa.   

2. Las conversaciones, o “sesiones”, se medirán en tiempo, el que se contabiliza desde 

cuando la empresa inicia la conversación. Esta puede ser una respuesta a una consulta del 

usuario o a una plantilla de mensaje. Así una sesión se contabilizará, como tal, transcurridas 

24 horas desde que se inicia. 

2.1. Los cobros por conversación se contabilizarán, basadas en el número de teléfono 

del usuario.     

2.2. Las primeras 1.000 conversaciones de cada mes serán gratuitas, de modo que la 

empresa puede empezar a crear experiencias que gustarán a los clientes antes de tener 

que pagar.  

    

 

 Iniciada por la Empresa Iniciada por el Usuario 

Mercado 
Tarifa de conversación 
iniciada por la empresa 

Tarifa de conversación 
iniciada por el usuario 

Argentina 0,0619 0,0372 

Brasil 0,0588 0,0353 

Chile 0,0891 0,0534 

Colombia 0,0118 0,0071 

México 0,0411 0,0124 

Perú 0,0704 0,0211 

Resto de Latinoamérica 0,0831 0,0498 

Norteamérica 0,0173 0,0104 

Otros Países Consultar   
Valores en USD más impuestos. 

 

Estas condiciones pueden varias según lo determine WhatsApp. 

 

VIGENCIA DE LA OFERTA 

Estos términos están sujetos a la vigencia de la oferta que inicia el 6 de Enero de 2023 y finaliza el 

6 de Mayo de 2023. 
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