
Juntos somos
mejores
Como las tostadas y el aguacate
La pasta y el tomate 

O nuestra herramienta de voz y tu producto…

Cuando estamos juntos, sencillamente somos
mejores.

Crea, desarrolla y lanza tu propia aplicación con el 
líder de la telefonía cloud. Nuestro equipo estará ahí 
para ayudarte.



02

Juntos somos mejores

¿Por qué hacerse partner de Aircall?

Tu herramienta de integración aparecerá en el 

App Marketplace de Aircall, lo que te ayudará a 

llegar a nuevos clientes. A medida que nuestra 

colaboración vaya evolucionando, tendrás un 

mayor acceso a los beneficios e impulsarás tu 

crecimiento.

Crece con Aircall y llega a nuevos clientes


Gracias a la exhaustiva información disponible 

sobre la API de Aircall, te será muy sencillo crear 

una herramienta de integración sólida y fácil de 

utilizar.

Desarrolla una integración de primera 

categoría


Helpdesk para comercios electrónicos y 
partner de Aircall desde 2017

por trimestre

+142% MRR

en la integración

+60 NPS

por día/cuenta

1000 llamadas


Software de panel de control para empresas 
y partner de Aircall desde 2019

en 4 días

Integración

usuarios felices

+80 000

países

+50


En Aircall, nuestro objetivo es mejorar las 

conversaciones y, cuando estas son de calidad, los 

negocios también lo son. Al integrar los datos de 

llamadas en tu plataforma, puedes: 



  Sincronizar la información de contacto, ofertas y 

tickets entre Aircall y tu plataforma.


 Mejorar los flujos de trabajo para tus clientes.


 Crear procesos más ágiles para tus clientes.

Enriquece tu producto con el poder de la voz


·

· 

· 

Únete a estas innovadoras soluciones SaaS que trabajan con Aircall.

Estás en buena compañía
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Lo que Aircall te ofrece

Lílian Ertel
Directora de colaboraciones de Klaus

Tras ser cliente de Aircall desde hace años, ¡es todo un placer ser su partner de integración! Queríamos 

que Klaus estuviese disponible fácilmente para los nuevos clientes de Aircall. El equipo no solo nos ha 

ayudado a conseguirlo, sino que además ha hecho que el proceso sea sencillo y divertido, mostrándonos 

en el App Marketplace, celebrando sesiones de lluvia de ideas con nosotros todos los meses, 

permitiéndonos aparecer en las historias de partners y formándonos

Vaiva Miliukaite
Directora de Éxito del cliente de SnapCall

Aircall nos permitió desarrollar una herramienta de integración en tan solo una semana. 


Además, la comunicación con el equipo fue extremadamente fluida desde el primer momento. En cuanto 

nos encontramos un obstáculo en el desarrollo de la aplicación, el equipo de Aircall trabajó con nosotros 

para dar con una solución rápida que funcionase.

Matthew Wright
Partnerships Manager en Refract

Recientemente hemos participado en un proyecto de co-marketing, junto a empresas como Hubspot y 

SalesLoft. Realizamos una guía para crear un ecosistema digital eficiente. Aún es temprano para sacar 

conclusiones, pero ya estamos viendo buenos resultados y esperamos lograr unos resultados fantásticos.

El equipo de soporte te asesorará 

durante el proceso de desarrollo, 

prueba, lanzamiento y crecimiento.

Acompañamiento 


Tu éxito es el nuestro. Trabajaremos 

codo con codo y continuaremos 

apoyándonos mutuamente en todo 

momento.

Colaboración


Te ofrecemos nuestro compromiso a 

largo plazo. Gracias a la formación 

y capacitación internas que 

realizamos periódicamente, podrás 

contar con la ayuda de nuestros 

equipos de ingresos para encontrar 

y obtener referencias para tu 

negocio.

Confianza
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Crecimiento
10-100 descargas

Aprovecha el impulso: 


Nuestro equipo de partners trabajará contigo en la 

formación interna y oportunidades de marketing con el 

fin de llevar el crecimiento de tu aplicación al siguiente 

nivel.

Incluye todas las ventajas de los procesos de 

Desarrollo y Lanzamiento.

Partner recomendado para el equipo de ventas 

de Aircall.

Posibilidad de aparecer en la newsletter.

Posibilidad de aparecer en las historias de clientes y 

otras actividades de marketing.

Orador de Aircall y formación para tus eventos.

Éxito
+100 descargas

Prepárate para crecer:


Diseña estrategias personalizadas que involucren a 

varios equipos de todo el mundo y puntos de contacto 

con el cliente.

Incluye todas las ventajas de los procesos de 

Desarrollo, Lanzamiento y Crecimiento.

Canal de Slack exclusivo con el equipo de ventas y 

partners de Aircall.

Plan de ventas conjunto personalizado.

Sesiones de formación dedicadas a las ventas y 

satisfacción del cliente.

Asignación de acciones recurrentes en la cuenta.

Plan de marketing conjunto personalizado y QBR 

(Quarterly Business Review).

Posibilidad de formar parte del modelo de reparto de 

ingresos.

Punto de contacto regional.

Desarrollo
0 descargas

Empieza a crear la aplicación de tus sueños: 


Nuestro equipo técnico te proporcionará una cuenta de 

desarrollador y te mostrará las prácticas recomendadas 

para crear una aplicación con Aircall.

Cuenta de desarrollador y API abierta

Acceso a OAuth.

Soporte técnico especializado y asesoría  de 

productos.

Prueba, revisión y aprobación de aplicaciones.

Lanzamiento
1-10 descargas

Muestra tu creación al mundo entero: 


Nuestros equipos de marketing y partners lanzarán tu 

producto al ecosistema de aplicaciones de Aircall para 

que comiences a crecer.

Incluye todas las ventajas del proceso de Desarrollo.

Punto de contacto exclusivo.

Anuncio dentro del producto y del App Marketplace.

Ampliación y anuncio en redes sociales.

Asignación de cuenta.

Incorporación a la base de datos interna de partners 

de Aircall para equipos de atención al cliente.

Vista previa del producto y hoja de ruta de la API.

Juntos en cada etapa del camino
Desde tu primera solicitud de acceso OAuth, hasta el lanzamiento de tu integración, 

pasando por el crecimiento de nuestra base de clientes comunes, estaremos a tu lado.



05

Juntos somos mejores

API 

pública de Aircall.

Estás construyendo una integración con Aircall utilizando la 

guía para socios de aplicacionesHas leído nuestra  y estas creando 

una aplicación que sigue nuestras directrices del mercado (es decir, 

tu aplicación utiliza OAuth como método de autenticación) . 

Elegibilidad del programa y      
cómo empezar
marketplace@aircall.io

Esto es lo que necesitas para empezar. Ponte en contacto con nosotros en 

 si tienes alguna pregunta. ¡Estamos encantados de ayudarte!

Una vez que tu aplicación esté creada, te ayudaremos a probarla y a incluirla 

en el marketplace una vez que haya sido aprobada. ¡Es el momento de lanzarla 

y crecer juntos!

1

2

https://developer.aircall.io/api-references/
https://developer.aircall.io/api-references/
https://developer.aircall.io/build/
mailto:marketplace@aircall.io
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