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—¿Cuál es el negocio principal
de MassyPhone?
— MassyPhone ha revolucionado
el marketing y el sector de las apps,
ya que, por primera vez, permite el
uso de WhatsApp por parte de las
empresas para acciones de comu-
nicación comercial. El proyecto
nació en 2012 ante la demanda de
una alternativa a la publicidad móvil
de SMS y MMS, limitada en conte-
nido, sin ningún tipo de ateractivo
y costosa. Se hacía necesario poder
enviar mensajes más acordes al
marketing 2.0 actual, usando tec-
nología más avanzada y un canal
aún sin explotar. Empezamos
haciendo envíos masivos de men-
sajes WhatsApp de texto imagen y
video. 

— ¿Qué servicios ofrecen?
— El concepto de MassyPhone es
sencillo, es una plataforma web que
nuestros clientes pueden usar des-
de cualquier terminal con conexión
a Internet, en la que se importa una
base de datos de números de telé-
fono móviles. Entonces, la herra-
mienta es capaz de mandar a todos
estos números cualquier mensaje
personalizado de texto, audio, video
e imágenes, sobre la plataforma
WhatsApp, de forma inmediata o
programada en el tiempo. Además,
dispone de un servicio de verifica-
ción de teléfonos, de manera que
se sabe de antemano aquellos que
cuentan con WhatsApp instalado,
de forma  que la acción comercial
es más eficaz. Ahora nos estamos
centrando más en el desarrollo de
comunicaciones entre empresas y
cliente final. Además, estamos inte-
grando otro tipo de comunicacio-
nes como Line o Wechat, el What-
sApp chino, que es de los más uti-
lizados en Asia, aunque aquí toda-
vía lo usa poca gente. Vamos inte-
grar ambos para convertirnos en
multinacanal y multiplataforma. 

—¿Qué nuevas posibilidades va
a permitir esta nueva integración?
— La principal es que el cliente pue-
da elegir la manera en que quiere
comunicarse con sus clientes. Es
decir, la multicanalidad es ahora el
email, el teléfono, algunas empre-
sas tiene chat, SMS, algunas tam-
bién han integrado Twiter, mensa-
jería de Facebook…  Se trata de
que, además de todo esto, la
empresa se comunique con los
clientes en cualquier otro canal posi-
ble. Entonces, a nosotros también
se nos abren otros mercados inter-
nacionales, no solo el español. Aquí
WhatsApp es el rey, pero hay otros
países donde no es así. Por ejem-
plo, en Asia, Line y Wechat son muy
fuertes. Se trata de elegir qué tipo
de mensaje se quiere enviar y saber
si los clientes están en una u otra
plataforma. Nosotros trabajamos
ahora a través de WhatsApp, pero
realmente somos multinacanal,
podemos adaptar nuestra tecnolo-
gía en cualquier línea y con cual-
quier tipo de mensajería.

—¿Qué tipo de clientes tienen? 
— Nosotros trabajamos ahora con
empresas pequeñas y medianas con
envíos masivos, que es lo que
hemos estado haciendo básicamen-
te. Lo que pasa es que nos han con-
tactado muchas empresas grandes,
como eléctricas y bancos, que quie-
ren abrir otro canal alternativo o
complementario a lo que ya tienen
para ahorrar costes, sobre todo, y
para facilitar la comunicación de
cara al cliente y consumidor. Enton-
ces, estamos diseñando nuevos ser-
vicios  para empresas más grandes. 

—¿Qué necesidades de comuni-
cación tienen las empresas más
grandes?
— A nosotros nos piden fundamen-
talmente poder establecer una
comunicación con sus clientes a tra-
vés de WhatsApp. Es decir, estas
empresas quieren dejar abierta una
puerta para que los clientes, ade-
más de mantener una comunicación
vía teléfono o email, puedan comu-
nicarse también por WhatsApp.
Realmente lo que persiguen es
poder medir y gestionar todas las
respuestas. Las grandes empresas
tienen mucha gente contratada en
sus departamentos de atención al

cliente y quieren saber cuánto se
tarda en responder, qué tipo de res-
puesta se da, si se hace bien o
mal… Es decir, hacer un seguimien-
to para comprobar si esos emplea-
dos están haciendo bien su traba-
jo. Esta posibilidad se la ofrecemos
nosotros con nuestro servicio. 

—¿Qué ventajas aporta a las
empresas el servicio de Mass-
yPhone?
— Nosotros no vendemos nada a
nadie, es más, ni siquiera ofrecemos
nuestros servicios a las empresas
sino que son ellas las que nos con-
tactan demandándonos el servicio.
O sea, nuestra labor comercial es
cero. Las empresas saben cuál es
el valor añadido y las ventajas de la
plataforma que, básicamente, se
pueden resumir en un canal nuevo
que no está saturado, sin machacar.
Por ejemplo, cualquiera puede reci-
bir miles de email, pero lo mismo
que entran los borras, o SMS que
llegan y no tiene ningún atractivo.
Sin embargo, el WhatsApp es

mucho más atractivo, y a las empre-
sas grandes les permite ahorrar en
costes de comunicación de una for-
ma brutal, además de comodidad
para el usuario porque es mucho
más intuitivo, simple y rápido. Pero,
fundamentalmente, con WhatsApp
las empresas ahorran costes.  

— ¿Cuánto puede ahorrar una
empresa con este servicio?   
— Entre un 30% y un 50% de lo que
le costaría si utilizara otros canales
de comunicación para contactar con
sus clientes.  

—¿Cómo puede influir la compra

de WhatsApp por parte de Face-
book en el negocio de MassyPho-
ne?
— Han dicho que no va a haber
grandes cambios, y yo no creo que
los vayan a hacer. También han
declarado que van a incorporar ser-
vicios de voz. Anteriormente se car-
garon el mercado de SMS pagados,
ya nadie manda mensajes por SMS,
y ahora por lo visto van a cargarse
las llamadas, que es fantástico. Pero
en cuanto a uso e interfaz no creo
que vaya a haber cambios. También
se ha dicho que no van a meter
publicidad. Entonces, para nosotros
creo que es bueno porque lo que ha
hecho Facebook con la compra es
posicionar a WhatsApp como líder
imbatible, le ha subido un escalón
más, si antes era líder ahora es líder
indiscutible. Yo creo que no nos va
a afectar negativamente, sino todo
lo contrario. 

—Entonces, ¿de dónde van a
sacar rentabilidad a esta impor-
tante inversión?
— No lo sé. Yo creo que la gente
de Facebook no es tonta; gastar-
se 19.000 millones de dólares por
un capricho, no tiene sentido. Sin-
ceramente creo que si han hecho
la compra, y las dos partes están
contentas, es porque realmente
tenían un plan y saben cómo le van
a sacar rentabilidad. Seguro que
nos sorprenderán con algo. 

—¿Qué planes de expansión del
negocio tienen a corto plazo?
— Los planes a corto plazo son
empezar a expandir el negocio
entre las empresas grandes. Rea-
lizar las instalaciones de todo aque-
llo que nos llevan meses pidiendo
para la comunicación de sus clien-
tes. También vamos a  integrar
Wechat y Line, que le va pisando
los talones a WhatsApp, se gastan
mucho en publicidad, y es cierto
que tienen una aplicación que es
fantástica pero que, de momento,
la gente no usa. El problema es que

tienen casi tantos usuarios regis-
trados como WhatsApp, pero acti-
vos tienen muy pocos. En España
hay bastantes registrados pero no
termina de despegar, en Asia lo usa
mucha gente. Estamos integrando
ambos porque nunca se sabe
cómo va a evolucionar, y cuantas
más líneas tengamos,  mejor. 

—¿Qué estimaciones de factura-
ción tienen para este año?
— Tenemos previsto alcanzar un
millón de euros este año.  

—¿Cuáles son los principales
retos?
—Queremos afianzarnos y crecer
en volumen, sea dentro o fuera de
España. Ya ofrecemos nuestros ser-
vicios en otros países. Tenemos
clientes en toda Latinoamérica,
también en África y Europa.   

—Como emprendedora, ¿ha reci-
bido algún tipo de apoyo?
— Es duro porque nadie te ayu-
da. Nosotros no hemos recibido
ninguna ayuda. Es vengonzoso
que el Gobierno se ponga meda-
llitas hablando de los emprende-
dores, cuando ni sabe lo que es
emprender ni proporciona ayuda
ningún tipo de ayuda; todo lo con-
trario, sube impuestos  ponen
cada día  más trabas, y encima se
apunta tantos. Hay  gente con
muy buenas ideas, pero es duro
salir adelante. 
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Es una plataforma web capaz de mandar a cualquier núme-
ro de teléfono registrado en WhatsApp un mensaje perso-
nalizado de texto, audio, vídeo o imágenes de forma inme-
diata o programada en el tiempo y más económica que
mediante SMS o MMS. MassyPhone supone una revolu-
ción para el mundo del marketing, al permitir, por primera

vez, el uso de WhatsApp por parte de las empresas para
acciones de comunicación comercial. Su directora general,
Marina Assir, asegura que con esta plataforma las empre-
sas pueden llegar a ahorrar entre un 30% y un 50% de lo
que les costaría utilizar otros canales de comunicación y
marketing para contactar con sus clientes.  

“Las empresas persiguen
medir y gestionar sus
acciones de
comunicación; nuestro
servicio les ofrece esa
posibilidad”

“Empezamos
realizando envíos
masivos de mensajes
WhatsApp no sólo de
texto, también con
imagen y vídeo” 

“MassyPhone permite
el uso de WhatsApp
por parte de las empresas
para acciones de
comunicación
comercial”

Marina Assir, directora general de MassyPhone

“Somos pioneros mundiales
en marketing a través de WhatsApp”

Ingeniera
informática y con un
MBA, 33 años,
Marina Assir lleva
el espíritu
emprendedor en la
sangre. Empezó a
trabajar muy pronto
para empresas en
desarrollos web y
comercio
electrónico, que
siempre fue

compaginando con
negocios propios.
En 2012 fundó
MassyPhone,
“porque tenía
experiencia tanto en
la gestión de
negocio como en el
sector de IT y como
publicista”, asegura. 
Marina Assir dice
que la plataforma
ofrece múltiples

posibilidades de
comunicación a
todo tipo de
negocios. “Es una
herramienta de
marketing directo”.
En el tiempo que le
deja libre el trabajo
le gusta mucho leer,
sobre todo libros de
psicología y
terapias naturales, y
hacer deporte.
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