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Select partners
En Aivo una meta nos impulsa: devolverle el tiempo a la gente. Por esto, diseñamos este
programa para ayudar a crear estrategias que mejoren los procesos de atención y satisfacción
al cliente. Apunta a quienes cuentan con el profesionalismo para vender, implementar e integrar
las soluciones de Aivo con el cliente.

¿Es para tí?
Si tienes una empresa altamente certificada, con gran conocimiento y experiencia, esta opción
es la ideal. Ten en cuenta que para convertirte en un partner Select debes cumplir con las
certificaciones necesarias. Sólo así podrás llevar a cabo todos los procesos comerciales de
forma autónoma.

Soluciones de alta calidad para clientes expertos
La oferta es completa y con ella podrás cumplir con los mismos estándares de calidad que
Aivo tiene para sus propios clientes. Tendrás a disposición un entrenamiento continuo en línea,
estrategias de co-marketing para generar oportunidades de negocio y tácticas de comunicación
para ayudar a los clientes a crecer dentro de tu territorio. Si quieres ser un partner Select, por
favor registrate con tus datos y te contactaremos.
APLICA AQUÍ

Ofrecemos programas flexibles y beneficiosos que provee oportunidades para referir, vender,
implementar o integrar Aivo. ¡Elige el programa que se adapte a tu negocio!
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Program Beneﬁts

Authorized

Certiﬁed

Select

Strategy

BPO

25% off

N/A

Strategy

BPO

Online sales training
Online product training
Sales Support
Rebate program
Lead distribution
25% off

100 program pass*
Lab- Strategic planning meetings

Marketing Beneﬁts

Authorized

Certiﬁed

Select

Onboarding Kit
Partner Listing
Partner Portal Access
Co-branding Comunication

Invitation

Exclusive discount codes

N/A

Invitation

Invitation

Certiﬁcations

Authorized

Certiﬁed

Select

Strategy

BPO

Sales & Product Specialist

1

2

4

2

2

Onboarding Specialist

N/A

2

2

2

First level Integrations

N/A

2

2

2

Tier 1 Support

N/A

2

2

2

Select

Strategy

BPO

Business Planning

Authorized

Certiﬁed

Quarterly Business Review

Invitation

Invitation

Annual Business Review

Invitation
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