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BPO partners
En Aivo una meta nos impulsa: devolverle el tiempo a la gente. Por este motivo, pensamos en
un programa especial para contact centers que buscan ofrecer a sus clientes soluciones de
automatización con inteligencia artificial en los canales digitales y telefónicos.

¿Es para tí?
Si eres un contact center y quieres innovar ofreciéndole a tus clientes canales digitales y de voz
utilizando inteligencia artificial, podemos ser el mejor socio de negocios.

Un servicio automatizado para tus clientes
Todo contact center necesita optimizar tiempo y recursos. Con los productos con IA,
revolucionarás el servicio al cliente y cambiarás por completo la forma en que te comunicas con
ellos. Si te sumas al programa, te brindaremos la mejor instrucción para que seas un experto en
soluciones Aivo y así, puedas controlar la oferta de valor que le ofreces a tus clientes.
¿Quieres formar parte de nuestra comunidad? Realiza la aplicación online y un asesor se
contactará lo antes posible.
APLICA AQUÍ

Ofrecemos programas flexibles y beneficiosos que provee oportunidades para referis, 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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