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Certified partners
En Aivo una meta nos impulsa: devolverle el tiempo a la gente. Por esto, también busca que
compañías con gran experiencia en soluciones de tecnología puedan beneficiarse. Este
programa está enfocado en aquellas que quieran asesorar a otras empresas acerca de cómo
utilizar IA para enriquecer la atención al cliente. Especial para negocios comprometidos con
vender y posicionar los productos de Aivo dentro de su portafolio.

¿Es para tí?
El programa de partners Certified está dirigido a empresas expertas en tecnologías de
innovación que quieran ser representantes de Aivo. Deben ofrecer y diseñar extraordinarias
estrategias omnicanales para mejorar la atención al cliente y la experiencia del usuario.

Compromiso, capacitación y mayores beneficios
En Aivo trabajamos en conjunto para ofrecer las mejores soluciones de servicio al cliente
utilizando inteligencia artificial. ¿En qué se basa este programa? Sus dos pilares son la
capacitación en línea y el apoyo comercial por parte de Aivo. Si te conviertes en partner Certified
te comprometes a promocionar activamente las soluciones Aivo. A cambio, obtendrás mayores
descuentos e incentivos para seguir trabajando por lograr el mejor servicio al cliente.
Si te interesa asociarte es importante que conozcamos más acerca de tu empresa. Registra tus
datos para evaluar si cumples con los requerimientos.
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Si crees que todavía necesitas más tiempo para conocer las soluciones de Aivo, inicia con el
programa partner Authorized. De acuerdo a tu evolución, podrás escalar al programa Certified y
disfrutar de sus beneficios.
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!

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
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Onboarding Specialist

N/A

2

2

2

First level Integrations

N/A

2

2

2

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
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Authorized

Certiﬁed

Quarterly Business Review

Invitation

Invitation

Annual Business Review

Invitation
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