
PROGRAMA SOCIOS

¿Por qué ser socio de SANDSIV?

Solución Self-service 
 VOC para empresas

Nuestras capacidades de
autoconfiguración aumentan  tus
oportunidades para proporcionar los
mejores servicios 
Análisis automatizado en tiempo real
para facilitar tus servicios de consultoría
Ofrece a tus clientes una solución
reconocida y premiada
Globalízate con más de 150 idiomas en
nuestro sistema

Principio de tecnología a
medida

Oportunidades ilimitadas con nuestra
capacidad total de integracion con todo
el ecosistema TI del cliente
Implementación rápida en la nube que
elija el cliente u on-premise 
Soporte TI en línea 24/7 en español, inglés,
alemán, italiano

Invertimos en nuestros
socios

Brindamos formación en ventas, servicio al
cliente y TI
Certificación profesional como usuarios de
sandsiv+
Departamento exclusivo para socios
Fondos compartidos de desarrollo de
marketing 
Contenido SEO sindicado automáticamente
para tu sitio web
Referencia en la web de SANDSIV

Nosotros el software,
tu el cliente

SANDSIV es un proveedor de tecnología.
Tú eres dueño de tus clientes y de todos
los servicios de administración de
cuentas relacionados con ellos
Puedes brindar servicios de consultoría y
capacitación a tus clientes
Ofrece los mejores servicios de
configuración y personalización 

¿Qué hay sobre la mesa para tu empresa?

Ingresos recurrentes

Liderazgo en acuerdos
Administración de
cuentas
Servicios de soporte
de primer nivel

Tarifas de servicios

Servicios de despliegue,
implementación y/o
integración
Desarrollo comercial y
de ventas.
Servicios de formación
y/o configuración

Servicios de valor
añadido

Asesoramiento
Servicios de gestión
Servicios de TI
Formación
personalizada

https://sandsiv.com/


SANDSIV de Ti

Apoyar a SANDSIV para expandir el
alcance de mercado en tu región
Proporcionar servicios relacionados
con el producto (formación,
configuración, servicios gestionados,
asesoramiento, gestión de cuentas,
implementaciones o integraciones)
Obtén tu certificación profesional de
usuario sandsiv+
Plan general de negocio, con
objetivos y métricas definidas

Tú de SANDSIV

Formación y transferencia de
conocimientos
Proporcionar una instancia dedicada
de formación y demo
Materiales y herramientas de
marketing digital para escalar tus
actividades de marketing y ventas
Amplios servicios de soporte
dedicados para socios
Cumplimiento del RGPD y marco
contractual estandarizado

Socio Consultor

Servicios de consultoría
en joint ventures

Servicios de consultoría CX
Servicio de soluciones

gestionadas

Revendedor

licencia de revendedor
sandsiv+

Marketing & Ventas
Administración de

cuentas

Socio Tecnológico

implementación
completa de sandsiv+

Implementación 
integraciones

¿Cuáles son las expectativas?

“¡Porque ser humano es un buen negocio!”
e | info@sandsiv.com

p | +41 43 205 2132

Tipos de Socios SANDSIV

El socio puede pertenecer a las tres categorías
a la vez

(revendedor, socio consultor y socio
tecnológico)

https://sandsiv.com/
https://www.linkedin.com/company/sandsiv/
https://twitter.com/sandsiv?lang=en
https://www.facebook.com/superiorcustomerintelligence/
https://www.youtube.com/channel/UCwSNsY41lFrRCaLbAn9OT8w
https://www.youtube.com/channel/UCwSNsY41lFrRCaLbAn9OT8w
https://www.instagram.com/sandsiv.ch/
https://www.instagram.com/sandsiv.ch/
https://sandsiv.com/
https://sandsiv.com/

