
ALL STAR
Resell Partner

ALL

aivo.co

Reglas y condiciones del programa

Las alianzas ALL STAR son empresas especializadas que trabajan junto a Aivo para crear 
oportunidades de negocios mediante un modelo contractual de reventa. Las alianzas 
ALL STAR pueden constituirse a través de nuestra plataforma de soluciones, integrando  
sus propias soluciones o, simplemente, revendiendo  nuestra cartera de productos y 
prestar servicios profesionales a los clientes. (Se establece un contrato de reventa para 
partners).

Para convertirse en miembro del presente programa, se deben aceptar expresamente
las siguientes condiciones que se detallan a continuación:

Margen:

• El PARTNER contará con un margen de descuento equivalente a un porcentaje del 
precio de lista de AIVO, establecido conforme al umbral de ingresos obtenidos.

• El porcentaje de margen de descuento resulta aplicable sólo respecto al precio de 
Productos y/o Servicios de Aivo y excluye cualquier costo de proveedores o soluciones 
de terceros contratadas por AIVO (Por Ejemplo: canal whatsapp, AI VIDEO, Aivo studio 
etc.)
• En el supuesto de que el PARTNER cumpla con el nivel y umbral de ingreso podrá 
obtener un mayor margen de descuento de hasta el 35% del precio de lista de AIVO o el 
establecido por AIVO en las negociaciones individuales.

Nivel y umbral de ingresos

• El PARTNER iniciará con un margen de descuento del 20% sobre el MRR. A los 
fines de acceder a un nuevo nivel de margen de descuento, el PARTNER deberá alcanzar 
el MRR exigido para el mismo. 

• En el supuesto que EL PARTNER reduzca el monto de facturación en MRR, se 
ajustará el margen al umbral correspondiente. Ejemplo: EL PARTNER facturaba USD 
$53.000 MRR con un margen del 30%, y el mes siguiente la facturación bajó a USD 
$48.000, EL PARTNER obtendrá en adelante, el margen correspondiente al umbral 
anterior de 25% sobre todas las facturas.

• A los fines de computar los MRR, se tendrá en cuenta como “ingreso” el monto 
facturado y efectivamente cobrado, sin descontar el margen aplicado, al día 20 de cada 
mes (periodo corre desde el día 21 de un mes al día 20 del mes siguiente). El nuevo 
margen, en caso de corresponder, será aplicable a las facturas que se realicen a partir del 
día 21 de cada mes, inclusive. 


