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Referencias Sovos
Comparta su experiencia. Haga crecer sus redes. 
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¿Qué es el Programa de Referencias de Sovos?

¿Cómo se convierte en un referente de Sovos?

Se trata de contar historias, de hacer crecer 
su entorno profesional y compartir sus 
experiencias con Sovos. Se convierte en un 
referente sobre procesos tributarios desde 
su perspectiva - Finanzas, TI, Operaciones - 
además de mejorar cada vez más su relación 
con pares y expertos de Sovos. 

Ser un referente significa convertirse en 
un asesor de confianza (trusted advisor) 

y en un influenciador positivo para otros 
profesionales que están en la compleja 
búsqueda de soluciones que cumplan con 
las normativas tributarias y la transformación 
digital de sus organizaciones. 

Si está listo para compartir sus experiencias, 
nos honrará siendo parte de este programa. 

Le enviaremos un documento que podrá revisar con el departamento Legal o RR.HH. de su 
empresa y firmar para comprometer su participación en el Programa de Referencia Sovos. 
Puede participar de muchas formas, y depende de usted elegir cuál.

 → Presentar en un webinar/evento

 → Ser una referencia 

 → Trabajar con nuestro equipo para publicar un caso de estudio

 → Participar en una entrevista para un blog

 → Liderar o auspiciar un grupo de usuarios 

 → Participar en un grupo de LinkedIn

 → Participar en una entrevista con medios o analistas
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Preguntas frecuentes respecto al Programa de Referencias

¿Necesitan usar el logo de mi empresa? 
Los casos de estudio requieren logos, pero podemos completar preguntas y respuestas de 
blogs y publicar posteos sólo con su nombre, cargo y nombre de empresa. Siempre vamos a 
pedir su permiso para usar cualquier logo, información de compañía o contacto de manera 
pública.

¿Cuán seguido puedo esperar a ser contactado como referencia? 
Reconocemos que su tiempo es valioso y estaremos siempre felices de acomodarnos a su 
agenda, más aún, cualquier actividad donde requiramos de su referencia será agendada de 
acuerdo a su disponibilidad y discreción, siempre. El programa le permite participar en todas o 
algunas de las actividades, de acuerdo a lo que permita su tiempo.    

Beneficios por participar

Los miembros del Programa de Referencias 
Sovos califican para una variedad de 
beneficios, que van desde una simpática 
medalla como muestra de agradecimiento, 
hasta accesos especiales a eventos de Sovos, 
asistencia a eventos exclusivos y algunos 
otros regalos de cortesía. 

Conviértase en un referente de Sovos y 
juntos podremos ayudar a otros a resolver 
sus inquietudes respecto al cumplimiento 
tributario o de procesos digitales. 
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¿Cuáles son los beneficios de ser un referente de Sovos?
Ser un miembro del Programa de Referencias Sovos lo sitúa en una plataforma donde 
puede compartir su experiencia y expertise con colegas y exponer el acercamiento innovador 
que tomó para resolver complejos desafíos de esta industria. Adicionalmente, es una gran 
oportunidad para expandir su entorno profesional. 

Me gusta Sovos, pero he tenido algunas dificultades, ¿todavía puedo 
participar? 
Absolutamente. No pretendemos que esconda alguna dificultad que haya encontrado en su 
camino junto a Sovos, ya que incluso en ello hay mucho valor y lecciones aprendidas, y lo 
importante es trabajar como socios para alcanzar las metas comprometidas. 

¿Necesito firmar algo para participar en el Programa de Referencias de 
Sovos? 
Hay un documento que le enviaremos para firmar, el cual podrá revisar con su departamento 
Legal o RR.HH.; es sólo una formalidad para hacerlo miembro activo. No hay ninguna obligación, 
y puede salir del programa cuando quiera, con un email o carta. Participar en el Programa de 
Referencias Sovos es totalmente opcional en cada paso. Siempre le vamos a pedir permiso 
para usar su nombre, el de su compañía, logo y contribuciones si es que necesitamos compartir 
su historia públicamente (webinars, blogs, eventos, etc).  



Acerca de Sovos
Sovos fue creada para resolver las complejidades de la 
transformación digital de los impuestos, con soluciones 
completas y conectadas para la determinación 
de impuestos, el cumplimiento de los controles 
transaccionales continuos, la declaración del IVA y 
más. La compañía brinda asistencia a más de 20.000 
mil clientes, incluida la mitad del ranking Fortune 500, 
que operan en más de 70 países. Sus productos SaaS y 
la plataforma patentada Sovos S1 se integran con una 
amplia variedad de aplicaciones comerciales y procesos 
de cumplimiento gubernamentales. Sovos tiene 
empleados en las Américas y Europa, y es propiedad de 
Hg y TA Associates.

Contáctenos
Comuníquese con nosotros y/o solicite información 
sobre nuestros productos y servicios.

 → eMail: contacto-clientesLatam@sovos.com 

 → Sitio web: sovos.com/es

 → LinkedIn

 → Instagram

 → Youtube

mailto:contacto-clientesLatam%40sovos.com?subject=
https://sovos.com/es/
https://www.linkedin.com/company/sovos-latam
https://www.instagram.com/sovoslatinoamerica
https://www.youtube.com/channel/UCn6BZzE0RYV494pEMO6U8AQ

