Noticias

tado° anuncia su Programa de Vendedor Autorizado
para una distribución selectiva
Con este nuevo programa, refuerza su garantía de calidad y satisfacción para el
cliente con el que quiere mantener el alto nivel de experiencia de usuario
Madrid, 1 de octubre de 2021.- tado°, líder en soluciones inteligentes de calefacción y
refrigeración residencial, ha anunciado la consolidación de sus socios de distribución para los
productos del ecosistema tado° con su Programa de Vendedor Autorizado, que garantiza un
mayor nivel de calidad en el servicio al cliente.
A partir del 1 de octubre de 2021, todos los productos de tado° están disponibles para su
venta en los canales de socios de venta autorizados, elegidos específicamente por su alto nivel
de calidad y experiencia con el cliente.
Con una comunidad de más de 1,5 millones de dispositivos conectados, la satisfacción del
cliente de tadoº comienza en el punto de compra, con vendedores, distribuidores y soluciones
de alta calidad seleccionados.
"El alto nivel de satisfacción del cliente es algo de lo que tado° se enorgullece, y este Programa
de Vendedor Autorizado reforzará esa promesa", ha manifestado Arne Pelzer, Jefe de Ventas
Globales de Consumo.
"tado° está satisfecho con su compromiso con la gestión inteligente de la climatización del
hogar y de la construcción de un futuro mejor. Con este programa nos aseguramos de que la
experiencia del cliente en la compra de productos en nuestra red de distribución selectiva esté
a la altura desde la apertura de la caja, hasta la instalación y el uso continuado del producto",
ha afirmado Toon Bouten, director general de tado°.
Todos los socios de ventas anteriores de tado° estarían ya preaprobados en el Programa de
Vendedor Autorizado de tado°. En el caso de los socios de ventas no autorizados, tado° se
reserva el derecho de emprender activamente acciones legales y prohibir la venta y
distribución de sus productos y servicios.
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Sobre tado°
Fundada en Múnich en 2011, tado° es el líder en la gestión inteligente del clima en el hogar.
Con sus termostatos inteligentes para calefacción y refrigeración, tado° funciona como
asistente climático con habilidades como la geofencing, la adaptación meteorológica, la
detección de ventanas abiertas, el confort del aire, y más. Tras conseguir más de 100 millones
de dólares de financiación de inversores internacionales y con 180 empleados, tado°
reconfigura la forma de consumir energía en el hogar para conseguir más confort, ahorro y
bienestar. www.tado.com
Imágenes
Puedes acceder a imágenes en alta resolución de los productos de tadoº a través de este
enlace.
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