Programa Partner OAX
5 razones para elegir a OAX como tu socio
proveedor de software
Estamos comprometidos a asegurar que nuestros socios
disfruten de un negocio rentable, sostenible y satisfactorio dentro de una relación de negocio a largo plazo
con nosotros.
Aquí hay cinco razones por las que esperamos que
desees trabajar con nosotros:
1. Software completo, sencillo y seguro

Entregamos soluciones tecnológicas de gestión para el sector
agroalimentario a través de nuestros Programa Partner.

Dota a tus clientes de las herramientas más avanzadas del sector.

Se trata de aplicaciones modularizables, fáciles de usar, testadas en

multitud de empresas y con las que podrás ofrecer una completa solución
de gestión sectorial de garantías para tus clientes, y rentable y predecible
para ti.

2.Fácil de vender

La sencilla fijación de precios y modelo de licenciamiento basado en
licencias por uso con opción a añadir módulos adicionales según las
necesidades funcionales de tus clientes hacen a nuestras
soluciones fáciles para tu equipo de ventas.

Soluciones sectoriales OAX

1.
Soluciones dirigidas
a un sector con gran
potencial

•

FRUTEX ERP. Software para productores

•

AgroFRUTEX. Gestión para explotaciones

•
•

2.

Sencillez de
implantación.
Tiempos reducidos

y centrales hortofrutícolas.
agrícolas.

FRUTIX ERP. Solución para distribuidores
y mayoristas hortofrutícolas.

FRUTIX Broker ERP. Software para
trader/brokers agroalimentarios.

4.
Altos margenes
comerciales para
Partners

3.
Soporte técnico
específico para los
socios

3. Fácil de implantar y utilizar

Nuestro sistema de licenciamiento está enfocado a asegurar que
tus técnicos pueden instalar y configurar la solución de forma

rápida y sencilla. La labor de implantación, con tiempos reducidos
de hasta el -73% con respecto a otros productos del mercado, se

limita prácticamente a trabajos de capacitación y migración de

datos. Además si tienes cualquier duda o complicación nuestros
técnicos te apoyarán en todo momento.

4. Gran gestión y soporte para socios
Estamos aquí para cuando nos necesites!

A nuestro equipo de gestión y soporte para partners le apasiona
ayudar y apoyar a los socios a medida que sus negocios crecen.
El equipo de soporte técnico de OAX estará disponible en todo
momento y sin esperas para resolver cualquier consulta.

“Procuramos que las

relaciones personales que
establecemos con nuestros
socios estén por encima de y
más allá de los acuerdos de
asociación. Inviertimos en las
relaciones para asegurar que
sean fructíferas .

5. Soluciones innovadoras. Oportunidades únicas

Nuestro compromiso con la innovación se traduce en que los socios
de OAX disfrutan de oportunidades de ventas sin igual. Nuestras

soluciones enfocadas al sector agroaliemtnario están en constante

evolución, adaptandose a las últimas tendencias del mercado
(soluciones móviles, tecnología RFID, etc.), siendo ideales para
PYMES y grandes empresas.
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