Compartimos nuestro éxito en todo el mundo
EDICOM Partners Program

¿Por qué ser nuestro Partner?

En EDICOM, valoramos el profundo conocimiento de los
profesionales que operan en sectores tecnológicos
complementarios al EDI (electronic data interchange),
especialmente los servicios para el desarrollo e
implantación de sistemas de gestión.

Connecting Partners Worldwide

Si eres uno de esos profesionales, te has encontrado en
alguna ocasión con clientes que te han pedido
colaboración para adaptar su ERP a la tecnología EDI, o
sencilamente te gustaría ampliar los servicios que ofreces
a tus clientes, te interesa nuestro programa de partners.
En este documento encontrarás información sobre
nuestro programa Reseller. No dudes en contactar con
nosotros para ampliar información.

Más de 14.000 Clientes Satisfechos
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Nuestro colaborador Reseller, accede a un amplio
abanico de soluciones tecnológicas que puede
implementar con su software propietario, para mejorar
sus prestaciones y funcionalidades.
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Llegue más lejos con nuestra tecnología

Tecnología Acreditada

Este programa de colaboración está concebido para
establecer comunicaciones entre las aplicaciones
EDICOM y las del reseller, ofreciendo un producto al
usuario final con nuevas funcionalidades que, a
todos los efectos, actúa como una solución
propietaria del partner.

www.edicomgroup.com

EDICOM RESELLER PARTNER

Características

Beneficios

Evaluación Tecnológica

Sinergia Internacional

EDICOM realiza un estudio
exhaustivo previo de la aplicación o
solución del colaborador para
determinar su complementariedad
con nuestra tecnología y establecer
los recursos necesarios para realizar
la integración entre ambas
plataformas.

Alianza estratégica con un proveedor
con gran reconocimiento de marca en
el mercado de la tecnología EDI.

Implantación de Sistemas
La puesta en marcha de un proyecto de
adaptación entre diferentes soluciones
tecnológicas, implica una planificación
previa por parte de nuestra área de
Project Management, mediante el que
se establece un planning de objetivos
de trabajo que debe ser aceptado por
ambas compañías.

Tecnología de Vanguardia
Acceso a un amplio catálogo de
productos y servicios de integración de
datos B2B (EDI, Factura Electrónica,
Sincronización de datos de producto,
Firma Electrónica...).

Funcionamiento Garantizado
Potente infraestructura tecnológica en
modo servicio con una disponibilidad
garantizada al 99’9% por SLA (Service
Level Agreement).

Atención al Partner
EDICOM presta de un servicio de
soporte y atención a nuestros
colaboradores para atender cualquier
incidencia o duda tecnológica.

Programa de Formación
EDICOM imparte un exigente programa
de formación para instruir a nuestros
colaboradores en el funcionamiento de
nuestras soluciones tecnológicas.

www.edicomgroup.com

