a2 softway premia a sus canales
(Edición 2005)

Nuestro principal objetivo es trabajar de la mano con todos nuestros distribuidores y premiar su esfuerzo. a2
Softway está enfocado en el desempeño exitoso de sus canales, por ello les aporta las herramientas necesarias
en función de obtener las ventajas competitivas y oportunidades de negocio que ofrece la industria y todo esto
redunda en un mejor servicio al cliente. Año a año hemos escalado en reconocimientos y nuestro compromiso
es aún mayor.
Los ganadores de este año han demostrado que el enfocarse en la satisfacción del cliente, en el desarrollo de
conocimiento y experiencia técnica y en la entrega de servicios de valor agregado, son factores claves para
construir el éxito.
Las especializaciones tecnológicas fueron diseñadas por a2 Softway para permitirle a sus distribuidores
desarrollar destrezas sobre innovaciones específicas de la compañía. A mayor número de especializaciones,
los canales adquieren mayor credibilidad y reconocimiento, ya que son sinónimo de una experticia más sólida y
confiable en el desarrollo e implantación de soluciones.
Los canales son un componente vital de nuestro negocio, y estamos orgullosos de reconocer a los mejores.
Es un placer trabajar con empresas que superan el cumplimiento de nuestras expectativas de calidad, servicio,
tecnología y precios competitivos como es el caso de estos distribuidores. Estas firmas Venezolanas, a través
de sus desempeños y liderazgo de mercado, son un ejemplo a seguir y un estímulo para todos nuestros
canales.
En esta edición 2005, con motivo de su 1ra. Convención Anual de Ventas, representantes de 260 empresas,
aliadas comerciales de a2 Softway, se reunieron en un hotel capitalino. Esta primera convención anual de
ventas, marca el principio de una intensa jornada de planificación y desarrollo de nuevas aplicaciones, la cual
hemos denominado “Juntos conociendo el poder de a2”, Evolución 2005, tema de nuestra convención,
enmarcada en estrategias comerciales a corto y mediano plazo para lograr su objetivo de convertirse en una
compañía global, líder del sector en el mercado de habla hispana, con amplio reconocimiento de calidad,
servicio y tecnología. La empresa Infoven, C.A obtuvo el reconocimiento como el mejor partner del año 2005.
Este galardón, refleja el compromiso, de integrarse en la estrategia de valor agregado emprendida por a2
softway para sus canales.
Estas distinciones se otorgaron por haber cumplido con los requisitos que exige a2 softway de obtener
especializaciones en sus desarrollos tecnológicos, además de contar con personal altamente capacitado,
enfocado en el diseño, la implementación y el soporte de nuestras herramientas a2 administrativas – contables.
El compromiso con a2 Softway ha sido la clave para mantener este estándar de calidad, pues su filosofía es
enfocarse 100% en nuestros productos.
El haber obtenido estas distinciones las definen como empresas líderes en la ‘Implementación de nuestras
herramientas administrativas’, es una muestra de nuestro enfoque hacia el logro de metas concretas, la
excelencia y la calidad en servicios, elementos que aseguran la satisfacción de los requerimientos del mercado.
Tenemos el firme compromiso de continuar trabajando conjuntamente con nuestros distribuidores para
satisfacer la demanda de la industria.

