“Si se puede pensar se puede realizar”
AXIONAL BUSINESS SUITE

Solicite mayor información a: marketing@oysconsultores.com
www.oysconsultores.com

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
Disponer de un buen mantenimiento supone para la empresa día a
día puede realizar sus procesos empresariales de forma óptima.
Ayudar a las empresas a planificar, organizar, identificar los
recursos internos adecuados, disponer de equipos externos
cualificados con experiencia, así como costes asociados ajustados
son las exigencias de nuestros clientes.
Un buen mantenimiento, tanto de SW como de los procesos es
clave para una organización, donde el ERP ayuda a gestionar todos
los procesos empresariales de esta. (no es cuestión de marca, sino
de servicios que se han de realizar día a día).

ASPECTOS DIFERENCIADORES
Solución global de mantenimiento y soporte con Axional Business
Suite (Diseño, implantación, soporte técnico (SaaS), y proyecto de
mantenimiento y migraciones.
Consultores especializados en soporte y conocimiento de la
aplicación y aspectos técnicos.
Flexibilidad en los contratos de soporte y mantenimiento de
aplicaciones, para adecuarlos a sus necesidades y costes
mensuales.
Disponibilidad de las soluciones SaaS de un 99,9% y correctos
tiempos de respuesta.
SaaS de Axional Business Suite en nuestros servidores.
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MEDIOS PARA DAR ALTO NIVEL DE
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
Técnicos especializados en los entornos tecnológicos para
monitorizar el SaaS de Axional Business Suite.
Servidores virtualizados que permiten su clonación/imagen del
servidor, en caso de desastre, mínima perdida de información y
máxima disponibilidad.
Metodología para proyectos de soporte, y planes de acciones
anuales.
Herramientas de trabajo colaborativo, tales como Gotomeeting.
Procedimientos para un soporte eficiente y sin sorpresas.

EVOLUCIÓN DEL SW
Colaboramos con Deister Software para la mejora funcional del
producto a través de nuestra experiencia en nuestras
implantaciones
Colaboramos con empresas de Hardware y Software de base para
adaptar nuestra tecnología a los nuevos cambios técnicos que
permiten dar mayor servicio a los clientes a mejores costes
(Microsoft, Adam Data Center y Ascent Data Center).
Desarrollamos soluciones verticales para sectores con el objeto de
estandarizar y disponer de las mejores prácticas dentro de las
soluciones, tales como:

▪
▪
▪
▪
▪

Gestión de proyectos.
Apps para gestionar los almacenes y sus operaciones.
Portales de facturación.
Protales de proveedores.
Etc.
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CAPACIDAD, FLEXIBILIDAD Y
SOLUCIONES GLOBALES
Pocas empresas de servicios pueden dar respuesta global a cada
uno de los servicios que son necesarios para disponer de un
sistema que aporte valor añadido a la compañía o a grupos.
Pocas empresas servicios disponen y adaptan sus metodologías de
trabajo para poder dar respuesta a las exigencias de empresas en el
sector del Midmarket: profesionalidad, capacidad de respuesta y
costes ajustados, solo es posible con consultores polivalentes,
formados y con un compromiso con nuestro cliente que es difícil
encontrarlo en otras compañías de servicios.

CONTÁCTANOS
Email: marketing@oysconsultores.com
Tel: (+34) 902 103 102
Oficinas en Barcelona y Madrid.
www.oysconsultores.com
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