OKI, la elección más inteligente
para la empresa
Más de 60 años siendo pioneros en una tecnología de impresión
respetuosa con el medioambiente

Una tranquilidad total
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Durante más de más de 60 años OKI lleva ofreciendo soluciones avanzadas de
impresión en todo el mundo y presentando revolucionarias tecnologías que
satisfacen las necesidades de empresas de todos los tamaños. Nuestro desarrollo
de la tecnología de impresión digital LED ha situado a OKI a la vanguardia del
mercado, con dispositivos de impresión de alta definición, ecológicos y altamente
reconocidos gracias al número de galardones recibidos.
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Los socios y clientes de OKI pueden tener una completa tranquilidad ya
que proporcionamos 3 años de garantía de serie en la mayoría de nuestras
impresoras e impresoras multifunción, siempre que el producto se registre en
un plazo máximo de 30 días desde la fecha de compra.

Soluciones Smart
OKI pone a su disposición las Soluciones Smart, un conjunto integrado de
software, tecnologías y herramientas para mejorar los flujos de trabajo de
documentos e impresión, gestión y seguridad para satisfacer las necesidades
de las empresas en la oficina, en el móvil y en la nube.
Una combinación de productos, servicios y fiabilidad que hace de OKI la
elección más inteligente para la empresa.

Son muchas las razones para unirse al
Programa de Canal Shinrai, a continuación
algunas...
Disfrute de ofertas exclusivas

€

Oportunidades de bonificaciones

Acceso Premium a OKInet
con herramientas de ventas y
asistencia de marketing

Asistencia en punto de venta y
exposiciones

Relación de colaboración

Una asociación de éxito basada
en la confianza y la lealtad

Haga crecer su negocio en colaboración
con OKI

Solicitud para unirse al Programa de Canal
Shinrai de OKI
¿Está interesado en convertirse en miembro de este exclusivo programa de
distribuidores?
Llámenos para averiguar si cumple los requisitos
Tel 0034 91 343 16 20 o mail shinrai-spain@okieurope.com
Para más información visite www.oki.es/shinrai
Siga a OKI Europe Ltd., Sucursal en España en:
http://www.linkedin.com/company/oki-systems-ib-rica-espa-a-

Escanee este
código para
obtener más
información

http://www.youtube.com/user/OKIiberica
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SHINRAI

Recompensando la lealtad y el éxito
El programa de Canal Shinrai tiene varios tipos de categorías de asociación.
Se le asignará una categoría de miembro en función de su modelo de
negocio y su nivel de integración y compromiso con OKI. Los Distribuidores
OKI Shinrai pueden beneficiarse de distintos niveles de asistencia y
bonificaciones tal y como se describe en la tabla que aparece más abajo.
Además, los socios también pueden considerarse como "Especialistas OKI"
en distintas áreas de negocio como Artes Gráficas, Soluciones de Impresión,
Servicio Técnico o Smart Managed Document Solutions.

Una asociación basada en la confianza

Como galardonada marca de impresoras y dispositivos
multifunción, OKI ha sostenido siempre la convicción de que
el éxito de la empresa nace de trabajar estrechamente con
sus socios para desarrollar soluciones y servicios de calidad
que respondan a las necesidades de los clientes. Durante
muchos años hemos trabajado con nuestros socios de canal
para ofrecer mejores productos, experiencia y asistencia,
consiguiendo un aumento en las ventas y en los ingresos.

OKI es conocida como la empresa B2B especializada en
impresión que no vende directamente al cliente final.
Valoramos a nuestros socios y la relación que tenemos con
ellos. Nuestro éxito depende de su éxito y por eso hemos
creado el Programa de Distribuidores OKI Shinrai. Como una
organización japonesa, hemos adoptado el término "Shinrai"
que significa confianza y lealtad, y define la forma en que
OKI trabaja con sus socios. El programa de Canal Shinrai se
centra en fomentar el éxito mediante una asociación basada
en la confianza mutua y la lealtad de los clientes.

Aumentar las ventas, hacer crecer su negocio y
ofrecer valor a sus clientes
El Programa de Canal Shinrai está diseñado para hacer
crecer su negocio y contribuir a su éxito. Le apoyamos
proporcionándole una amplia gama de incentivos,
herramientas y formación que, en combinación con la
innovación de los productos y servicios OKI, le ayudará
a hacer crecer su número de clientes y crear nuevas
oportunidades de negocio.

Manténgase informado
Los Distribuidores OKI Shinrai recibirán boletines
periódicos, invitaciones a webinarios, y la oportunidad de
asistir a eventos organizados por OKI en los que se puede
conectar con una red de expertos de la industria, incluidos
otros Distribuidores OKI Shinrai.
Además, los socios tendrán acceso a contenidos Premium
en OKInet, la extranet de OKI, donde podrán encontrar
las últimas noticias y la evolución de OKI y el sector de la
impresión. Comunicados de prensa, material de marketing
para apoyar sus ventas o informes de investigación
para mantenerle informado de las últimas tendencias
del mercado son solo algunas de las herramientas e
información disponibles.

Trabajando juntos podemos desarrollar los conocimientos,
productos y soporte de ventas que dirigirán su éxito
empresarial. Creemos que la transparencia y la cooperación
son esenciales para crear una asociación de trabajo que no
solo le beneficiará a usted, sino también a sus clientes.
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