
PROGRAMA DE ASOCIACIÓN 



Petrosoft ofrece una plataforma al igual que software, hardware y 
servicios. Las opciones de integración, la tecnología y los servicios de la 
compañía están diseñados para aprovechar los avances tecnológicos, los 
sistemas de legado, las asociaciones industriales, afrontar los cambios en 
la demanda del consumidor y permitir conexiones ininterrumpidas dentro 
del ecosistema minorista actual.

La tecnología de la compañía está posicionada para ofrecer un retorno 
medible (Rendimiento de la inversión o ROI, por sus siglas en inglés) a los 
minoristas, ya que se enfoca en donde se realizan las ventas y las 
ganancias dentro de las operaciones del día a día. Descubre las opciones 
de integración, las soluciones de punto de venta (POS, por sus siglas en 
inglés), servicios alimenticios, área administrativa, análisis de prevención 
de pérdidas, gestión de combustible y asociación de Petrosoft.

Desde su sede en Pittsburgh, la compañía ofrece soporte a sus líneas de 
productos, así como su integración con socios tecnológicos líderes en la 
industria. La compañía ofrece un menú completo de servicios junto con 
flexibles opciones de capacitación tales como en el sitio, salón de clases, 
online y sesiones a pedido.

QUIÉNES SOMOS

SOCIOS DE CANAL, TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS
Petrosoft cuenta con una creciente base de socios de canales domésticos y globales. La compañía se asocia con 
procesadores de pago, agentes, distribuidores, revendedores y comerciantes con experiencia en la industria y una red 
establecida en las industrias minoristas, servicios alimenticios, y/o tiendas de conveniencia. Nuestro canal de socios está 
capacitado para promover, presentar y a veces dar soporte a la línea completa de productos Petrosoft que incluye:

●  Sistemas POS

●  Kioscos de autoservicio para pedidos

●  Análisis de prevención de pérdidas

●  Red de contactos

●  Sistemas de área administrativa

●  Sistemas de gestión de combustible

BIENVENIDOS
EL ECOSISTEMA



Petrosoft busca procesadores de pagos, agentes, distribuidores, revendedores y comerciantes domésticos e 
internacionales con experiencia en la industria y una red establecidas en las industrias minoristas, servicios alimenticios, 
y/o tiendas de conveniencia y gasolineras. Los socios deberían tener los recursos para proporcionar una experiencia de 
cliente satisfactoria. Los socios se aprueban en base a una evaluación de la estrategia de la compañía, el compromiso 
con el éxito de sus clientes, y su compromiso constante con los productos y servicios de Petrosoft.

Petrosoft capacita a sus socios de canal para presentar, dar soporte y promover los productos de Petrosoft que incluyen 
sistemas de punto de venta, kioscos de autoservicio para pedidos, análisis de prevención de pérdida, gestión de 
combustible y sistemas de área administrativa (gestión de inventario).

WHAT WE LOOK FOR IN OUR PARTNERS

Contáctanos para averiguar más sobre el Programa de Asociación Petrosoft.

Petrosoft Inc.
2025 Greentree Road, Pittsburgh, PA 15220 

412-306-0640
www.petrosoftinc.com

VOLVERSE SOCIO
Los socios de canal de Petrosoft reciben un valioso conjunto de beneficios del programa diseñado para 
ayudar a los socios a cumplir sus propias órdenes y ayudar a que sus clientes hagan crecer sus 
negocios. Los beneficios del programa se adaptan para cumplir con los objetivos de negocio de cada 
socio industrial de Petrosoft.

CAPACITACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
Nuestra capacitación les permite a nuestros socios aprender cómo integrar los productos y servicios de 
Petrosoft en su modelo de negocio. Nuestros programas de ventas y marketing proporcionan la 
experiencia y la percepción necesarias para generar valor adicional en nuestras soluciones de socios.

MARKETING
Los programas de marketing son personalizados para cada socio y pueden incluir:

●  Comunicados de prensa y anuncios colaterales de marca compartida

●  Promoción de noticias de socios mediante emails promocionales a nuestra base de datos

●  Promoción de logotipos y sitios web online de socios en eventos de la industria

ACCESO DIRECTO A EQUIPOS EXPERTOS EN VENTAS Y SOPORTE
Petrosoft les permite a nuestros socios proporcionar acceso directo a expertos en los productos dentro 
de nuestro equipo de ventas directas. La compañía también ofrece las herramientas de ventas 
necesarias para buscar, instalar y respaldar las soluciones de Petrosoft.

CÓMO VOLVERSE SOCIO
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