¿Por qué asociarse con Resco?
Resco cuenta con más de 17 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de software
móvil multi-plataforma. Esto significa más de 9 años de experiencia desarrollando clientes
móviles para Microsoft Dynamics CRM. Nuestros más de 1.600 clientes corporativos en el
mundo y más de 75.000 licencias móviles Resco vendidas a usuarios de Microsoft Dynamics
CRM hablan por sí solas.

Las 6 razones principales para unirse al programa Resco Partner

Acceso a nuestra
red global

Realza tu marca

Accede a nuestra
experiencia

Calidad &
seguridad

Experta gestión
de proyectos

Soluciones
personalizadas

Resco provee de soporte técnico directo y extenso para sus clientes y usuarios. Esto sienta las bases para una
relación laboral de largo plazo, donde nosotros también nos beneficiamos al aprender de nuestros clientes.
Luego, incorporamos lo aprendido a nuevas versiones con mejor funcionamiento y mayor funcionalidad.
¡El equipo de soporte técnico de Resco es conocido y elogiado dentro de la comunidad!

Resco Cloud

Resco expande tus recursos

Resco Cloud no solo se refiere a un aspecto tecnológico, sino que también a los procesos que dan
vida a tu empresa (Ventas, Servicios de campo, y
Aplicaciones para consumidores). Tendrás acceso a
la afamada aplicación Resco Mobile CRM, así como
a otros productos que te brindarán acceso seguro
a los datos CRM de tu empresa en todo momento,
tanto online como offline, sin importar tu ubicación
y tu conexión a internet.

Resco entiende que las tendencias de mercado de
hoy en día son cambiantes, y que existen otros productos en el mercado. La visión de Resco permite
la integración y la cooperación con otros expertos
dentro de sus rubros, permitiéndote tener un amplio
abanico de soluciones sobre las cuales construir, sin
limitarte—simplemente expandimos tus soluciones,
trabajando con empresas tales como Microsoft,
Salesforce, Oracle, y más.

Resco es socio preferencial de Microsoft gracias a su
cliente móvil—Resco Mobile CRM para Microsoft
Dynamics CRM. En 2016, Microsoft galardonó a
Resco con el premio finalista a Socio Microsoft del
Año en Desarrollo de Aplicaciones.

Nuestro enfoque principal es en el desarrollo de
soluciones móviles empresariales para un mundo
donde lo móvil y la nube van primero. Con nuestra
amplia experiencia y conocimiento a través de los
años, Resco es verdaderamente un líder global en
soluciones móviles.

