
CONCEPTO  Software GBS Pymes  Otro Proveedor #1 en la nube   Otro Proveedor #2 

LICENCIA: Escriba el precio Inicial en U$D pagado por la Licencia (lo que se paga por comprar 
el software o suscribirse al servicio en la nube)

 $                                               800  $                                            25 

60 MENSUALIDADES: Escriba el valor que debe pagar cada mes U$D, multiplicado por 60 
meses, es decir, el costo total a 5 años que es el tiempo promedio que se usa un software  (lo 
que se paga por usar el software cada mes o  por el valor mensual al suscribirse al servicio en 
la nube)

 $                                                    -  $                                       1.500 

5 ACTUALIZACIONES: Escriba el valor anual  en U$D pagado por la actualización de la Licencia, 
multiplicado por 5 actualizaciones (solo escriba el valor, si el proveedor le obliga a pagar 
actualizaciones, o escriba la  mitad del valor, si las actualizaciones son opcionales)

 $                                               400  $                                               - 

CAPACITACIÓN PERSONALIZADA 5 HORAS: Escriba el valor en U$D pagado por el servicio de 
capacitación personalizada, solo para usted, para un curso de 5 horas necesarias para aprender 
el software

 $                                                    -  $                                            40 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 20 HORAS: Escriba el valor en U$D pagado por el servicio 
de asistencia técnica personalizada, solo para usted, para un toal de 20 horas, que usted 
necesitará durante los primeros 5 años, suponiendo que va a necesitar soporte solo 1 vez cada 
3 meses, 4 veces al año, 20 veces en 5 años

 $                                                    -  $                                          160 

COSTO TOTAL DE LA PROPIEDAD A 5 AÑOS  $                                            1.200  $                                       1.725 

BENEFICIOS RECIBIDOS

CARÁCTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

Cantidad de Facturas que se pueden hacer en el software ILIMITADAS 100
Valor en dinero total  de las Facturas que se pueden hacer en el software ILIMITADAS 10.000
Cantidad de Personas/Usuarios que pueden usar el Software 3 2
Bodegas de Inventario Máximas 10 3
Incluye el Software Punto de Venta SI SI
Incluye el Software de Contabilidad Internacional Multimoneda SI SI
Incluye Software PHVA para el Control del Negocio SI NO
USO ILIMITADO DEL SOFTWARE, SIN RESTRICCIONES
Si no paga actualizaciones o no está suscrito, puede seguir usando el software porque el
software es suyo para toda la vida

SI NO

Funciona en su Computador, en su Red, en su propia Nube Privada SI NO

Funciona aunque usted no tenga acceso a Internet, no depende de la conexión a Internet SI NO

Puede funcionar en una Nube Privada, conectar a usuarios remotos a la nube privada SI NO
EXPERIENCIA ANTES DE COMPRAR EL SOFTWARE
Antes de comprar el software usted recibe una demostración personalizada, para usted solo y la
gente de su empresa, conociendo los beneficios del software y aclarando todas las inquietudes
antes de comprar

SI ?

EXPERIENCIA AL PONER EN MARCHA EL SOFTWARE



Usted puede subir información al nuevo software a partir de hojas de Excel, garantizando la
calidad de la información, ahorrando tiempo y dinero

SI ?

Usted como usuario conoce por su nombre y apellido a su propio ingeniero de soporte y puede
contactarlo cuando lo necesite

SI ?

Usted recibe un curso personalizado, en vivo, exclusivo para todo el personal de su empresa,
en agenda a convenir entre las partes, en vez de asistir a una capacitación para centenares de
clientes que asisten simultáneamente o que usted deba capacitarse por su cuenta, o mediante
videos o manuales

SI ?

EXPERIENCIA AL USAR EL SOFTWARE
Es un software con servicio y soporte ilimitado, sin límite de horas y de consultas, con
acompañamiento personalizado en español

SI ?

EXPERIENCA AL CAMBIAR EL SOFTWARE O TERMINAR EL CONTRATO
Cuando quiera terminar el contrato con el proveedor puedo seguir usando mi programa para
siempre

SI NO

Cuando quiera terminar el contrato con el proveedor, puedo extraer la información en Excel
para implementar un nuevo software

SI ?

PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, ACCESIBLE
Es un software con 20 años en el mercado, maduro, probado, con certificaciones de calidad
internacional del producto

SI ?


