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Mantenimiento incluido
Las licencias de suscripción incluyen soporte (OL Care). Este soporte brinda gran tranquilidad a sus clientes, ya que pueden 
obtener asistencia y recibir las actualizaciones disponibles.

Suscripciones multianuales
Las licencias de suscripción se venden normalmente para un año. Nuestras licencias basadas en suscripción se pueden 
vender para varios años en momento de la venta. De este modo, es posible optimizar sus ingresos y comisión por ventas, 
ajustándose a sus contratos o al presupuesto de sus clientes.

Incremento del valor agregado del software
Nuestras licencias basadas en suscripción ofrecen más sagregado a sus clientes, para que usted venda con más facilidad.

Beneficios para socios
Oportunidades de negocios no aprovechadas
Mayores ingresos
• Encuentre nuevos clientes y ofrezca un mayor sagregado
• Un precio menor abre nuevos mercados
• Venda uno o varios años para ajustarse a un contrato o al presupuesto de sus clientes
• Aumente su tasa de cierre con un mejor rendimiento 
Ingresos recurrentes
• Venda una vez y genere ingresos para varios años
Más oportunidades
• Genere más ingresos por servicios profesionales 
• Aumente sus oportunidades de incrementar sus ventas/ventas cruzadas
Aumente su cartera de clientes
• Un precio menor aumenta la dimensión del mercado para ventas

Beneficios para clientes
Menor gasto inicial
• Menores costos de adquisición

• Las adquisiciones para gastos operativos  
  simplifican el proceso de aprobación de  
  presupuesto

• Obtención de todos los beneficios sin gastar  
  todo el presupuesto

• Notificaciones programadas de renovación,  
  para asegurar la continuidad de proceso

Mantenimiento incluido

Suscripciones multianuales

Incremento del valor agregado del software

Oportunidades de negocio no 
aprovechadas por los socios

Menor gasto inicial para clientes

Las licencias de suscripción permiten que 
nuestro software para uso en oficina funcione 
un periodo fijo de uno o varios años. Incluyen 
todas las actualizaciones y soporte técnico. 
Requieren una menor inversión inicial y dan 
a sus clientes la oportunidad de aprovechar 
un software que mejore la calidad de los 
documentos y la automatización de los 
procesos empresariales, minimizando su 
inversión y riesgo. Es una forma excelente para 
que sus clientes comiencen la utilización y la 
generación de rendimiento.

Las licencias de suscripción le ayudan a 
maximizar las ventas, al permitirle centrarse 
en un mercado más amplio de clientes tipo 
PyME sensibles al precio y que no desean 
correr riesgos (quienes tienden a conservar el 
dinero para mantener los flujos de caja).  Con 
un menor precio y un mayor sagregado, las 
empresas autorizan más fácilmente las ventas 
de gastos operativos.

Las licencias de suscripción 
suponen más ingresos para 
usted y más sagregado para 
sus clientes

La suscripción PlanetPress 
Connect incluye:

La suscripción PReS Connect 
incluye:

Capture OnTheGo Starter 
incluye:

• Un ahorro del 5 % al vender una  
  suscripción de 3 años

• Un ahorro del 10 % al vender una  
  suscripción de 5 años

• Optimized Output para generar archivos  
  más pequeños e imprimir más rápido

• Imaging para crear archivos con índices,  
  incluyendo PDF/A-3 para facturación  
  electrónica

• Un ahorro del 5 % al vender una  
  suscripción de 3 años 

• Un ahorro del 10 % al vender una  
  suscripción de 5 años

• Imaging para crear archivos con índices,  
  incluyendo PDF/A-3 para facturación  
  electrónica

• 10 licencias de usuario Capture OnTheGo  
  – Suscripción anual*

• PlanetPress Connect para COTG Starter –  
  Licencia de suscripción anual**

• Imaging para crear archivos con índices,  
  incluyendo PDF/A-3 para facturación  
  electrónica
* Usuarios adicionales disponibles.
** Expanda el límite de velocidad - Performance Packs 
opcionales disponibles.

¿Desea más detalles acerca de cada producto? Por favor, consulte estos enlaces:

Hoja informativa PlanetPress Connect | Sitio web de PReS Connect
Paquetes y opciones de Capture OnTheGo

https://extranet.objectiflune.com/public/Brochures/PlanetPressConnect-Brochure-SolutionOverview-es.pdf
https://pres.objectiflune.com/es
https://extranet.objectiflune.com/public/Brochures/CaptureOnTheGo-Brochure-BundlesandOptions-es.pdf
https://www.objectiflune.com/es

