
Cómo las suscripciones derriban las barreras para 
empezar a usar el software y ofrecen más ventajas

Ahora es mucho más fácil
EL ACCESO AL SOFTWARE DE AUTOMATIZACIÓN



“¡Tiene que 
haber una 
manera mejor!”

Como gerente de ingeniería de un proveedor 
automotriz internacional, Ingrid debe 
justificar los gastos de los proyectos que 
requieren compras de software. 

Son las 7:00 p.m. y todavía está en la 
oficina preparando una presentación 
para la gerencia. Dado el tipo de 
compromiso financiero, quiere asegurarse de 
que ha considerado todos los detalles.

Se sienta y observa las complejidades 
asociadas con la adquisición de software. 
Ojalá hubiera una manera mejor.

Dónde comienza  
todo
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Ingrid suspira.....  
 
“Hay demasiadas 
preguntas sin 
respuesta”.

Qué ocurre  
a continuación
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Pasan cientos de preguntas sin respuesta por la 
mente de Ingrid:

Teniendo en cuenta los recortes de presupuestos, 
¿cómo puedo conseguir que se apruebe este 
importante gasto de capital?

Sin definir el alcance del proyecto, ¿cómo saber si 
podremos sincronizar los requisitos de software con 
los cambios en la demanda?

¿Cómo puedo garantizar que la persona adecuada 
tenga acceso a las funciones que necesita para 
desempeñar su trabajo?

Dados los continuos cambios en el personal, 
¿cómo puedo gestionar el número y los tipos de 
licencias que necesito?

¿Cómo puedo asegurarme de que el software que 
compro hoy estará actualizado dentro de unos años?

¿Qué ocurre si estoy en medio de un proyecto y 
necesito asistencia técnica?



Ingrid piensa: “No quiero tener que preocuparme por la 
compra, la gestión y la actualización. ¿Por qué no puedo 
suscribirme al software tal como hago en mi casa?” Y 
repentinamente… hace un descubrimiento.

Al igual que Microsoft Office, Norton Antivirus y Adobe, 
Rockwell Automation ofrece ahora software por suscripción. 
Cree que ha sido la última en enterarse, hasta que descubre 
que se trata de una reciente oferta en el mercado de la 
automatización industrial.

Al igual que Ingrid, si necesita software para su próximo 
proyecto y valora contar con opciones, flexibilidad, 
capacidad de escalado, acceso en vez de propiedad, 
previsibilidad del flujo de caja, personalización, facilidad de 
distribución y una estrella dorada… siga leyendo.

Veamos los detalles
NO HAY QUE GASTAR UN DINERAL

APROVECHE SU INVERSIÓN CON INTELIGENCIA

EL CAMBIO ES BUENO

SE TRATA DE UNA COLABORACIÓN, NO DE UNA TRANSACCIÓN
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Escalable Activaciones 
sencillas

Retorno de la 
inversión más rápido

Prorrateo de 
costos

Reabastecimiento 
flexible

Mientras busca opciones en su computadora…
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No hay que gastar 
un dineral

¿SABÍA ESTO?
Al cambiar a un modelo de suscripción, una importante empresa 
de productos de consumo pudo redirigir el dinero de CapEX que 
hubiera tenido que gastar para comprar software y financiar así un 
proyecto de analítica.

un ROI más rápido con menos gastos iniciales de capital y 
con más tiempo para personalizar, medir y optimizarConsiga

el software, las necesidades de la empresa 
y la asistencia técnica con una colaboración 
verdaderamente transparente

Evalúe

acceso a las más recientes actualizaciones, 
funciones y mejoras de software sin ningún 
costo adicional

Obtenga

el costo mediante en pagos incrementales y más 
pequeños a fin de liberar recursos para otros proyectosReduzca

MENOR COSTO, 
ROI MÁS RÁPIDO

Obtenga acceso a todas las funciones del software sin el 
importante desembolso inicial que representa la propiedad.
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su paquete de software según las necesidades de la empresaPersonalice

su software con solo pulsar un botónActive

el acceso al software según las funciones y 
responsabilidades del cargo

Asigne  
y gestione

Aproveche su  
inversión con inteligencia

EXPERIENCIA 
TRANSPARENTE  

DEL USUARIO 

Una empresa automotriz internacional consolidó 700 usuarios con 
110 licencias ajustadas a su uso real.

¿SABÍA ESTO?



su uso de las licencias según los cambios en los requisitosEscale

licencias con un costo fácil y prorrateado
Agregue o 

quite

su inversión inicial incluso tras cambiar (o 
cancelar) su suscripciónConserve
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¡Los cambios son buenos!

VISIBILIDAD Y
CLARIDAD

YA NO HAY QUE 
COMPRAR  

DE MÁS

Los cambios en el alcance del proyecto son una realidad que todos debemos 
gestionar. ¡Gane una estrella dorada ahorrando dinero mientras tanto!

Un fabricante de alimentos y bebidas se expandió a 14 plantas,  
8 países y 3 monedas extranjeras, a la vez que redujo las 
redundancias y los desechos.

¿SABÍA ESTO?
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a las últimas versiones de software en cualquier 
momentoAcceda

incluida con todas las suscripcionesAsistencia

flexibles para asistencia técnica, ya sea usando el 
autoservicio o conversando con un experto en la 
materia por chat en línea o por teléfono

Opciones

Se trata de una  
colaboración, no de una transacción

YA NO HAY 
QUECOMPRAR 
DE MÁS

 FACILIDAD DE  
IMPLEMENTACIÓN

Al aprovechar la entrega electrónica de software, se evita tener 
que emplear soportes físicos y se reducen los residuos sólidos 
que van a los rellenos sanitarios.

¿SABÍA ESTO?
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¡Comenzar es tan fácil 
como decir 1 - 2 - 3!

¡HACER UN PEDIDO ES 
MUY FÁCIL!
1.  Visite nuestro portal de software o

2.  Comuníquese con su distribuidor local

Visite el portal de software1
2
3

Añada al carro el software que necesita

Realice el pago y comience a utilizar el software

Gracias a las suscripciones de 
software, un fabricante pudo 
eliminar los flujos de trabajo 
de gestión del software de 

90 administradores de centros 
a nivel mundial.

El portal de software ofrece recomendaciones para simplificar la 
compra de software y sugiere productos complementarios.

¿SABÍA ESTO?

https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6
https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
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Qué resultados se  
obtienen con las suscripciones
Ingrid obtuvo un rotundo éxito con su presentación y consiguió 
los resultados empresariales que su equipo de gestión deseaba.

Al aprovechar la entrega electrónica de software, se evita tener 
que emplear soportes físicos y se reducen los residuos sólidos 
que van a los rellenos sanitarios.

¿SABÍA ESTO?

De esta manera se 
liberará más capital 

en efectivo para 
otros proyectos ¡Menor costo, ROI más 

rápido Y un flujo de caja 
predecible!

Tendremos más 
flexibilidad para 

recurrir a recursos 
adicionales sin una 

inversión  
significativa

FIN



¡La distribución y activación del software es INMEDIATA!

Mi equipo siempre tiene acceso a las versiones más recientes 
del software y a asistencia técnica cuando la necesita

¡La vida es BELLA!

¡Nunca tendré que volver a justificar un gasto grande de 
capital!

Cómo las suscripciones 
de software  
le salvaron el día
Meses después de que la gerencia de Ingrid aprobara esta 
metodología de adquisición de software, ella reflexiona 
sobre los cambios que ha llevado a cabo su equipo.

Para obtener más información, visite nuestro portal de software 
o comuníquese con el distribuidor local
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https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6


Publicación FTALK-BR011A-ES-P – Abril de 2019 Copyright © 2019 Rockwell Automation, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. 

Allen-Bradley y Rockwell Automation son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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