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DETALLES GP7 (3): “financiación de un Sistema de Gestión”

La disposición de un Sistema Integral de Información en una empresa no es un tema baladí.
Para que sea mínimamente eficaz debe estar suficientemente adaptado a los procesos y
formas de trabajo de la empresa.
Podría decirse que un Sistema desarrollado a medida para dicha empresa sería el mejor
sistema, pero dado el coste que significa y el tiempo de desarrollo y puesta en marcha, así
como la posterior actualización peródica, hacen que dicha fórmula sea poco viable para
muchas empresas.
Incluso, el coste de un Producto desarrollado específicamente para todo un sector como el de
Artes Gráficas, significa un coste importante, que hace que si la única forma de acceder a él
pasa por un pago inicial de sus licencias de uso y servicios de instalación, formación e
implantación, sea también inviable para muchas empresas.
Y aún resulta más disuasorio al tratarse de un producto intangible (a diferencia de una máquina
de impresión), del que no se conoce a ciencia cierta el rendimiento que va a ofrecer el invertir
en él.
No obstante, por pequeña que sea, cualquier empresa precisa realizar todas las mismas
funciones de cualquier empresa por grande que sea (ofertar, comprar, producir, transportar,
facturar, cobrar, ...).

De ahí, que al margen de mantener la fórmula clásica de venta de las licencias de uso y los
servicios necesarios para hacer una implantación de un Sistema Integral de Información,
GUSPIRA plantea una fórmula en base a una tarifa plana que permite la entrada a este mundo
a cualquier empresa por pequeña que sea.
Dicha cuota se establece en función de los módulos, licencias y ritmo de implantación,
pudiendo adaptarse a las necesidades de cada empresa.
Esta fórmula, no sólo permite dicha entrada a cualquier empresa en el mundo de la
Información, sino que además:
-

ante la eventualidad de que la decisión tomada fuese incorrecta, se suspende el
proceso en un plazo breve (2 o 3 meses), sin tener que soportar un gran dispendio por
ello al haber abonado sólo las correspondientes mensualidades

-

el hecho de que el mayor esfuerzo que debe hacer GUSPIRA está en el proceso de
implantación inicial, cuando el retorno obtenido de unas pocas cuotas está muy lejos de
su financiación, es la garantía de que dicho sistema llegará a buen puerto

Por otro lado, para aquellos que tengan alergia al compromiso a un pago de por vida, esta
fórmula también prevee un rescate, volviendo a la fórmula de venta tradicional, una vez uno se
haya cerciorado de la bondad del Sistema y que efectivamente está redundando en la
productividad y mayor negocio de la empresa.

El mensaje es: un Sistema Integral de Información mejora la productividad de la empresa,
GP7 con su fórmula financiera lo pone a su alcance.

