
Resumen
Mantener el software actualizado es 
uno de los retos a los que se enfrenta 
cualquier organización. El modelo de 
suscripción de Siemens Digital Industries 
Software pone a disposición de los 
usuarios ventajas clave, incluyendo el 
acceso a la última versión de software 
y la seguridad de contar siempre con 
soporte técnico experto. 

El modelo de suscripción también es 
muy útil en el plano económico. El 
pago de las licencias de software puede 
pasar de gastos de capital (CAPEX) a 
gastos operativos (OPEX). Además, 
existe la posibilidad de minimizar el 
desembolso inicial así como el coste 
total de propiedad. Un estudio de 
McKinsey & Company ha revelado dos 
de las razones principales por las que 
merece la pena contar con un modelo de 
licencias de suscripción:  la reducción de 
la inversión inicial en un 50 % y del valor 
de propiedad en un 45 % De acuerdo 
con ese informe, una suscripción hace 
que la planificación de presupuestos y 
el control de costes sean más seguros 
y predecibles. De igual manera, cuesta 
menos comprar actualizaciones, sin 
importar con qué frecuencia lo hace.
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Ventajas 
• Aumente el valor de su inversión en 

software

• Obtenga acceso a la última versión 
de software

• Reciba soporte técnico experto

• Mueva las licencias de software de 
gastos de capital a gastos operativos

• Disminuya el desembolso inicial y el 
coste total de propiedad

• Mejore la planificación de 
presupuestos y el control de 
costes y reduzca el coste de las 
actualizaciones

Servicios de suscripción 
de Siemens

Manténgase competitivo y al corriente de las 
últimas novedades e incremente el valor de su 
inversión en software

https://www.sw.siemens.com/en-US/


Servicios de suscripción de Siemens

Acceso a las últimas tecnologías
Siemens está continuamente 
desarrollando, innovando y mejorando. 
La suscripción le brinda acceso a la última 
versión de nuestros productos, con 
nuevas funcionalidades y mejoras.

Uso de tecnología probada
La suscripción de software de Siemens le 
proporciona acceso a las actualizaciones 
de mantenimiento de las versiones 
anteriores. Estas actualizaciones tienen 
por objetivo la mejora del rendimiento 
y no cambian el funcionamiento de sus 
herramientas.

Solicitud de mejoras y correcciones
Los clientes de la suscripción reciben 
actualizaciones de mantenimiento 
y pueden solicitar ideas de mejora 
del producto a nuestros equipos de 
desarrollo. Trabajamos en colaboración 
con nuestra comunidad de usuarios y 
creemos que es la mejor forma de hacerle 
llegar las mejoras más importantes para 
usted.  

Ahorro de costes y presupuestos 
predecibles
Mantener la suscripción de software 
de Siemens es más económico que 
actualizarla cada año, o cada tres, cuatro 
o incluso cinco. Dado que siempre 
contará con la última versión, sabrá que 
costes tendrá.

Con nuestro software de suscripción, 
parte del portfolio de Xcelerator™, 
el portfolio integral de software y 
servicios de Siemens Digital Industries 
Software, tendrá acceso a todas 
nuestras mejoras y actualizaciones. 
Asimismo, se beneficiará de soporte 
técnico experto por parte de nuestro 
equipo internacional y nuestra red de 
partners. 

Online, por teléfono o en persona, 
nuestro servicio de soporte aporta 
tranquilidad a miles de usuarios en 
todo el mundo. Nuestro centro de 
soporte está disponible las 24 horas 
del día, 7 días a la semana, para que 
pueda resolver problemas, buscar 
en nuestra base de conocimiento, 
acceder a nuestra documentación o 
descargar software. 
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Más información
Página web de renovación de suscripciones
Aplicaciones SaaS y soluciones de la industria
Soluciones en la nube de Siemens
Tienda Siemens PLM

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/trademarks.html
https://www.sw.siemens.com/en-US/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/Subscription/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/our-story/cloud/saas-apps-is.html
https://www.sw.siemens.com/en-US/portfolio/cloud
https://www.dex.siemens.com/?selected=plm

