
StockWare®  Hospedaje de Consolidador

La implementación de StockWare Consolidador, como herramienta complementaria para aquellos negocios constituidos por varias sucursales o 
bodegas, significa una importante inversión inicial y permanente en infraestructura que cumpla con las características requeridas: servidor SQL, antivirus, 
servicios de comunicaciones por mencionar las más relevantes; por ello nuestra empresa interesada en dar una atención integral  a nuestros clientes, 
ofrece la posibilidad de acceder a un precio accesible y de manera segura a la funcionalidad de StockWare  Consolidador mediante la contratación del 
servicio de hospedaje del Sistema, facilitando con ello la inmediata instalación y operación del Sistema.

El servicio que ofrecemos se ha venido desarrollando y mejorando en los últimos 10 años, en consecuencia de las necesidades de nuestros clientes y 
usuarios así como el cambio tecnológico permanente en los equipos, comunicaciones, software y tecnologías. 

Este servicio es exclusivo para los usuarios de los Sistemas StockWare.

PremiSaS/alCanCe del ServiCio:

 • La contratación es por un año (mínimo)
 • El servidor de hospedaje se ubica en USA.
 • El criterio para determinar el costo mensual del servicio está en función del tamaño de la base de datos que queda hospedada, de tal forma que 

 el cliente, paga por los recursos utilizados; al término de cada mes se podrá verificar el tamaño de la base de datos hospedada que se irá 
 incrementando en función del uso diario.
 • Personal técnico de StockWare planeará y ejecutara el proceso para realizar la instalación del Consolidador.
 • Personal técnico de StockWare realizara los servicios de soporte técnico para realizar respaldo de la base de datos del cliente.
 • Incluye el acceso al uso de Licencia  MS SQL durante el período de contratación del servicio.
 • Incluye procedimientos para garantizar la seguridad e incorruptibilidad de la información.

BenefiCioS:

 • Garantía de continuidad y no interrupción del servicio. 
 • Garantía de seguridad e incorruptibilidad de la información (hackeo)
 • Mayor rapidez en los procesos diarios en consecuencia de disponer de una infraestructura más robusta diseñada para este propósito. 
 • Eliminar el pago de inversión inicial necesaria para contar y mantener tecnológicamente vigente la infraestructura necesaria para la implementación 

 del StockWare Consolidador.

CoSto ServiCio:

Solicite su cotización a: ventas@stockware.com.mx

faCturaCión y forma de Pago:

 • El costo del servicio a facturar y pagar será informado durante los siguientes 5 días hábiles del periodo mensual que concluye. En el caso de iniciar 
 con el servicio el cargo seria exclusivamente por la inscripción. 
 • La facturación en moneda nacional se realiza con el tipo de cambio del día en que se factura. (Monto más IVA) 
 • El pago es de contado.
 • La factura correspondiente será generada y enviada una vez que se valide el recibo del pago.

RequeRimientos paRa implementación del seRvicio de Hospedaje de stockWaRe consolidadoR:

comunicación 
En cada sucursal, almacen, o entidad :
Servicio de Internet de banda ancha (Infinitum, Cable, etc).


