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3. Simplifica las operaciones 
vinculadas a las licencias
Al buscar una nueva herramienta, usted quiere 

tener la seguridad de que le facilitará el trabajo. Asegúrese de 
elegir una solución que le ayude a gestionar múltiples variantes de 
productos con facilidad y que consolide todas sus aplicaciones 
de licenciamiento, tanto heredadas como de terceros, en una 
plataforma de gestión de licenciamiento única y unificada.

4. Aprovecha la nube
El licenciamiento en la nube proporciona a 
sus clientes acceso inmediato a las versiones 

más recientes de su software. Seleccione una plataforma de 
licenciamiento que ofrezca un portal, basado en la web y con 
funciones de autoservicio, para sus clientes. Esto le permitirá prestar 
una amplia gama de servicios a cualquier usuario, en cualquier 
lugar, en todo momento.

5. Reduce el riesgo comercial
Las operaciones empresariales vinculadas al 
software repercuten directamente en el modo en 

que su empresa crea valor para sus clientes. Su plataforma de 
licenciamiento debe ofrecer una experiencia coherente para toda 
la cartera de productos y no deberá depender de tecnologías 
desarrolladas internamente, las cuales suelen ser propensas a 
errores y no son escalables.

La solución ideal para gestionar el licenciamiento de software le 
ayudará a mejorar la eficacia operativa, atraer oportunidades 
para generar ingresos, obtener información significativa y mejorar 
el nivel de satisfacción de los clientes.

Al buscar la herramienta de licenciamiento adecuada, ¿a qué 
características y funciones debemos dar prioridad? A continuación 
se presentan los cinco elementos clave con los que debe contar su 
plataforma de gestión de licenciamiento de software.

1. Crecemos a medida que su 
negocio crece
Para mantener el ritmo en un mercado dinámico 

y competitivo es necesario contar con una plataforma de 
licenciamiento de software que sea flexible y le ayude a 
adaptarse a las necesidades empresariales actuales y futuras. 
Asegúrese de que su plataforma de licenciamiento le permita 
implementar cualquier tipo de modelo empresarial con rapidez, 
facilidad y a escala.

2. Se integra con los sistemas 
existentes
La integración con las aplicaciones de back-

office le permite automatizar todos los aspectos de su sistema 
de licenciamiento. Cuando se implementa una solución de 
licenciamiento integrada se elimina el largo proceso de captura 
manual de datos, se reduce el error humano y se optimizan los 
procesos de generación, distribución y renovación de licencias.

Top 5 elementos clave con los 
que debe contar su plataforma de 
licenciamiento de software
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Comuníquese con nosotros – Para todas las oficinas e información de contacto, visite cpl.thalesgroup.com/es/software-monetization/contact-us
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