Proveedor de Soluciones de
Transformación Digital
y Seguridad Cibernética

5000+

miembros del equipo

2400+

gerentes de cuentas

1000+

Miles de Millones de USD
2020 Volumen de ventas
en el grupo de empresas

1000+
ingenieros
y desarrolladores

50
95+

países

ciudades

2020
$1.8 MMIIs

ingenieros
y desarrolladores

25+
años en el
mercado

2018
$1.36
MMIIs
2012
$805 MIIs
1998
$1.5 MIIs

Datos de facturación
Calificación crediticia "B" con perspectiva estable
confirmada por la agencia Standard & Poor's en 2020

Ayudamos a las empresas y al Sector Público a operar más eficientemente
en la Economía Digital
Negocios

Gobierno

Ayudamos a desarrollar e
implementar los escenarios
de Transformación Digital,
que aumentan los beneficios
y traen nuevos modelos
generadores de ingresos

En cada país que operamos,
buscamos contribuir en la
construcción del gobierno
electrónico, una ventaja
competitiva vital en la escena
mundial para cualquier
nación

Somos un proveedor global de servicios de
TI que ayuda a las empresas y los gobiernos
a llevar a cabo la transformación digital

Empleados

Sociedad
Nosotros hacemos que las
Tecnologías Digitales estén
disponibles, esto facilita el
desarrollo sostenible de la
sociedad y mejora la
educación, la salud y los
servicios públicos

Ofrecemos a cada empleado
el cumplimiento profesional,
un trabajo prestigioso y bien
pagado, la inmersión en las
últimas tecnologías digitales

Convertimos las tecnologías digitales
en beneficio para nuestros clientes
y el bienestar para los ciudadanos

NUESTROS VALORES
Y CULTURA
1. Liderazgo

Nos esforzamos por ser líderes en áreas clave de nuestro negocio.
Somos responsables de nuestras promesas y acciones.

2. El cliente es el centro de atención

Valoramos el negocio de nuestros clientes. Estamos interesados en
comprender y resolver los problemas de nuestros clientes.

3. El equipo es la base de nuestro negocio

El éxito del equipo es el éxito de todos Conformamos un único equipo
global: One Softline

4. Innovación

Conocemos y pronosticamos el desarrollo del mercado.
Nos centramos en la búsqueda de oportunidades de
desarrollo Prestamos la máxima atención e invertimos en
las últimas tecnologías y desarrollos.

5. Negocio responsable

Llevamos a cabo nuestro negocio de acuerdo con la
legislación de los países en los que operamos y con los
reglamentos internacionales. La empresa respeta las
tradiciones nacionales, los valores culturales y las reglas
establecidas.

Ayudamos a nuestros clientes a llevar a cabo la

Disponemos de todos los recursos y competencias para ello
significa que la tecnología digital se está convirtiendo en una
fuerza motriz
▪

La infraestructura es la base para las aplicaciones y los datos. Desde el Centro de Datos hasta
el escritorio, desarrollamos una infraestructura de cualquier complejidad.

▪

La nube es la infraestructura sin inversiones de capital. Migramos los procesos de negocio a
la nube total o parcialmente

▪

Las últimas tecnologías: inteligencia artificial, análisis, IoT. Ayudamos a obtener de ellas un
rendimiento real y mensurable

▪

La seguridad es la base de todas nuestras soluciones. Los clientes nos confían las tareas de
responsabilidad y confidencialidad

▪

Los Servicios es la implementación, la consultoría, el apoyo a cualquier solución. Ayudamos a
sacar el máximo provecho a la tecnologías

profundo replanteamiento
de los procesos de negocio

es un

▪ La experiencia industrial: estamos
bien informados de los procesos
comerciales clave
en varios sectores y sus escenarios de
transformación.
▪ Una amplia gama de soluciones
industriales: adaptamos las mejores
soluciones globales a las necesidades
del cliente.

Nuestro modelo de negocio: Softline como una

PLATAFORMA ABIERTA
Ecosistemas de TI:

Proveedores
ISV
Socios de nichos
Telecom

Clientes:

¿Por qué Softline?
▪
▪
▪
▪

Conocemos nuestro mercado
Conocemos a los proveedores
Conocemos las necesidades de nuestros
clientes
Comodidad y facilidad para trabajar

2020 FY: Softline
operá en
países
ciudades
America Latina

India
Rusia
Oriente Próximo
Europa Oriental
y Asia Central
Sudeste Asiático

Softline es el proveedor de soluciones de TI en los principales países en desarrollo y en los mercados de rápido crecimiento

50/50%

Rusia y más allá de Rusia

50/50%

Servicios y No Servicios

50/50%

Nube y No Nube

Crecimiento orgánico + M&A. Planeamos hacer crecer nuestro negocio no sólo mediante el aumento de la productividad, sino también mediante la adquisición
de otras empresas capaces de mejorar cualitativamente nuestra cartera de soluciones y lograr un efecto sinérgico.

Cuentas
globales

Grandes
clientes
corporativos

Pequeñas y
medianas empresas
Gobierno, Sector
Público
Educación,
Atención médica

POSICIONES EN LAS
CALIFICACIONES
CNews Analytics:

CNews Security:

▪ Los mayores proveedores de
TI al por menor de 2021

Mayores integradores de
Rusia en el campo de la
seguridad de la
información en 2016

▪ Mayores proveedores
para el sector en 2019
▪ Mayores proveedores de IaaS
en Rusia en 2020
TAdviser:

▪ Los mayores proveedores de soluciones de TI de
terceros del registro de software nacional de 2021
▪ Mayores proveedores de TI para el comercio
minorista en 2019
▪ Mayores proveedores de TI en el sector público en
2019

TOP 3

TOP 5

ENTRAN
EN LA CLASIFICACIÓN

▪ RAEX: Mayores grupos y empresas
rusas en el campo de TIC al final de
2020
▪ CNews Security: Mayores empresas
rusas en el campo de la seguridad de la
información en 2019
▪ CNews Analytics:
▪ Mayores proveedores de SaaS
en Rusia en 2020
▪ Mayores proveedores de soluciones
de análisis de datos en 2019
▪ TAdviser: Mayores actores en el
mercado de TI para la banca en 2019

▪ TAdviser100: Las mayores
empresas de TI de Rusia de
2021

▪ Forbes: 200 mayores
empresas privadas de Rusia
en 2019

▪ CNews100: Las mayores
empresas de TI de Rusia de
2021

▪ RBC: 500 mayores empresas
de Rusia en 2019

▪ CNews Analytics:
▪ Mayores proveedores de TI
para la banca en 2019

▪ Proveedores para el sector
público en 2019

▪ RAEX: 600 mayores empresas
de Rusia en 2019
▪ CNews Analytics: Mayores
proveedores
de TI para los operadores de
telecomunicaciones
en 2019

▪

Un sistema sólido de gestión de la calidad: el
cumplimiento de la certificación ISO 9001:2015 (auditor
suizo SGS) indica un alto nivel de organización de los
procesos de trabajo, la calidad de los productos y los
servicios.

▪

Cumplimiento de las normas éticas.
Prevención de la discriminación, el acoso
y la persecución, el respeto de los
derechos humanos y la prohibición del
trabajo forzoso y el trabajo infantil

▪

Gestión del negocio de acuerdo con la legislación de los
países en los que operamos y con los reglamentos
internacionales. Lucha contra la corrupción, cumplimiento
de las restricciones comerciales, competencia justa.
Exactitud e integridad de los estados financieros

▪

Respeto de las tradiciones nacionales de
las diferentes naciones, los valores
culturales y las reglas establecidas.

ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
Y GLOBALES
Las alianzas con grandes
proveedores internacionales de
servicios de TI permiten a Softline
servir a clientes globales con
operaciones en muchos países,
ayudándoles a optimizar la
adquisición de productos y
soluciones de TI en todo el mundo

Comunidad europea de
proveedores de cloud
computing

Transformación
digital

La seguridad
cibernética

Soluciones
en la nube

Internet
de las Cosas

RPA

Big Data

Inteligencia
artificial

Software

Hardware

Soluciones
de Microsoft

Soluciones
de negocios:
CRM, SAP, BI, ECM

Soporte técnico
y Outsourcing

Movilidad
empresarial

Educación
y Certificación

Gestión de Activos

Datacenters,
HVAC

CAD y GIS

Arrendamiento y
Financiamiento

SOFTLINE DIGITAL
Un punto de entrada único para el ciclo completo de la
transformación digital: desde las oportunidades hasta los resultados

DIGITAL LAB

DESARROLLO PERSONALIZADO ANÁLISIS DE DATOS

▪ estudio de las tendencias de
transformación digital,
▪ identificación de los puntos
débiles de los clientes,
comprobación de las hipótesis,
▪ selección e implementación
piloto de nuevas soluciones

Desarrollo de soluciones
personalizadas para empresas
importantes utilizando la
tecnología global y la experiencia
sectorial

▪ consultoría y experiencia en
análisis de datos,
▪ formulación de la metodología,
▪ visualización de paquetes de datos
▪ creación de soluciones para la
gestión de grandes datos

Licenciamiento y Suscripción

25+
años

Amplia experiencia
en licenciamiento
Mejores precios del
mercado

Licenciamiento y
entrega de software
convencional
▪

Asesoría

▪

Licenciamiento a un costo
mínimo

▪

Gestión de activos de
software

1000+

desarrolladores
mayores y menores
de software

SaaS

como alternativa al
licenciamiento
convencional

Programas para
proveedores de
servicios

Soluciones SaaS
▪

Modelo flexible de pago
por uso

▪

Microsoft SPLA

▪

Alta fiabilidad, SLA

▪

Microsoft CSP T2

▪

Conformidad

▪

Programas VMware, Citrix,
Veeam para proveedores de
servicios

▪

Licenciamiento inteligente para
las explotaciones

GESTIÓN DE ACTIVOS DE TI
prácticas de administración de activos de software durante el ciclo de vida
utilizando herramientas específicas y roles dedicados

GESTIÓN DE ACTIVOS DE TI POR SUSCRIPCIÓN
Gestión de activos de software sin comprar software, sin recargar la
infraestructura, sin participación del personal
El cliente recibe regularmente datos sobre:
▪ el cumplimiento de las instalaciones con las licencias;
▪ las estadísticas de uso de software, incluidas las aplicaciones en la nube;
▪ el análisis de los parámetros de funcionamiento del hardware;
▪ el análisis del estado actual de la ciberseguridad;
▪ los costos de propiedad del software y las recomendaciones para la
reducción de costos;
▪ las posibilidades de reducir los riesgos tecnológicos y jurídicos;
▪ las posibilidades para transformar la infraestructura.

PROYECTOS ESPECIALIZADOS DE
SOLUCIÓN DE EVALUACIÓN
SA Modern Workplace
Análisis de la infraestructura en términos de
eficiencia y viabilidad de los servicios en la nube
SA Cybersecurity
Análisis de las posibles amenazas de la seguridad
de la información en términos de software sin
licencia y no actualizado
SA Data Optimization
Análisis detallado del entorno del servidor, el uso y
la licencia del SQL Server
SA Infrastructure Optimization
Análisis del uso de aplicaciones de escritorio y de
servidores

Infraestructura

Protección de datos

▪ Puesto de trabajo seguro

▪ Entrenamiento/auditoría del personal (awareness)

Gestión de la Seguridad
de la información

▪ Seguridad de red (NGFW, IPS, ATP)

▪ Protección de datos (DLP)

▪ Gestión de incidentes (SIEM, IRP)

▪ Control de acceso (IDM, PAM, PIM, 2FA)

▪ Security Operation Center (SOC)

▪ Seguridad en la nube (CASB)
▪ Canales de comunicación seguros

(VPN)
▪ Auditoría de cambios

▪ Colaboración segura con contenido
▪ Protección de bases de

datos (DAM)
▪ Movilidad segura (MDM, EMM)

▪ Control de integridad
▪ Seguridad del correo electrónico y del

tráfico web

NUESTROS SERVICIOS:
Diseño

▪ Encriptación de datos

Seguridad de las aplicaciones
▪ Comprobación del código

▪ Estándares industriales
▪ Gestión de riesgos
▪ Cumplimiento de las leyes (152FZ, GDPR,

STOBR, 382P. 683-684P. 187FZ)

▪ Seguridad de las aplicaciones (WAF)

▪ Productos de autor (Ethic, Darvvin)

▪ Gestión de configuraciones

▪ ICI

▪ Pruebas de penetración (pentest)

Proyectos piloto

Soporte técnico

Implementación

Servicios gestionados

500+

clientes corporativos
Estamos entre el

ТOP 5

de los proveedores más
grandes de soluciones en
la nube (CNews Analytics,

104%

CAGR en los últimos 5 años

6

150+
ingenieros.

SLA

Centros de datos:

Moscú, San Petersburgo,
Novosibirsk, Ekaterimburgo,
Samara, Rostov del Don.

99,95%
o más alto.

2011-2019).

Soluciones para
empresas
Virtual office • Microsoft Office
365 • G Suite • CAD in the
cloud • Corporate email •
Virtual desktop • DRaaS

Leasing de la
Capacidad Virtual
Virtual infrastructure • Virtual
servers • Virtual data center •
Private cloud • Cloud backup

Alquiler de
hardware
Dedicated servers •
Colocation • Hardware as
a Service

Plataformas en
la nube
Softline Cloud • Microsoft
Azure • Amazon Web
Services • IBM Cloud •
Google Cloud Platform

20+

MICROSOFT AWARDS

Premio Microsoft Filipinas 2020 en la categoría de reclutamiento de clientes de Azure

#1 Partner of The Year 2020 for Modern Workplace & Security, Vietnam
#1 Microsoft Partner of the Year 2020, LATAM and Caribbean region winner for Calling

años de colaboración
estado de socio en curso
desde 1995, estado LSP
desde 2002

and Meetings for Microsoft Teams

El único socio Azure Expert
Managed Service Provider en
Rusia
Advanced Microsoft Specializations:
•
•

Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure
Adoption and Change Management

#1 Microsoft Partner of Year 2020, Colombia
#1 Microsoft Partner of Year 2019 DevOps, Rusia
#1 Microsoft Partner of Year 2018, Camboya
#1 Microsoft Partner of Year 2017, Camboya, Chile, Kazajstán
#1 Microsoft Partner of Year 2016, Georgia
#1 Microsoft LSP Partner 2015, Rusia
#3 Microsoft LSP Partner 2015, América Latina
#1 Microsoft Partner of Year 2015, Venezuela

UNA SOLUCIÓN RENTABLE PARA CUALQUIER PROBLEMA DE LICENCIAS
El único socio de GLOBALLY
MANAGED PARTNER* en Rusia
* Sólo 6 socios en todo el mundo son Globally Managed

20+ países
con estatus

LSP

Socio del Programa

Distribuidor de

desde el lanzamiento (T1 & T2)

con 8+ años de experiencia

CSP

SPLA

250+

200+

50%

proyectos al
año

ingenieros
en plantilla

CAGR

Infraestructura
básica
• Entrega de servidor y
almacenamiento,
configuración y puesta en
servicio
• Servicios básicos (AD,
servicios de red, servicios
de archivos, servicios de
certificación, impresión,
correo electrónico)

Sistemas
de Ingeniería

Infraestructura
de redes

• Aire acondicionado,
fuente de alimentación
ininterrumpida

• Cambio, enrutamiento,
equilibrio de carga

• Sistemas de cableado
estructurado, incluidos
los inteligentes

• Telefonía

• Despacho
• Vídeo de vigilancia y
análisis de vídeo

• Redes Wi-Fi
• Comunicaciones
unificadas,
videoconferencia

Virtualización

ITSM

• Virtualización de
servidores y
almacenamiento

• Gestión automática de
servicios

• Virtualización de
escritorio (VDI / VDI
3D)

• Continuidad del negocio,
apoyo

• Virtualización de red
• Virtualización de
aplicaciones

• Mesa de Servicio

• Supervisión de la
disponibilidad y el
rendimiento, gestión de
configuración

Entrega

▪ Compra
▪ Leasing
▪ Alquiler

Instalación

▪ On-premise
▪ En centros de datos
▪ Colocación

Soluciones
de Infraestructura
• Servidores
• Sistemas de almacenamiento de datos
• Bastidores y chasis

Equipo de impresión
• Impresoras, escáneres
• Copiadoras, MFDs
• Consumibles

Equipos para
Internet de cosas

• Sensores y actuadores
• Controladores
• Pasarelas

Servicios
•
•
•

Selección
Despliegue
Mantenimiento
Infraestructuras
de ingeniería
•
•
•
•
•

Suministro ininterrumpido de energía
Sistemas HVAC
Redes de transferencia de datos
Soluciones modulares
herramientas de gestión de equipos
de ingeniería

Sistemas de videovigilancia
y Análisis de vídeo
• Cámaras de vídeo
• Sistemas de almacenamiento
• Red de equipos de transporte

Soluciones personales
y móviles

Equipos de redes
y comunicaciones

• Estaciones de trabajo, todo-en-uno,
portátiles
• Dispositivos móviles
• Clientes ligeros y cero
• Monitores

• Enrutadores, conmutadores
• Equipo de red inalámbrica
• Soluciones de
videoconferencia

Especialistas certificados
▪ Diseñador Tier Acreditado (Uptime Ins.)

▪ CDCDP

Centro de datos para Ameriabank en
Ereván
Reconocido como el mejor proyecto en 2018
en la categoría "Mejor solución de construcción
de centros de datos" según Global CIO

Licencias
▪ Organización autorreguladora de diseño y construcción
▪ Licencia de EMERCOM

▪ Elaboración de un estudio de
factibilidad
▪ Investigación, desarrollo del
concepto y Pliego de condiciones,
diseño, Gosekspertiza
▪ Supervisión técnica y de autor

▪ Construcción: trabajos de montaje y
puesta en marcha, pruebas y prueba de
funcionamiento
▪ Certificación de sitios en Uptime Institute
▪ Gestión de proyectos y finanzas
▪ Mantenimiento y servicio

Resolvemos tareas
empresariales
▪
▪
▪
▪

Nuestros servicios

▪
Reducción de costo
Crecimiento de las ventas
▪
Desarrollo de la relación con el
cliente
▪
Mejora de la calidad

Análisis de los procesos de
negocio
Implantación, migración y
personalización de soluciones
Experiencia en proyectos y las
mejores prácticas globales

Flujo de trabajo de los documentos
electrónicos y automatización de los
procesos de negocio

Soluciones de portal

Transmisión de
documentos y datos

Archivos electrónicos

Sistemas de inteligencia
empresarial

Gestión de proyectos

Sistemas de gestión de almacenes

Trabajo empresarial remoto

Robotización de procesos

CRM

Inteligencia artificial, ML

Internet de las Cosas

PULSERA INTELIGENTE
CASCOS INTELIGENTES
▪
▪

▪
▪

Empresas sin accidentes ni víctimas
Supervisión remota del
cumplimiento de las normas de
seguridad por parte de los
empleados:
▪ Control de disponibilidad del
casco
en la cabeza
▪ Geoposicionamiento
▪ Sensor de golpes
▪ Señal SOS
Certificados de conformidad
Compra o Alquiler

Estaciones base con una cobertura de
hasta 10 km en terreno abierto
y hasta 2 km en la ciudad

Sensores de ritmo cardíaco,
temperatura, caída, acelerómetro,
geolocalización, botón de pánico,
sistema de alerta.

BOTÓN INTELIGENTE

Notificaciones de eventos desde
los lugares de trabajo que
requieren una respuesta: escasez
de material, roturas de equipo,
rechazos, desconexión

Cascos con módulos
de comunicación y
sensores

Servidor analítico

CÁMARAS TÉRMICAS PARA ACCESOS Y RECEPCIONES
Se utilizan en lugares de afluencia masiva de personas para detectar enfermedades virales por el
aumento de la temperatura. Procesa hasta 10 objetivos simultáneamente. Opcional: reconocimiento
facial, detector de máscaras faciales.

ADEMÁS

▪ Sistema de control y
gestión de acceso
▪ Vídeovigilancia
▪ Detectores de metales

SERVICIOS PREMIER DE SOFTLINE
Los servicios destinados a mejorar la madurez de la infraestructura, su estabilidad, rendimiento,
seguridad en términos de tecnologías basadas en los productos de Microsoft. Los servicios están
estrictamente regulados, tienen un resultado, un valor de rendimiento y un período de aplicación
específicos.

Investigaciones de la infraestructura para el
cumplimiento de las mejores prácticas y los requisitos
de apoyo al proveedor

Análisis y optimización del rendimiento del SQL
Server

Elaboración de planes de recuperación ante
desastres y coordinación con SLA

Aprendizaje técnico profundo. Seminarios
especializados en profundidad con trabajos de
laboratorio
Apoyo especializado dedicado (apoyo regular in situ
durante todo el año)

Entrega de servicios gestionados

8000+
clientes de
outsourcing y
soporte técnico

400+
ingenieros certificados

200+
proveedores
soportados

Proporcionamos 24x7 Soporte técnico
multiproveedor y solución de los problemas de
proveedores cruzados

▪ Softline ofrece soporte técnico básico, basado
en incidentes, óptimo y de recursos

▪ Cobertura completa de todas las zonas horarias,
funcionamiento 24/7.

▪ ¡Soporte técnico básico GRATIS para todos los
clientes de Softline!

▪ Mantenimiento de TODA la infraestructura del
cliente

▪ Soporte técnico en línea unificado en todo Rusia

▪ Encontrar las soluciones para los problemas de
CROSS-VENDOR.

30+

6
Áreas de la
industria

30+

Proveedores
en cartera
Especialistas calificados

Arquitectura
y construcción

Construcción de
maquinaria

Sistemas de
Información Geográfica

Visualización
y diseño

Infraestructura

Estimaciones y
reglamentos

▪

Apoyo de consultoría y la
introducción de modernas
herramientas de diseño
asistido por ordenador (BIM,
PLM, GIS)

▪

Desarrollo de la estrategia
CAD

▪

Mejoramiento del entorno
de diseño para las tareas
exclusivas

▪

Organización del archivo
electrónico de la
documentación del
proyecto

▪

Establecimiento del flujo
de documentos del
proyecto

▪

Organización de las
operaciones de CAD en
las estaciones de trabajo
gráficas virtuales

Softline Education es un socio de negocios confiable en la capacitación corporativa, capaz de
garantizar el desarrollo de las competencias de los empleados y de capacitar a los profesionales
en el campo de los negocios y de TI.

Capacitación
autorizada en TI para los
proveedores
Seguridad de la
información y
protección de datos
Software de usuario +
pruebas

Administración de
sistemas

Modelado y CAD

Sistemas operativos

Tecnologías
digitales

Gestión de TI

Analista de negocios
y Data Science &
Machine Learning

Bases de datos

Virtualización
Tecnología de red
Programación

Movilidad
Copia de seguridad

Exámenes de
certificación
Cursos de autor y
adaptados a las
necesidades del
proyecto

¡TENEMOS MUCHOS MOTIVOS
PARA ESTAR ORGULLOSOS!
▪ Más de 16 años en el mercado de la educación
adicional
▪ Amplia red de oficinas de representación
▪ Licencia para actividades educativas
▪ Certificados internacionales para profesionales
y usuarios de TI
▪ Autorizaciones de los principales fabricantes
de software
▪ Enfoque individual flexible para la capacitación
de clientes corporativos

REGIÓN
DEL FUTURO

▪ Sistemas de transporte
inteligentes:
▪ Sistema de control de
tráfico TRAFFIC SL
▪ Grabación de fotos y
videos
▪ Sistema de control
de peso
▪ Sistemas de seguridad
pública y protección
epidemiológica
▪ Equipos para Centros
Multifuncionales
incluyendo los centros de
llamadas

SUSTITUCIÓN DE
IMPORTACIONES

▪ Puesto de trabajo
automatizado de los
empleados del gobierno
▪ Suministro, configuración,
evaluación de la
compatibilidad del
software de Rosreestr del
Ministerio de
Comunicaciones
▪ Suministro e integración
de equipos del Registro
Unificado de la RRS GISP
del Ministerio de
Industria y Comercio
▪ Producción propia de PC
de SL Computers

CIBER
SEGURIDAD

▪ Auditoría y
cumplimiento de los
requisitos
▪ 187 FZ, ICI, CNCII
▪ SOC
▪ Protección de redes,
web, infraestructura
▪ Control de acceso
▪ Protección contra
ataques dirigidos

EDUCACIÓN

SALUD
PÚBLICA

▪ Universidad digital
▪ Sistema de aprendizaje a
distancia y sistemas de
proctoring
▪ Equipamiento integral de
escuelas "Escuela digital"
▪ Ejecución de proyectos en el
marco del Proyecto Federal
"Entorno Educativo Digital",
"Puntos de crecimiento" y
"Centros para niños
superdotados"
▪ Equipos para los centros
extraescolares Kvantorium,
incluyendo Los Kvantorium
móviles

▪ Puesto de trabajo
automatizado del
trabajador sanitario
▪ Telemedicina y
Videoconferencia
▪ Ampliación de las
capacidades del servidor
▪ Centro de datos/Centro
de datos móvil del
Archivo Digital Central
de Imágenes Médicas
▪ Soporte técnico y
outsourcing

LEASING
Se trata del alquiler a largo plazo
de
equipos de TI con opción de
compra
Es un medio para modernizar y
fortalecer el negocio sin una
desviación significativa del
capital de trabajo

¿POR QUÉ ES RENTABLE?
▪ No es necesario retirar grandes cantidades del presupuesto.
▪ Preferencias fiscales (impuesto sobre la renta, IVA, impuesto a
la propiedad)
▪ Aprobar un arrendamiento es más fácil que un préstamo
▪ Financiación en rublos, sin riesgo cambiario
Coordinación del proceso

Proyectos integrados

Apoyo total de la transacción de
leasing

Se puede financiar una solución
integral

Diferentes esquemas

Concurso interno

Arrendamiento financiero,
leasing operacional, subleasing

El cliente recibe la mejor oferta
de las empresas

pago fraccionado hasta 1 año
▪ Pago fraccionado por cualquier combinación de
productos: software y hardware, nubes, servicios
▪ Transacción sin garantes y fianzas
▪ Calculadora de pago en línea

Solicitar un
plan de pago
a plazos

Recibir el
cálculo

De 60 días
a 1 año

Distribuir los
pagos a
plazos

desde 300.000 RUR por 6 meses
Desde 600.000 RUR por 1 año

Utilizar las
mejores
soluciones de TI

Confiabilidad, competencia y experiencia
del líder del mercado de TI con más de 25
años de experiencia

Un punto de contacto para resolver todas
las tareas de TI de los clientes, el apoyo
de varios proveedores y la
implementación del proyecto
Softline siempre está a su alcance.
Hablamos tu idioma en 50 países y
95 ciudades

La calificación y la experiencia
de Softline son reconocidas
por los clientes, vendedores y
expertos del mercado

Softline cuenta con la confianza
de los principales jugadores del
mercado, pequeñas y medianas
empresas, clientes
gubernamentales e
instituciones académicas

