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¿Su servicio de conferencias 
web crece al mismo ritmo que 
sus necesidades?

Si quiere que en su organización todo el mundo tenga acceso a las conferencias 
web para realizar mejor su trabajo, apueste por el modelo de licencias flexible 
y pague solo por lo que su equipo utilice.*

Con el modelo flexible puede tener hasta siete veces más licencias que el 
número mínimo de usuarios mensuales contratado. Cualquier persona que tenga 
asignado el rol de usuario puede organizar un número ilimitado de reuniones 
al mes. Se aplica un recargo mensual variable únicamente si supera el número 
mínimo de usuarios contratado.

Características principales
• Plan de precios flexible que crece al ritmo de sus necesidades

• Sencillo sistema de compra y distribución, sin necesidad de llevar la cuenta 
de las licencias

• Control de costes: contrate solo lo que necesita

¿Quiere hacer llegar el servicio de conferencias web a más gente pero no sabe 
si realmente van a usarlo? Para saber si un modelo de precios por usuario es 
realmente la mejor opción, puede plantearse las siguientes preguntas:

• ¿Está exprimiendo a los organizadores hasta la última gota?

• ¿Está harto de controlar a todo el mundo y administrar licencias?

• ¿Sus usuarios comparten cuentas (lo que transmite una imagen poco 
profesional y provoca la interrupción de sesiones)?

Si su respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces su opción no puede 
ser otra que el modelo de licencias flexible de GoToMeeting. GoToMeeting es 
la marca de referencia en servicios de conferencias web y líder en el Cuadrante 
Mágico de Gartner en los últimos años. Convertida en la solución de referencia 
por su fiabilidad, su facilidad de uso y la excelente calidad del audio y el vídeo, 
GoToMeeting puede adquirirse ahora de la forma más práctica, ideal para 
organizaciones en crecimiento o que no conocen con exactitud el número de 
usuarios que deben gestionar.

Desafíos

Cómo funciona

Respuesta 
flexible

¿Y si vemos un ejemplo? En un mes cualquiera, sabe que su empresa utilizará 
por lo menos 100 licencias de GoToMeeting. Con el modelo flexible, puede dar 
acceso a un máximo de 700 usuarios potenciales. Transcurrido este mes, observa 
que, de los 700 usuarios potenciales, 125 han actuado como organizadores. En 
este caso, LogMeIn le facturará estos 25 usuarios adicionales.

Con este modelo, sabrá cada mes cuántos usuarios han organizado una 
reunión. En su factura constará el número mínimo de usuarios contratado y los 
usuarios adicionales activados. Al mes siguiente, el precio vuelve a contar a partir 
del número mínimo de usuarios contratado.

Beneficios

Precios  
flexibles

Sencillo sistema 
de creación de 

usuarios

Solución  
escalable

¿Listo para desplegar una solución de videoconferencia intuitiva y económica en 
sus salas de reuniones? Llámenos al  +34 911 898 099 y le guiaremos paso a paso.

* El modelo de licencias flexible le ofrece el ahorro de una solución de pago por uso y, al mismo 
tiempo, la comodidad de una implementación en toda la organización. Por eso, cada licencia tiene un 
coste un 20% superior en comparación con una licencia estándar de GoToMeeting.


