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PARA ELEGIR A 
UN PROVEEDOR

DIGITALES 
La selección de un proveedor no 
es tarea sencilla; En el mercado 
existen productos o servicios 
similares, sustitutos o 
complementarios.

Para muchas empresas 
adquirir un sistema nuevo 
implican grandes erogaciones 
monetarias, y por ello se va 

postergando la decisión de compra, sin 
embargo, hay sistemas con costos 
accesibles y gran rendimiento, el costo 
debe ser uno de los factores de decisión 
junto con los siguientes atributos:

Conoce quien es el proveedor:
Infórmate quien lo distribuye en tu país.
Donde se encuentra ubicado, visita su página 
web y si es posible las oficinas de la empresa

Referencias y Clientes: 
Conoce que clientes posee este proveedor, 
quienes son sus Casos de Éxitos, quienes lo 
recomiendan.
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Tecnología y Logística: 
Qué tipo de tecnología posee el proveedor, 
si el servicio que ofrece esta acorde con las 
especificaciones del producto, si cuenta con 
personal capacitado para la solución de los 
problemas. 
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Aspectos Financieros: 
Financiamiento, ofertas y descuentos, promociones 
y posibilidades de pago, gestión de cobranza

Servicio post venta:   
Garantías, atención al cliente, mantenimiento 
preventivo, capacitación al personal, servicio 
técnico y soporte.
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PARA ELEGIR A UN PROVEEDOR 
DE SISTEMAS INTELIGENTES EN 
CAPTURAS DIGITALES:
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www.linkaform.com
+ 52 (81) 8192 – 2973

Plutarco Elías Calles No. 112, 
Lomas de Tampiquito, 
San Pedro Garza García,
Nuevo León C.P. 66240 

CONTACTO

¿

01¿Principales 
necesidades?02

¿Que abarque todas 
las áreas o uno 
específico por área?

03
¿Necesito resolver mis 

problemas en un corto, 
mediano o largo plazo?

04
¿Cuánto tiempo puedo 
dedicarle a la implementación 
del sistema?

05
¿Necesitare personal dedicado 

a la implementación?

06
¿Cuál es el costo de las 
posibles soluciones?

07¿Cuánto tiempo podre 
usar el sistema?

¿Necesito que se enlazace 
con clientes y proveedores?

06

Para poder definir el tipo de 
solución que requieres es 
importante responder las 

siguientes preguntas:

•Calidad 
del 

proveedor.

•Excelencia 
en el 

servicio.

•Garantías.

•Flexibilidad
 y versatilidad.

•Complejidad 
de la 

herramienta.

•Tiempo
 de 

implementación.

•Condiciones 
de pago.

•Costos 
vs beneficios.


