La organización que tu parada
de diarios está necesitando

Servicio Premium Gold
El Servicio Premium Gold te permite usar NewsPaper®, descargar las actualizaciones cada vez que sale una nueva
versión, instalarlo y reinstalarlo las veces que sean necesarias, tener el sistema con óptimo mantenimiento y una
base de datos confiable y ágil, recibir “Comunicándonos”, un Newsletter que le enviamos a todos los suscriptos
con tips y novedades de NewsPaper® y el mejor asesoramiento de post-venta.
Hasta hace unos años, la única alternativa que tenías en software para tu parada de diarios era comprar una licencia
de NewsPaper® - la cual por cierto seguimos vendiendo para quienes prefieren la opción a perpetuidad - y luego
contratar el Servicio de post-venta para recibir las últimas actualizaciones y el mantenimiento adecuado.
Con el Servicio Premium Gold de NewsPaper® ya no es necesario que compres la licencia del programa
para poder utilizarlo.
Lo contratás cuando querés y no requiere un tiempo mínimo de permanencia.
Estos son algunos de los beneficios del Servicio Premium Gold de NewsPaper®
•

NewsPaper® fue desarrollado para lograr una máxima eficiencia en todos los puestos de diarios del país,
ya sea que te encuentres en un pequeño pueblo o en una gran ciudad.

•

Es de utilidad para todo tipo de parada, chica, mediana o grande.

•

Dependiendo de la forma de trabajo de tu puesto podés administrar tus clientes, controlar el stock y la caja
o centrarte solo en lo que consideres necesario. No es necesario cargar todo para poder utilizarlo.

•

La instalación es gratis y se realiza en forma remota por Internet.

•

Los primeros 30 días de uso son gratis.

•

La suscripción al servicio se cobra por mes adelantado y podés cancelarla en cualquier momento.
Podés abonarla en la boleta de la distribuidora o por otros medios de pago.

•

Como suscriptor recibís capacitación y ayuda permanente sin costo extra.

•

Tu programa se actualizará automáticamente cada vez que haya una nueva versión.

•

El Servicio técnico y de mantenimiento están incluidos.

•

Las reinstalaciones y cambios de NewsPaper® a otra computadora no tienen costo adicional.

•

Sólo necesitás una computadora con Windows 7, 8, 10, 11 o superior y conexión a Internet.

•

Podés utilizar una impresora láser o de chorro de tinta para imprimir tus listados de reparto y otros informes.

•

Acepta lectores de código de barras para ingresar rápidamente las ventas, los cobros a los clientes, etc.

•

En pantalla encontrarás botones grandes para tocarlos con los dedos en caso que tu pantalla sea táctil.
También podés utilizar el ratón.

•

Incluye un pizarrón para intercambiar publicaciones con tus colegas. Podés ofrecer las que te quedaron sin
poder devolver o pedir las que tus clientes te solicitan y no las conseguís por distribuidora.

•

Podés hacer resúmenes de consumo.

•

Y si tenés que facturarlas, podés hacer facturas electrónicas y enviarlas por mail directamente desde
NewsPaper® imprimirlas en papel o guardarlas en PDF.

•

El servicio comprende el uso en una sola computadora, pero por un costo adicional podés tenerlo instalado
en otra computadora, por ejemplo en la de tu casa.

•

Y más servicios que jerarquizan tu actividad y hacen que tu parada de diarios crezca en ventas.
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Si tu parada está en CABA o Gran Buenos Aires además te cargamos remotamente el stock, publicaciones, etc.
En este área de cobertura recibirás diariamente datos esenciales para tu puesto, para que cuando inicies
NewsPaper® cada mañana cuentes con toda la información y los datos precargados:
•

Alta automática de nuevas publicaciones.

•

Actualización automática de los precios.

•

Cargamos el stock de tus paquetes.

•

Podés ver las publicaciones que vas a recibir en las próximas 48 hs.

•

Conocés las publicaciones y ediciones que te van a pedir a devolución en las próximas 48 hs.

•

NewsPaper® genera automáticamente las devoluciones considerando SP1 y SP2 y podés modificar
manualmente las cantidades a devolver.

•

Recibís un informe actualizado con las suscripciones que hay que repartir en el día y en los próximos.

¿Cuál es el costo del servicio?
El costo equivale a 10 tapas del diario La Nación del día domingo.
Actualizamos este costo cada vez que dicho diario modifique su precio de tapa del día domingo.
¿Cómo se abona?
Luego de los primeros 30 días gratis, el servicio se abona por mes adelantado. Te cobraremos mensualmente
el servicio dentro de la boleta que recibís de tu distribuidor como si fuera una publicación más.
Si no es posible la cobranza por boleta o si preferís que no venga cobrado por esta vía generamos un cupón
de pago para que abones el servicio mediante transferencia bancaria, depósito bancario, Pago Fácil, Rapipago
o Provincia.NET.
¿Cómo cancelo el servicio?
No hay límite de permanencia para utilizar este servicio y lo podés cancelar en cualquier momento.
Envianos un correo electrónico a info@Lss.com.ar con tu pedido de baja antes del día 20 de cada mes
y el servicio finalizará concluido el mismo, sin nueva renovación.
Si tu pedido de baja lo enviás después del día 20, el siguiente mes se facturará y podrás continuar utilizando
el servicio hasta el último día, momento en que se cancelará tu suscripción.
¿Cuál es el área de cobertura del Servicio Premium Gold?
En todo el territorio nacional.
¿Cuál es el área de cobertura de la carga remota de datos?
El servicio de carga remota diaria de datos se brinda para todas las paradas de diarios de CABA y Gran Buenos Aires,
excepto para paradas de alguna distribuidora en particular.
¡Comenzá tu período de prueba gratuita ahora!
Solicitud de adhesión

