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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

"'o

Esta publicación contiene información propia protegida por derechos de autor. SoftwareONE se reserva todos los

derechos sobre ellas. SoftwareONE no se hace responsable de los posibles errores en este documento. La

responsabilidad por daños directos e indirectos asociados con el suministro o uso de este documento se excluye en la

medida de lo legalmente peimítido. El servicio de Licencia de Software de la propuesta presentada en este documento

es exclusivamente una guía para que los representantes SoftwareONE evalúen la oferta de SoftwareONE; no debe ser

copiada, reproducida, entregados a terceros o utilizados para propósitos de ingeniería sin el permiso expreso de

SoftwareONE.

Esta propuesta define los derechos y obligaciones de las dos partes: SoftwareONE y la Compañía. Los requisitos a los

productos de fabricantes se basan en acuerdos con Microsoft y otros fabricantes en la que SoftwareONE es nombrado

como el Large Account Reseller (LAR). El objetivo de esta propuesta es garantizar la cooperación productiva con

respecto a la consuitoría de licénciamiento de software, realización y gestión de activos de software, según se acuerde

1 de noviembre de 2021
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Formulario de presentación de la oferta

Consejo del Podlr Jldícíal
República Dominicana
Cufnité de Compras y Licitaciones

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Na RPFD FNIF

01 da Novfanttra da 2021

Pá^a 1 de 1

PRESENTACION DE OFERTA

Señores

Consejo Nacional del Poder Judicial

Nosotros, los suscritos, declaramos que;

a) Hemos examiitado y no tenemos reservas a los Términos de Referencia pa;
Procedimiento de Excepción por Exclusividad, incluyendo las adcndas realiza
a los mismos.

b| De conformidad con los Términos de Referencia y C'ronograma de Ejecución, nos
comprometemos a cumplir con los servicios conexos; Licénciamiento de Power
BI Premium por capacidad para CPJ y servicios profesionales solicitados en
este proceso.

4 Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de noventa (90) días,
contado a partir de la fecha límite lijada para la presentación de ofertas, de
confonnidad con el los Términos de Referencia del Procedimiento de Excepción
por Exclusividad. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier
momento hasta antes del término de dicho periodo.

d) Sí nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obttmer una garantía de fiel
cumplimiento del Contrata, de confonnidad con los Términos de Referencia del
procesa, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del mcHtto toal de la
adjudicación y por el tiempo establecido en la vigencia dd contrato.

4 Para este Procedimiento no somos participes en calidad de Oferentes en más de
una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los
Términos de Referencia del Procedimiento de Exc^ión por Exclusividad.

1) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarías, incluyendo cualquier subcontratisia o
proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por
el Comprador para presentar ofertas.

0 Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación
contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada
como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Rafael Burgos Maldonado oi calijM de Gerente General debidamente autorizado para
'áe SoflwareONE SWl Dominican Rt^ublk, SRLactuar en nom

burto^^

Firma

1 de noviembre de 2021
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Formulario de Información de! Oferente

ÉSTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

No. UmOtíNTE

Seleccione lafecíia

Pá^na 1 de 1

Poder JudUal

FORMULARIO DE MFORMAGÓN SOBRE EL OFERENTE

Gerencia oe compras y contrataciones

Fecha: 01/11/:

1. Nombre/Razón Social del Oferente: SoftwareONE SW1 Dominican Republíc. SRL

2. Si se traía de una asociación temporal o Consorcio, nombre Juridfeo de cada miembro: N/A

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-3092109-1

4. RPE del Oferente: 33144

5. Domlclio legal del Oferente: Av. Sarasota 39, Torre Sarasota Center, piso 4 oí 408. Bella
Vista, Santo Domingo. DistrNo Nadortal

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Rafael Burgos Maldonado

Dirección: Av. Sarasota 39. Torre Sarasota Center, piso 4 of 408, Bela Vista. Santo
Domingo. Distrito Nacional

Números de teléfor>o y fax.' 809 542 2473

Dirección de correo electrónico: Rafeel.burgos@softwareone.com

oareBiKaOM

Ó>lgk»l t - EapedanB de

cpe=:\\í
-re- i..-,'

■o r.*.>
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ourto^
Carta de presentación

Señores

Consejo Nacional del Poder Judicial

Asunto: Solicitud de propuesta -

Estimado Señores,

En nombre de SoftwareONE, queremos agradecerle por darnos la oportunidad de enviar nuestra propuesta de valor.

SoftwareONE es una compañía de servicios que se ha especializado en ayudar a sus clientes a optimizar los procesos de
negocio y a maximizar el retorno de las inversiones de tecnología por medio de servicios para la óptima adquisición y
administración de soluciones de software.

Siendo uno de los proveedores de software y consultoría de más rápido crecimiento a nivel mundial, nuestra
organización ha sido reconocida como Licensing Solutions Partner (LSP) autorizada y Enterprise Software Advisor
(ESA) exclusivamente enfocada en licénciamiento de Software por más de 27 años, y desde 2019 adquirimos una

empresa con más de 20 años de experiencia en el área del desarrollo de aplicaciones, así como en consultoría de
modernización de aplicaciones.

SoftwareONE cuenta con un equipo de más de 1500 profesionales especializados en tecnologías de información, sus
oficinas están ubicadas estratégicamente en los siguientes países: Colombia, Perú, Ecuador, México, República
Dominicana, Panamá, y prestación de servicios en más de 20 países en América.

Trabaja con 50 de las TCP 1000 empresas en Latinoamérica. Siendo un socio especializado de los principales fabricantes
de tecnología a nivel mundial. Cuenta con prácticas de Ingeniería robustas, certificadas en estándares tales como CMMI
Nivel 5, ISO 20000, ISO 9000, ISO 27000 y alta certificación en sus ingenieros.

Actuamos de forma totalmente agnóstica para ofrecer la solución que mejor se adapte a las necesidades de su
negocio, contamos con una amplia sección transversal de empresas globales como referencia y casos de éxito que
nos ayudan a capitalizar conocimiento.

SoftwareONE espera trabajar con Consejo Nacional del Poder Judicial para ayudarlos en el desarrollo de
componentes tecnológicos para la aplicación del Registro Inmobiliario de acuerdo con los requerimientos técnicos
solicitados en este proceso

Si requiere mayores detalles, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Cordial saludo.

Carlos Rivera Ibañez

Business Development Manager

Mobtie: + 1 849 244 1069

Car-os. riveraiDanez@softwareone.com

www.softwareone.com

•

n  '>1
<■//
y*
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Registro de Proveedores del Estado

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Pég. 1/1

6940X

Registro de Proveedores del Estado

Constancia de Inscripción

RPE 33144

Fecha de Registro: 27/07/2013

Rezón Social: SoAwsreone SW1 Dominican Republic. SRL

Ocupación:

Ceftífícacion MIPYME: NO

Registro da Benaficlarlo: SI

Domicilio: Avenida Lope de Vega. Novo Centro. Piso
3. C-6 , 29. Ens. Piantini
Ostnto Nacional - REPUBLICA

DOMINICANA

Persona da Contacto : Ratel Burgos

Fecha Actualización: 07/11/2018

No. Documento: RNC -130921091

Clasificación Proveedor Senrldcs

Clasificación Empresa: Gran empresa

Estado ACTIVO

Motivo:

Ot>servaclones

(|t:tfvldad Comercial Clasificación Anteriorl

000?1 Fquipns e insum<>8 do inlotiTvát>cd |

CÓOlOC

I AdIMdad Comercial Clasiflcadón aagún I

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRTCIÓN

43230000 Software 61110000 Servidos ínfonnáticos

.V

// r
fi

SKSF -12/11/2016 14-4327

1 de noviembre de 2021
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Certificación Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

lorzzni AeknnMraaon de Dooimentoe

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAl. DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-<»l-50625-4

CERTIFICACIÓN

ESTA PROPUESTA ES

CONflDENClAL

%

No. de Certificación: C02219S3848754

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
SOFTWAREONE SWl OOMINICAN REPUBLIC SRL, RNC No. 130921091, con su

domicilio y asiento fiscal en SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local
ADH LOCAL LA FERIA, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos
correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

WofTOfe del Impupslo

nais

ACTIVOS IMPONIBLES

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

OTRAS RETENCIONES V RETRIB CON

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Dada an la OFICINA VIRTUAL, a los vaintidos (22) días d«l mas da octubra dal
año dos mil veintiuno (2021).

NOTAS:

• LA presente certifiotción tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la «echa y se emte a saiiatud del o de la
tonríibuvente o su represcnlanie.

• tsta certificBoón no consteuye un |ukio de valor sobre la veraodad de las dedaraoones presentadas por el o la
mncntHiyrmle, re exduve cualquer proceso de venñcación posterioi.

• Este docunenlo no lequMie firma ni sela

TZSgTSaTññárñTTSjvrTSSS^CITIííTSí^
•h*«; 7StTMTlMmUM«ITMn>vM(«
Mt .owMKSvarrusL
BwccioweaitstQaaauuTosanwuiei

aertceioN es ■«marros iit—i

V1TAMYM QQftl (Mí i:il 7(U

veflñque la te^onxlaú d« la presente cemfKaadn en titlp;//Mn*w.dgit.ao*'as/irertRci o laniando a k» teKfcinos ar» 009 3444 y 1-
009 200 6060 (desde el irsenor sin carpos)

/. ^

V-c.. ^

riDp«//d(|i oovdMiP/fDotumenioe/admDocumenKM aspr^modo^ IR/OMQu(pOWlE48TiI6HaA^-aiwmdoc'J1lpCJCMGCVYt)ABUcSG8M=:'Aoodr 1>F

1 de noviembre de 2021
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Certificación de Pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

4-01-51707<8

rFRTiFirAr.inw

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente Iwicernos constar que en los registros de la Tesorería de la Segundad Social, la empresa
eOFTWAREONE SW1 DOMtNICAN REPUBÜC SRL con RNC/Cédula 1*30-92109-1. a la fecha no presenta balarx:e con
atrasos en los pagos de los aportes a la Segundad Social

La presente certificación no significa necesariamente que SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC SRL haya
realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01. ni constituye un juido de valor sobre ta veracidad de las
dedaraciortes hechas por este empleador a la Tesorería de la Segundad Sooal, ni le exime de cualquier veríficaaón
postenor.

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Esta certificación no requiere firma d sello, tiene una vigenda de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente aratia
ein coeto ̂ ouno a solicitud de la parle interesada

Dado en la ciudad de Santo Oomngo. República Dominicana, a los 22 dias del mes de Octubre del aóo 2021

h'ara venticar la autenticidad de esta certificacKin diríjase a la siguiente direccxm

littp*J/suir.gob.dofsya/VerlficarC«rtHicacion.aspx

Datos de verdcación

Código de firma digital: 21617S0-Y2478S84-52021

Pin: 67M

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

•\ V,

\\ •>..

V

í  7 '

1 de noviembre de 2021
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Registro Mercantil

Ave. 27 de Eebren> No. 228. La Esperlla. Torre Fnusa. O.N. Cddtgo PoatBl 10106
Tee800-662-2688 Emeitiefvtdoelcieniegcamafaeantedoimnoo.do Webeita; www.camarasantodocnngo.do RNC:40l 023687

CAMARA
• Vít». í'' -'«".IKÍL* l'í»'

SANTO DOMIHOO

(Si
registro
mercantil

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A A.VA AVA^A^\NTCDCM VIO >0 f'

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LA LEY NO. 3^2 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CEiniFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

REGISTRO MERCANTIL NO. 9047750

DENOMINAOÓN SOCIAL: SOFTWAREONE SWl OOMINICAN REPUBLIC, SR.L

RNC: 1-30-92109-1

FECHA DE VENOMIENTD: 27/07/2022

SOQEOAD DE RESPONSABIUDAD UMITMM

FECHA DE EM5IÓN: 27/07/2012

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPU6UCA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 100,000.00

MONEDA; RD$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/AaO: 19/07/2012

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA; 15/09/2017

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMiaUO DE LA EMPRESA:

CALLE: AV. LOPE DE VEGA. NO. 29, NWO<ENTRO, PISO 3, LOCAL C6

SECTOR: ENS.NACO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

NO. VALIDAaÓN: BAFSABC4-D314-4C76-BA4C-E23E1B94SF3D RM NO. 90477S0 PÁG. 1 de 4 "c: "!•:

13
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Av». 27 dft Fabrero No. 228. La Esparilla. Torta Friusa. D.N Código Postal 10106
Tel:B09-682-26d8 Etna¡í:8srvicioa)díente@cam8rasantodomingo.do Webste: www.camarasantodomingo.do RNC:401

TELÉFONO (1): (809) 565-1111

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO

FAX; NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD; SERVICIO

OBJETO SOCIAL; PRESTACION DE SERVtaOS EN EL SECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

PARTICULARMENTE EL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: TECNOLOGIA DI LA INFORMACION, SOFTWARE

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

soaos:

NOMBRE

SOFTWAREONE LATAM

HOLDING. S.L. REP POR.
SARA VICTORIA SICARD

SANCHEZ

SOFTWAREONE COLOMBIA,
S.A.A. REP. POR. AMADO

LUDOViNO SANCHEZ DE

CAMPS

DIRECCIÓN

AV. GUSTAVO MEJIA RICART.

TORRE PIANTINI. SUITE 404,

ENS PIANTINI SANTO

DOMINGO

AV. GUSTAVO MEJIA RICART.

TORRE PIANTINI, SUITE 404,
ENS PIANTINI SANTO

DOMINGO

CANTIDAD SOaoS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES 1.000.00

RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
^PASAPORTE CIVIL

ESPAÑA

COLOMBIA

NOMBRE

PATRICK OIMITRI

WINTER

CARGO

Gerente

ÓRGANO DE GESTIÓN:

DIRECCIÓN

AV. GUSTAVO MEJIA

RICART, TORRE PIANTINi,

SUITE 404, ENS PIANTINI
SANTO DOMINGO

RM/CÉDULA NACIONAUDAD ESTADO
/PASAPORTE

X1527932 SUIZA

CIVIL

SollerD(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 ANO{S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE

PATRICK DIMITRI WINTER

DIRECCION RM/CÉDULA
/PASAPORTE

AV GUSTAVO MEJIA RICART, X1527932
TORRE PIANTINI, SUITtAOA,

ENS PIANTINI SANTO

DOMINGO

NAGONALIDAD ESTADO

CIVIL

SUIZA Sollero(a> ■:;v-

NO. VALIDACIÓN; BAF5ABC4-D314-4C76-BA4C-E23E1B94SF3D RM NO. 90477SD PÁG. 2 de 4

1 de noviembre de 2021
14
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T«i:e0»«62-268e
Ave. 27 de Febrero No 228. La Esperilta, Torre Friusa. D.N. Código Postal 10108

EmaH»«vícloalcl<ente@c8marasamodomÍngo.do Wetelte: www.camarasantodomingo.do

.^rV_,arlQ

COMISARIO(S) DE CUENTAS (Si APLICA):

NO REPORTADO

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO MASCULINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

FEMENINOS: NO REPORTADO

ÉSTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE NO. REGISTRO

SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPl«UC 336545

REFERENCIAS COMERCIM.ES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BARCARIAS

NO REPORTADO

NO POSEE

COMENTAR10(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUAOUES)

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A

TRAVÍS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: W.VVV CAVARA¿>ANICDUV NGÜ.W

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELEaRÓNICAMENTE CON FIRMA DÍGrTAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ
JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELEaRÓNICO. DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

ffffi

NO. VALIDAOON: BAF5ABC4-D314-4C76-BA4C E23E1B945F3D RM NO. 90477SD PÁG.3de4
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Ave. 27 de Febrefo Cto 228 La EsperVIa. Torre Friusa. O.N Código Postal 10106
Tei:809-682-2688 Emall»ervick>aiclíente@cafnaraftantodomhgo.do Webeite: www.camarasantodomingo do RNC:401023667

ESTA PROPUESTA ES

CONflDENClAL

Santiago Mejía Ortiz
Registrador l^rcantil

No hay nada más debajo de esta linea

/ N \ri
-í* >- • \\

,7 • A
h

NO. VAllDAaÓN: 8AESABC4-0314-4C75-BA4C E23E1B945F30 RM NO. 90477SD PÁG.4de4
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SOFni'AREO.\hSU-¡ IX}.\íiM('A\ RKFVBUC, S.R.L
Capital Social: RDSIOO.OÜO.ÜO

Saoto Domingo de (iu/mán. Distrito Nacional
Kepública Dominicana
RNC No. 1-30-92109-1

Registro Mercantil No. 90477SI)

NOMINA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA V EXTRAORDINARIA l
SOCIOS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL "SOFTWAREOSE SW! DOMINICA,
REPVBUC. S.R.L", CELEBRADA EL DIA DIECKKHO (18) DEL MES DE
FEBRERO DEL aSO DOS MIL VEINTE (2029).-^-^^

Zfngo^ 0-^

SOCIOS

1. Sflftwareoae LaUn Hordingr' sociedad comercia!
constituida de conf(*inidad con las leyes de Esparta, con el C ódigo
de Idenlincaciófl Fiscal Fs-partoi No, B-86347481. y ccm domicilio y
asiento social en la (^AIfo^so XM. 30 5. Madrid. Lsparta.
debidamente reprcseoiada por el señor Pascal Huiigcrtmchlcr. de
nacionalidad sui/a. mayor de edad, soltero, domiciliado en Suiza y a
su vez. para los fines del presente documento, representada pw el
señor Rafael Antonio Burgos Maldonado. de nacionalidad
c^adounldense. mayor de edad, casado, titular del pasaporte No.
548576235, domiciliado en la ciudad de San Juan. Puerto Rico,
confonne Poder de Representación dc.k^ha 17 de febrem de 2020.

-

2. Software Colombia SAÜ. sociedad comercial constituida de
conformidad con las leyes de Colombia, con el Númen> de
Identificación l ributaria No. 900478383-2, y con domicilio > asiento
social en CR 45 No. 9? 50. Bogotá. D.C'.. Colombia, dcbidamwtc
representada por los señores José Luis Rodríguez, de nacirmalidad
colombiana, mayor de edad, domiciliado en Bogotá. D.C . Colombia
y a su vez, para los fines del presente documento, representada por ei
^ñof Rafael Antonio Burgos Maldoiudo. de nacionalidad
estadounidense, mayor de edad, soltero, titular del pasaporte No.
548576235. dwniciliado en ta ciudad de San Juan. Puerto Rico,
conforme Poder de Rcorescntación de fecha 17 de febrero de 2020.

!  • , ~ TOTALES

Numero de

Cuotas

SOaALES

990

VOTOS

990

10 10

((. 'oniinúa a¡ dorso)

CAMARA
OOUiMCiO

documento
REOISTRADO

««íSeSiSScS:

1 de noviembre de 2021
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CERTIFICO SU CONFORMIDAD, en ia ciudad de Santo Domingo de Guzm^. Distrito
Nacional, capital de la Reptíhllca Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del
año dos mil veinte (2020).

Rafael Antonio Btf^^osMvMonado
Hn nombre y representación de

Softw areone Lataio Holding, S.l>.
Presidente Asamblea

eourfoZ
gotario

-.r;TR£22

1 de noviembre de 2021
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SOFTWAREOSE SW! DOMIMCAS REPIJHUC, S.R,L
Capital Social: RDSI00,0(H).IH)

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional
República Dominicana
RNC No. 1-30-92109-1

Registro Mercantil No. 90477SD

ACTA DI-: LA ASAMBLEA (ÍENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA D
SOCIOS DE LA SOCIEDAD C OMERCIAL "SOFTWAREONE SWI DOMINICA!^
REPVBLIC, S.R.L'^y CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO (18) DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEaNTE (2020).—

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

íf

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Disiriio Nacional, capital de la República
Dominicana, hov día diecioclio (18) del mes de febrero de! año dos mil veinte (2020). siendo las
cinco hora-s de' la tarde (05:00 P.M.). se reunieron en
Extraordinaria en el asiento social, los socios de la sociedad comercial SOfTHARtU¿yt A trt
DOMINICAN REPVBLIC, S.R.L. sociedad de responsabilidad limitada organizada >
existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana (en lo adelante, la Soaeüüd ).

Antes de iniciarse los trabajos de la Asamblea General de Socios, el señor Rafael Antonio Burgos
Maidonado en representación de Sofhv^reonc l.atam Moldii^, S.I... socio mayontario de la
Sociedad ocupó la ja^idencia de la Asamblea, y redactó una nómina de los socios presentes o
representados en la misma, con indicación de las calidades, domicilios y residencias de cada uno
de ellos. Se ̂ regó a dicha nómina el número de cuotas sociales propiedad de cada uno de los
socios, así como el número de votos correspondiente.

Habiéndose constatado por la hoja de presencia que el cien por ciento (100%) de la totalidad^
las cuotas sociales que componen el c^ital de la Sociedad estaban presentes, qu«ló csublecido
que la Asamblea General de Socio.s podía deliberar \ álidamenic. A continuación, la Presidente de
la Asamblea sometió a consideración de los socios debidamente representados en la misma, los
siguientes puntos de agenda:

En atribuciones Ordinarias y Extraordinarias

1. Aprobar la Nómina de Socios prc-sentes o representados en esta Asamblea;

En atribuciones Ordmarias

2. Conocer y deliberar sobre la remoción del actual Gerente de la Sociedad y designar
nueva Gerencia,

Enatribucíonn Extraordinarias . , j . „
3. Conocer v deliberar sobre el cambio de domicilio social de la Sociedad y

conseciicn'temenlc. conocer y aprobar las modiricacioncs al articulo 4 de los l-.statutos
Sociales de la Sociedcnh

En atribuciones Ordinaria» y Extraordinaria m
" CAMARA

SANTO OOMINOO

DOCUMENTO
REGISTRADO

1 de noviembre de 2021
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4. Conocer y deliberar sobre cualquier otro punto fuera de agenda.

En atribuciones Ordinarias v Extraordinarias:

1. I3e inmediato la Presidente de la Asambira inició ios trabajos y dio paso ai prima- (í
punto del Oidcn del Día. A estos Unes, procedió a dar lectura a la nómina de s>cios presentes'
la cual fue encontrada conforme; por lo qtw dio a conocer y sometió a aprobación la Resolución
que se copia a continuación:

PRIMERA RESOLUCION:

La Asamblea Genera) de Socio.s de la sociedad SOFTWAREONE SWl

DOMISICAI^ REPü'BIJC, S.R.L, en atribuciones de -Asamblea
Ordinaria y Lxlraordinaria. decide APROBAR en todas sus partes la
nómina de socios presctiles o representados en esta Asamblea, la cual
ñgura encabezando la presente acta, a b vez que DECLARA regular y
válidamente constituida la presente Asamblea.

Esta resolución fue aprobada a mtaninttáad de votos.

En airibuciones Ordinarias:

n. Continuando con el segundo (2®) punto en agenda, el Presidente informó a los presentes
correspondía a esta Asamblea conocer y delibera soIhc la remoción del señor Patrick Dimiu-i
Winter como (lerente de la Stu-iedady consecuentemente, designar a los nuevos Gerentes de la
Sociedad, quienes actuando de forma mancomunada se encargaran de realizar las actividades
de dirección y administración de la establecidas a su cargo por los Estatutos Sociales.

En vista de lo anterior y luego de un breve intercambio de opiniones entre los socios sobre los
posibles candidatos sin que surgiera ninguna observación pertinente de consignarse en acta, se
procedió a dictar la siguiente re.solución:

SEGUNDA RESOLVCIÓN:

La Asamblea General de Socios de la sociedad SOFTWAREONE SWI
DOMINICAN REPVBLIC, S.R.L. en atribuciones de Asamblea Ordinaria
decide REMOVER al señor Patrick Dimitri Winter de sus funciones al
como Gerente de la SiKk'ilaii. otorgándole el corre.spondiente descargo por
las funciones ejercidas durante su cargo. Asimismo, la Asamblea General
de Socios de la sociedad SOFTWAREONE SWl DOMINICAS
REPVBLIC, S.R.L. en atribuciones de Asamblea Ordinaria DESIGNA
como Gerentes de la Sociedad por un período de seis (6) años, con todos
los derechos y obligaciones que la Ley y los Estatutos Sociales le otorgan,
a los señores Hans Grüter. Adrián Gabriel y Pa.scal Rene llungcrfeühier. de
nacionalidad Suiza- mayores de edad, titulares de l(
X150509.L X1338350 y X1.S22864 respect vamenf

^ourtoA

SANTO OOWtHOO

DOCUMENTO
REGISTRADO
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cualquier otm asunto que sea válidamente sometido a la misma. Hn este sentido, el Presidente
informo sobre ta necesidad de otorgar poder a las personas que se encargaran de cumplir con
las formalidades de regisin) do esta Asamblea y de las modificaciones aprobadas por la misn
por ante en el Registro Mercantil de ta Cámara de Comercio y Producción de Santo Domin
Inc., en la Dirección General de Impuestos Internos (IXíll) y demás entidades, a fin de
cumplimiento a las disposiciones de la ley. Ln esa virtud, fue adoptada la siguiente rcsciuc

CUARTA RESOLVCfÓN.'

1.a Asamblea General de Socios de la sociedad SOFTWAREONE
SWl DOMIMCA!^ REPUBUC, S.R.L en atribuciones Ordinarias
y Bxlraordinarias OTORÍÍ A PODER, tan amplio y suficiente como
en derecho fuere necesario a la firma SRSP Ahogados y a las
l icenciadas Sara V. Sicard. Sabrina Angulo Pucheu y Laura M.
Méndez C.. para llevar a cabo la inscripción y registro de la pre.sente
Asamblea así como de los cambios corporativos aprobados mediante
la misma, por ante el Registro Mercantil que opera en la Cámaia y
Comercio de Producción de Santo Domingo, Inc. (CCPSD). la
Dirección General de Impue.slos Internos (DGII), la fc.soreria de la
Seguridad Social ( fSS) y cualquier otra institución que sea requerida
conforme las disposiciones legales vigentes.

Esía resolución fue aprobada a 'f"

Concluidos los trabajos de esta A.samhlca (íeneral Ordinaria y Extraordinaria, los Socios
(fiaron por no soiicttar la palabra en lo relativo a los puntos fuera de agenda, y siendo las seis
horas de la tarde (06:00 P.M.). el Presidente ordenó que se clausurara esta A.samblca y se
redactara la presente acta: la cual al ser transcrita fue presentada a los socios, quienes no
solicitaron modificaciones a su texto ai encontrarla fiel y conforme a los hechos, por todo lo
cual manifestaron con sus firmas su aceptación y plena conformidad a su conteni>k>.

ARKOJÍE LATAMSO SOFTWAREONE CÓLOmBIA

^ourtoA

HOLDÍNíiS, S.I..
debidamente representada por

Rafael Antonio Burgos Maldonado

S.A.S.

debidamente representada por
Rafael Antonio Burgo.s Maldunado

CERTIUCO SL C ONFORMIDAD, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciocho (I«) días del mes de febrero del
año dos mil veinte (2020). _ /

_

Rafael Anttinío Burg^ Maldonado
En nombre \ representación de

SoftHareone Latam Holding, S.L.
Presidente A.sdtiiBlea-" "

CAMARA
•fcWTO DOMWOO

ÜOCUMENTO
ppgtSTRADO

«MBIMAL

iC'

•><> EU>. ^ M

IW- Si

2M.M

«CTArNM4l*>*0t

COMUIADA

1
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PODER DE REPRESENTACION

SOFTWAREONF. LATAM HOLDING, S.U. sociedad comercia! cwisiiluida de
conformidad cím las leyes de España, cor domicilio y asicnio social en la C'Alfonso XU.
30 5&. Madrid, España, dcbidamenie represcniada por el señor Hans Grueter, de
nacionalidad Sui^ mayor de edad. . domiciliado en Suiza (en lo adelante, la
"PODERDASTE'y, por este medio OTORGA PODER tan amplio y suficiente como
legalmente posible a favor de Ratacl Antonio Burgos Maldonado, de nacionalidad Puerto
Riqudla, mayor de edad. portador(a) del Pasaporte No. 54576235 y con domicilio en
Puerto Rico, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana (en lo adelante. la ' APifDkRADA "), para que este en nombre y
representación de la POUERDAXfE y como si fuera ella misma, pueda asistir, participar
y votar en la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la sociedad comercial
SOFTWAREONESWI DOMINICAS REPUBLIC, S.R.L que se celebrara en fecha del
18 de Friírero del arlo dos mil veinte (2020). a fin de conocer sobre el cambio de la Gerencia
de dicha empresa.

Consecuentemente, \aAP()DERADA queda facultada para que en nombre y representación
de la PODERDANTE suscriba la correspondiente Acta de Asamblea y documentos
relacionados, y a su vez ejerza todas las acciones que resulten necesarias a los fines de
ejecutar lo consottido en dicha Asamblea.

En Suiza el día 17 del mes de Febrero del arto dos mil veinte {2020).

FIRMADO SELLADO Y ENTREGADO por

//
Hans Grueter

En nombre y representKÍón de
Softwarecme L.ataro-Holding S.L.

c^^')í^5éiih
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LegalizaÜon

Dr. iur. AikW Britstíigi, nouuy puMc o( the cantón of Nídwaiden (S««itzeriand). bom June 17.19^. ftom
Samen OW, pracüBing in CH-6370 Stana. Dor^^atz 6,

ccfti5es

Ihal the aignature of the foüowing person on teregomg documenl wrMen on behaff of
SoftwareCNE AG (SoftwareONE Ltd) (SoftwareONE SA). registered in the Commeroal Regisler of the
cantón of Nfdwsridon under the number CME-107 401.257. wasracoyttzed as hisown:

Mr Hana GRQTER. bom August 25. 1959. from Luzem LU. in CH-6700 KüsnadiL im Obstgarten 13.
He fumished proof of identity through production of tés Svm&s Passpoh No X8588886.

i
i Certtfied at the office of the notary public on August 4, 2020

CH-6370 Stans. August 4. 2020

APOSTILLE
(Coftvenü<*t de (a Hay* du 5 octobf« 1961)
Cwréry: Serás Confedwaton. Canten of NWnatden
Tfés puhüc oocumonl
has been signeo hy

acbng in the c»-aij|y of ^

1 beers lht> sual'UiKnp of

al NiAvsíden e. on

by the Chancory of Sl^le of the Camón omo
unómno kíH^ZaSa,
Star'VJ' .'^é tO Sfonature

<-G.

fiúwaidan

^NiO'
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ESI ATU ros SOCIALES

S0^TttAKi:0.\h .VH / ¡H)MJy¡C l\ REPl'BUC, S.R.L

Quicrtcí- suswrihen:

I) SOM WARF.ONT HOl.niNCí, S 1 .. wiciedad comercial Je

cpiifiinnidad con las leyes de Ijpaña, con su domicilio social en la calle MIonMi
Xlí ̂ 0 •5'". registrada bajo el ciSdig^r de identificación fiscal español li-8/i.'-'7481.
dcNdamenic representada, de conrormiilad con el acto de fecha 20 de .ihrü de
2012. por la Üccnciada Sara V. Sicard Sanche/, de nacionalidad dominicana.
nta\of de edad, ca-sada, portadora de la cédula üe identidad y electoral No. 047-
0011717-1. domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo de (iu/món.

'' Distrito Nacional, capital de la República Dominicana: y

•  2) SOnAVARI-XlNI-. COLOMBIA S.A.S. sociedad comcicial conslituiJu de

conformidad con las leyes de Culumbía. con domicilio y asiento social en lu calle
CR d. No. 8ü 45 P4. en la ciudiui de Bogotá. D.C., Colombia, debidamente
representada, de conformidad con el acto de fecha 28 de manto de 2012. pi>r el
licenciad*) Amado Sanche/ de Canips. dominicano, mayor de edad cu-sodo.

portadiX de la cédula de identidad y electoral No. 001-0977614-6. domiciliado y
rcsidcmc en ceta ciudad de Santo Domingo de CHiaanán. Distrito Nacional, capital
de b República Dimtinicana.

lian acordado constituir una Sociedad de Responsabilidad limitada y con tal pn<pósiio
han formubdo. para regir la misma, los siguientes estatutos:

CAPlTlT.O I
DF I.A FORMA, RÍCIMF.N .11 RÍDICO, DENOMINACIÓN, OB-IETO.

DOMICILIOS ül'ILXCIÓN

Articalo Primero (P). Forma y Régimen Jurídica lía quedado constitmdj cutre
quienes suscriben <f! presente acto una sociedad de responsabilidad limitada, la cual se
regirá por las leyes de la Rq^tiblica Dominicana, especialmente por la 1«> Ciencral üc
SociedaJcs Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad l.iniilada
No. 479-(iX. (en lo adelante, la "Uy'). itsi como por estos estatutos.

Artiralii Segundo (2% Denominación. Iji sociedad se denominará
•^OF-nVARFONE SWl DOMI.NICAN REPUBLIC, S.R.I-".

Artiralii Terrero (3^. Objeto Social, la sociedad tendrá como objeto principal y sin
limitación alguna, la prestación de servicios en el scctm de tecnologia de la
infommción. panicularmente el licénciamiento de software.

Párrafo I: .\ estos fiiws. la sociedad podrá poseer participaciones en otras cmpT.->as. y
adquirir, explotar, administrar y disponer de los derechos de autor puti-mt-x- r-.4r.
irfros dei'ccbos de propiedad inteiectua!, técnicos e industriales, l(now Cania

ourto^

y ti

rA
.jMiaco,

3ANT0 OOMNOO

OOCüMéNTO
REGISTRADO

••'o Dt.n^
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raicea valores y otros activos, establecer filiales y sucursales en la Kcpúhlica
I>omtnicanR y en el extranjero.

Párrafo II: Así mismo, la sociedad podrá realizar todas aquellas operaciones que se
relacionen diaxia o indirectamente con su objeto social o que sean susceptibles de
facilitar su extensión y desarrollo, sin limitación alguna y que no esté vedada los
l.slatutüs Sociales o por la ley. así como cualquier actividad comercia) de Itcilo
comcaio.

Afiiculo Cuarto (4^). Domicilio Social. Ki domicilio de la sociedad se establece en la
ciudad de Sanio Domingo de Ciu/mán. Distrito Nacional, capital de ta República
Dominicana Sin cmbargcv por decisión de la Cicrcncía, la sixicdad podrá irusladar su
ik^miciho a cualquier ciudad del país, y CHtahIccer sucursales, almacenc.s. ollcínas >
agencias en cualquier lugar de la República IXiininicann o del extranjero.

'Artículo Quinto (5"). Duración. La sociedad será de duración indefinida Podrá
disolverse en los casos y con tas fomialidadcs establecidas en la ixy y en estos
estatutos.

CAPÍTl'LO II
DE IX>S APORTES, CAPITAL SOCIAL Y PRESTACIONES ACCESORIAS

Artfeak» Sexto (6**). Aportes. Los socios han efectuado a la fecha los siguientes aportes
a la sociedad'

.Nombre dd Aportante Aporte (ROS)

íiOJ-TVt'ARW»® LATAM Si. RDS99,000.00

.son >VAft£ONU COLOMBIA S.A.S RDSLOOO.OO

^ Tpiat: RDSIOO,im0S

Artículo Séptimo (?•). Capital Social. Como consecuencia de los aportes rcalt/ados
por los socios, el capital social há sido fijado en la suma de CIEN MIL PLSOS ^
lX)MlMC.ANOS CON 00/100 ÍRDS 100,000.00). íntcgramcmc aportado y iwgado,//'^
según consta en el articulo precedente, divido en Mil (1,000) cuotas sociales. igualcs.fj

cnicramcni

un valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS CON OO/lOO (RDSlUO.ÜO).

según

acumulablcs c indivisibles, enieramcnic suscritas y pagadas o aportadas, cada una ^

numeradas consecutivamente del uno (1} al mil (LOCO), ambos inclusive, finias las
cuotas sociales han sido atribuidas a los socios en proporción a sus apenes de la
siguiente manera:

ry ̂
CAMARA
«-T. JK C r

sAptTa ooMiHOo

OOgUM€NTO
QCf;i«;Tqftnn
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Nombre dd Socio NAmcro de Cuotas

XtlKlX ARi;ONE LATAM HOLDING. 8.1. 990

St)FI> AREONF. COLOMBIA RA S 10

Telvt:

Párrafo: Los socbs que suscriben estos estatutos declaran de manera expresa que
dichas cuotas sociales han sida UXaimente pagadas y distribuidas en la forma urriba
indicada.

Articulo Octavo (8*0- Aumento del Capital Social. \l\ capital social podra se
aumentado en todas las formas previstas por la I-cy. por decisión de los socios rcunKIo
en Asamblea fjcneral Kxtraordinaria. o píK consulta escrita, o por el consentimiento
unánime de ios sucios, contenido en un acta.

Artículo Noveno (9®). Reducción del Capital Social. La inducción del capital social
deberá ser dispuesta por una Asamblea General ríxtraurdmaria de stxtios, la cual tendrá
la fuculud de delegar en el o los gerentes los poderes para rcaliwir dicita medida. Dicha
reducción de capital en ningún ca.so deberá atentar contra la igualdad de los socios.

ourto/t

CAPÍTULO II!

UE LAS CLOI AS SOCIAl.ES

Articulo Dvriroo (10°). Natura!e/Ji de las Cnotna Sociales. Las cuoia.s sociales
representan los aportes hechos por los socios. No tendrán el carácter de valores ni
podrán representarse por medio de títulos rKgociablcs o anotaciones en cuenta, ni
denominarse acciones o intereses.

Articulo Unriérimu (II®). Indivisibilidad de las Cuotas Sociales. Las cumas Mxiaics
serán indivisibles frente a la sociedad, la cual no rcconix.*crá más que un solo titular por
cada cih>ta. Para ejercer los derechos inherentes a sus cuotas sociales, los copn>pietarii>s
indivisos deberán designar uno de ellos para que los représeme ante la stKÍcdad \ falta
de entendimiento, el copropietario indiviso más diligente podrá solicitar la des gnación
de un mandatario mediante insiMtcia elevada ai juez presidente de la Cámara l ivii y
( omcrcial del Ju/gado de Primera instancia del üistrilo Judicial corrcspimdicntc ai
domicilio s\xiul.

Artículo Uuodccimo (12®). Transmisión de las Cuotas Sociales. Ias cuotas sociales
serán libremente transnisibles entre socios, entre ascendientes y descendicmc*. > por
vía de sucesión o en caso de liquidación de comunidad de bienes entre csposi»v Las
cumas sociales no podrán ser cedidas a terceros sin el consentimiento de los socios que
representen, por le menos, las tres cuartas I3'4) partes de las cuotas sociales, conforme
al pruccdímiento establecido por la le>.

Articulo Decimotercero (13®). Fomalidades de la Transmistón de
l^ cesión de las cuotas sociales deberá ser constatada por escrito. Se
sociedad prjr c! depósito de un original del acto de cesión en el domi

lará
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cmregs de una ccnifícación del depósito por pane de la gerencia. La transmisión de
cuotas sociales no se hará oponiblc a los terceros sino a partir de su Inscripción en el
Registro Mercantil.

CAPiTl'I.O IV
DE LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD

Articulo Decimocuarto (14"). Nomliramicato de la Gerencia. La sociedad será
adminíMradu pi>r uno o varios gerentes, sucios o no. que dchcrán aer pcr84>na.s fisicBs. Su
nombrumicnto podrá ser estatutario o por un acto poslcrii^r de la sociedad, y tendrá una
duración de seis (6) aftos. Lo» geremes podrán ser reelegidos Indcnnidamcnie y
cjercerán sus funciones mientras no hayan sido sustituidos.

14.1 Se designa como primer gerente de la sociedad, por un periodo de seis (6) años, al
^señor: Palríck Dimitrí Wintcr. .sueco, mayor de edad, soltero, portador de) IhísapiHic
sueco No. domiciliado en CII-8400 Culsirassc 17. ciudad Je Winic.'lhur.

,Sui/a.

Artículo Dcc¡mi>quinto (15°). Poderes de la (>crcncia. brcntc a los socios, ia gerencia
podni Hevur a cabo linios los ncii^s de gestión necesarios en intcrís de la sociedad.
Frente a l<ts terceros, la gerencia estará investida con los poderes más amplios para
actuar, en todas las circunstancias, en mmibrc de la suciedad, sin tener que iuMifiear
pixieres espei-iules.

Pirraro t: Además de bs facultades que le cimnercn otros arlicutos de estos estatutos y
sin que la siguiente enumeración pueda coasidcrarse como restrictiva de sus poderes, ia
gerencia tendrá las siguientes atrihucioncs;

a) Reglamentar y dirigir las operaciones de la stxticdod y el trabajo de su pers^mak

b) Nombrar los empleados de la sociedad, acordar sus remuneraciones y disponer
la terminación de sus servicios cuando lo estimen convcnlcnic;

ourtoA

c) Adquirir derechos y bienes de cualquier naturaicra, muebles c inmuebles;
aceptar las donaciones hechas a la societbd:

il) Obtener los cróditos que crea necesarios para ios negocios de la sociedad
mediante b contratación de ¡Melamos y otros medios:

e) Recibir los pagos de cualesquiera créditos
currespL^ndicnles descargos;

de la sociedad y otorgar los

'^^on^:r.íC3y,

() Adquirir hipotecas, privilegios y garantías prendarías y de cualquier otra clase,
en relación con luh operaciones de U socicdiul; y cancelar y hacer radiar dichas
hipotecas, privilegios > otras gurantias;

g) Vender, ceder, aportar, traspasar o permutar ios bienes de la sociedad de
cualquier naturaleza, muebles e inmuebles, convenir los precios de dicho^ Ficncs,
así como las demás condiciones de tales operaciones, recibir el pago de cww tv tvios
y dar descargos por los mismo, donar dichos bienes: íA CAM
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b) Pagar con !os fondos sociales toda deuda cxigibie de la sociedad; conceder
créd ítos y efectuar avances;

i) Constituir hipotecas, jMendas y garantías de cualquier otra clase sobre los bienes
de la sociedad;

j) Tomar y dar en arrendamiento o en .subarrendamiento y administrar bienes
muebles c inmuebles;

k) I ibrar. suscribir, aceptar, adquirir, ceder, descontar, recibir u otorgar el endoso y
gcsilonar el cobro de letras de cambio, giros, pagurds a la orden y otro.s ciccto.s de
comercio y títulos:

1) Determinar la inversión y la coiixracíón de los fondos disponibles;

m) Disponer respecto de la apertura y funcionamiento de cuentas un bancos y otras
insiituclonus nnarcicras, y el arrendamiento de cajas de seguridad; girar cheques,
rcali/ar anirus y cualquier otra operación bancaría o Imanciera;

o) [>cpusitar valores, títulos, piezas o documentos cualesquiera en entidades o
personas públicas o privadas y retirarlos;

0) I laccr aportes a otras sociedades, constituidas o en proceso de constitución;

p) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandado, asi como
oiiwgar aquiescencias y desistimientos e intcrporter recursos, en todas las materias y
Jurisdicciones; y. al efecto, designar y revocar abogados y apoderados especiales y
convenir sus retribuciones;

q) í rahar embargos y medíd8.s conservatorias y ejercer cualesquiera oirn.s vías de
derecho. n.sl como suspender y cancelar estos procedimientos;

r] Perseguir las quiebras de los deudores cuando fuere necesario; autorizar
concordatos y tornar cualquier medida conveniente al interés social en cms ctucbras
y en las tentativas previas acuerdo amigable;

s) Celebrar toda clase de contratos, inclusive compromisos y promesas de
compromiso para arbitrajes, así como transigir, y

1) Otorgar poderes específicos para el ejercicio de una o varias de las atribuciones
enumeradas, con ia facultad de sustituirlo)' revocarlos.

15.1 Fn cuso de que la administración de la Sociedad recaiga en más de un (i) Cjcrcnte,
para ejercer uno cualquiera de los poderes previstos en este articulo, el Gerente actuante
deberá obtener el consentimiento por escrito de los otros Gerentes para ejeiver los
poderes enunciados en este aniculo.

Articulo Decimosexto (ló^jJlespoDsabilidad Civil de la Gerencia. Uw gerentes

^ngo,0t:

5
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Irentc a IcrccMS, de las inrmccioncs a las disposiciuncs legales o reglamentarías
aplicables a ia sociedad de responsabilidad limitada, asi como de las violuiioncs u Im
estatutos sociales y de las faltas cometidas en su gestión.

Artiruin Dcclmoaépfimo (17°). Revocación del Gerente. dcsignack^ de) o de tos
gerentes será revocable por la decisión de los socios que representen m&s de las ¡niiad
(l''2} de las cuotas sociales. Si la revocación fuere decidida sin jusla causa piKlrá dar
lugar a la acción en reparación en <lañus y perjuicios. Además, el gerente podra ser
revocado a requerimiento de cualquier socio u conjunto de socios que tenga más de la
vigésima parte (I "20) del capital social, mediante decisión judicial motivada en causa
legitima

CAPÍTULO V
DKL CONTRATO DE LA SOCIEDAD

Articulo Decimoctavo (18°). Norobraroicnto de un Comisarlo de Cuentas, l a
laxicdad pixirá nombrar uno o varios comisarios de cuentas en los castis previstos i^or la
Ley.

Artkuio Decimonoveno (19^. Dereclm Coatrcd laformaciós de los Socíon. lodo
socio tcndró derecho a obtener información sobre los negocios sociales mediante los
mecanismos previstos en la Ley.

CAPÍTULO VI
DE LA TOMA DE DECISIONES

ourto^

Articulo Vigésimo (20°). Sobre las Decisiones Colectivas. Todas las i.k-vi>!oncs
colectiva.s de la sociedad serán tomadas por ios s<kíos reunidos en asamblea <> por
consulta escrita o por el consentimiento de todos los socios contenido en un acta con o
sin necesidad de reunión presencial. I.as mayorías requeridas pare adoptar tinu decisión
mediante asamblea o por consulta escrita, serán las indicadas en la l.ey . Los acuervlos y
resoluciones tomadas regularmente obligarán a todos los socios, incluso a los disidentes,
ausentes e incapaces.

PArrafo. Por excepción. ia.s decisiones siobn la gestión y cuentas anuales deberán
acordarse obligatoriamente en asamblea de los socios. Igualmente, será ohligdioria la
celebración de una asamblea cuando así lo requieran el o los socios que sean thulurcs de
lu iniluJ (Mío más de ta.s cuotas sociales o que constituyan la cuarta porte (L'4) de tos
wk:í<>s > sean propietarios de la cuiirtu parte (l . 't) de las cuota» sitcialc.'i, por lo incnov

Arlicuk) Vigésimu Primero (2l°j. Consultas Escritas. Bn coso de C4>n.sulut por ■/
escrito, la gerencia deberá nolir»car a lodos los sncios mediante comunicación fKica o.y ,J' ^
eíccirónicd con .vcuse de recibo, o mediante acto de alguacil, el texto de la resi-luciones?; 9,
propucsia-s. íi«\ d.,»cumcnlüs necesarios para lu inlormación de los socios > la indicaeióní^'. >1 '

lisntos para responder. Los socios disporalrán de un pla/o Wdel pla/o que tendrán ios mísn>os para responder 809-'
minimt^ de quince (15) días contados desde la techa de recepción del provecto de
resolución para emitir su voto por escrito. ,

Articulo Vigésimo Segundo (22°). Couacntimicnto de Itn Socios Contenido en
Actas. Salvo para el caso de la asamblea que deba conocer del Hb o^i..r- .mml
y de los estados financiero^ audhados, ios socios podrán tomar

;XMf«C 4» *
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colectiva <iin necesidad de reunirse eti «samblen si todos estuvieivn unánimemente de

acuerdo con dicha decisión. Hl consentimiento unánime se expresará en un acta que
deberá ser suscrita por todos los socios con o sin necesidad de reunión presencial

Artículo Vigésimo Tercero (23"). Cosvocatoria de las Asambleas o Jonlax. l..as
siguientes personas podrán convocar a los socios a las asambleas generales:

s) l.a geicncia;

b) ni comisario de cuentas, si lo hubiere, par» las asambleas generales
extraordinarias, cuando lo ju/gue necesario; para las asmnbleas generales ordinarias
especiales, cuando la gerencia omita hacerlo;

c) t-.n caso de urgencia, el n los socios que sean titulares de la mitad (1/2) o más de
las cuotas sociales, o que constituyan la cuarta parle (1/4) de ios sock^s > sean
propiclarim de la cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales, y

d) Cualquier mandatario de uno o varios socios designado por auto del juez, de los
rercrimicntos corrcspondicnic al domicilio social de la com^dlía. en virtud de una
demanda incoada a ta! (In.

Párrafo 1, Las convocatorias de las asambleas se harán mediante comunicación ílsícn o

clectrcmka con acuse de recibo, aviso de convocatoria publicado en un periódico de
circulación nacional o por acto de alguacil, quince (15) dins por lo tncnos antes de la
Techa de la reunión, salvo para el caso de las asambleas que deban conocer de los
proyectos de cesión de los cuotas s^tciulcs, en el cuul el pta/o mínimo de convocatoria
será de cinco (5) días. 1..4 convocatoria a a.samblca p^xJrá ser hecha por el gerente uno
cualquiera de ellos, en caso de pluralidad de gerentes, por el comisario de cuernas, si lo
hay. o por socios que reúnan los requisitos indicados en la Ixy: > la misma deberá
itvüicur ci orden del din. lo fecha, hora > lugar en que se celebrará la reunión-

Párrafo 11. I.as asambleas tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier tugar del
territorio nacional que se irtdiquc en el aviso de convocatoria. Sin embargo, toda
asamblea estará válidamente constituida sin necesidad de convocatoria ni de pla/o y en
cualquier lugar sí la totalidad de los socios se encuentran presentes o debidamente
representados.

Artículo Vigésimo Caarto (24°). Keprescniación y Voto. Cada socio tendrá derecho a
participar en las decisiones y dispondrá de un número de votos igual a la cantidad do
cuotas sociales que posea. Todo socio podrá hacerse representar por otro k>cío u pm* su
cónyuge o por un tercero.

Artícain Vigésimo Quinto (25"). Tipos de Asamblea. Las asambleas o juntas podrán
ser ordinaria.^ o cMrdurdinarias y tendrán competencia para conocer, en cada cast>. Im

asun!i»s que le atribuye la Ley. No obstante, los socios podián decidir sobre t<.sdos ios
asuntos atribuidas a íb.s asambleas ordinarias o cMraordinarias, sin necesidad de estas,

mediante consulta escrita o por el con.scntimicnto de todos los socios contenidr en un
acta con o sin necesidad de reunión fncscnciaL salvo en los cay^'seáatago.s cn-et-
Párrafo del .An. 21 de estos estatutos. Igualmente, en este último aso.
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sociu^ podrá manifestarse a iravds de cualquier medio electrónico o digiul. de
confonnidad con la ley de comercio electrónico, documentos y firma digital.

.Artículo Vigásimo Sexto (26^. Directivas de la» Asambleas y Actu. l4i presidencia
de las asambleas y el contenido de sus acias serán determinados conlbnnc a la l .ey.

CAPÍniLO VTl
DEL EJERCICIO SOCIAL. CLENT/VS, AFECTACIÓN*

V REPARTICIÓN DF. LOS BENEFICIOS

Articulo Vigósimu Séptimo (27°). Ejercicio Social. IvI año social de la compañía
comlcn/ii el priiiK*r (Icr) día de! mes de encm \ termina el treinta y uno f.'!) de
dieivmbre de eadu año.

Artículo VIgésiniu Octavo (28"). (luenlas Socblcf. La gerencia deberá, al ccrrc de
cada ejercicio, sancionar los estadcv.s nnancieros de la sociedad y preparar el inl'ornie de
^•stión anua! para el ejercicio iranscurridt). conlormc a los requisitos cslablecid«>s en la
ley.

Artículo Vigésimo Noveno (29"). Reserva Ilegal. 1.a sociedad deberá separar
anualmetiie una reserva no menor del cinco por ciento (5%) de las ganancias reuii/adas
y liquidas arrojadus por el estado de resultado del ejercicio anterior. Esta .scparuciim
anual dejará de ser obligatoria cuaiul<> el fondo de reserva alcance el dic/ po' sienlt»
(10%) del capital SLX^ial.

Artículo Trígésimii (3t)"). Dividendos. La asamblea general, después de la apnthaeión
de la-s euetilas dci cjercieio. [todrá decidir M>brc la distribución de dividendos en
cfectiso. en especie o en acciones, ( os dividendos deberán pjovcnir de los bcnclleios
acumulados al cierre del ejercicio mostrado en ios estados financieros audiiados
ineluid«^>s en el informe de gestión anual. !ji distribución de los dividcndo.s deberá
hacerse basado en un flujo de efectiva que evidencie que con su pago no se violan
acucrdivs con los sticios ni se afectan intereses de los terceros acreedores de la sociedad.

CAPtTl LO VIII
;)E LA TRANSFORM ACIÓN, DISOLtCIÓN

V LKÍI IDACIÓN

Articulo Trígcaimu Prímero (31"). Transformación. la transformación de ta
s^Kíeclad de responsabilidad limitada en otro tipo de sociedad será decidida por la
mayoría requerida para )a modincación de los estatutos. 1.a iran.srurmación en una
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (b.l.R.L.) resultará de la adquisición
de pene de un socio, que sea pcrstma ilsica. de tcda.s las cuotas soculcs y del
cumplimiento de la.s formalidades establecidas por la Ley para la transformación.

Arlículo Trigésimo Segando (32"). Disolucióa. La sociedad podrá disolverse:

a) Por resolución de la asamblea general extraordinaria o por consulta escrita o por
el consentimiento de todos ios socios contenido en un acta con o sin necesidad de

reunión prcserKÍaJ. adoptada de conformidad con los requisaos y ■f^rr.Tnsra
A CAM
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b) Por la conclusión de ta empresa que consUluya su crtycto. la imposibilidad
inanificsta de desarrollar el objclo social, o la paralización de la gerencia de imxio
que resolte imposible su luncíonamienlo;

c) Por falla de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan cl objeto
«íciai durante tres (3) años consecutivos;

d) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido cl patrimonio contable a
mimos de la mitad del capital social, a no ser que estos se aumenten o se redu/can en
la medida .suficiente;

e) Por la adquisición de parte de un socio que. sea una persona moral, de tixlus las
parles sociales; y

f) Por cualquier oira causa indicada c.xpresamenie en estos estatutos.

Tknieulit rrtgésímo Tercero (33^). Liquidación. Hn caso de disolución de la socksiad.
los socios nombrarán uno o más liquidadores, que podrán ser socios o no, para que
procedan a liquidar la sociedad, con arreglo a la Ley.

CAPÍTI LO IX
DISPOSiriONKS (ÍKNKRALtS

Articulo Trigésimo Cuarto (34®). Contestaciones. l,a interpretación o la apütacióit
de ios ptcscnics listatutos, asi como uxlo conihcto que pudiera surgir durante la vida de
ía Sociedad, o su liquidación, entre los socios y b socit^ad. o entre los socios y la
gerencia, c ciurc la Sociedad y la gerencia, o entre los sikíos. y que se retieran ¿i asuntos
.s<xialcs, serán de la competencia exclusiva de los tribunales de la jurisdicción donde se
encuentre cl domicilio social, y estarán regidos por tas leyes de la Kepúbllca
Dominicana.

Articulo Trigésimo Quinto (35®). Gustos. Los gastos, derechos y honoraricH de
constitución de la sociedad serán soportados por ésta y cargados a la cuenta de gastos
generales. ^

HÍX MO Y I IRMAiX)cn cinco (5) originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad
de Sanio ̂ mingo de üuzmén. Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,
a 1osdieg(í/uevc días del mes de iulio del año dos mil doce (2012).

í
Kara \VSicard KajKbcz
l'in nombre y representación de
Sofíwareone l.atam Holdings, S.L.
Socia

Amado Sánchez de Campr
F.n nombre > representación de

Softwarcottc Colombia, S.A.S.

Socia
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Lourdes Martín
Eo nombre y represeníemón de

Palrick Dimitri Winicr

Gerente Aceptante

Yu. Lit:i)A- ANA MARÍA RüüRÍíH'KZ. Notario Público de los del Número del
Distnto Nacional, inalriculado en el Colegio Üominicuto de Notarios Inc. bajo el Nu.
3135. ChRIll lCO Y IX)V FK de que la firmas que aparecen precedentemente fueron
puestas en mi presencia, libre y voluntariamcnic. por kis señores Sara V. SícanJ Sancbe/,
Amndo Sanche/ l)c Camp.s y Lourdes P, Martine/. cuyas generales y calidades constan
en el acto que antecede, y quienes me han dccluiado que ckUuí son las flnnus quc
acostumbran a usar en lodos lus actos de sus vidas, lín la ciudad de Sanio Domingo de
Ciu/mán, Distrito NacícmaL capital de la República Dominicana, a los diecinueve I i^)
jdias del mes de julio del año dos mil doce (2012).

MARÍA ROI)
Notario Público
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Quien suscribe. Señur (a) Rat'ael Burgos Makfcinado, de Nacionalidad Estado uoidense. Mayor de Edad,
Estado Civil casado, portador (a) de la Cédula de Identidad y FtectorDl o Pasaporte No.S48576235.
actuando en nombre de SoAwareONE SWI Domioican Repubiic SRL. mtfcada con el Registro
Nacional de Contribuyeme (RNC) No. I -3092109-1. con domicilio en Av. Sarasota #39. Torre Sarasota
Cenler. 4. oíc 408. Bella Vñta, Santo Domingo. Distrito Nacional;

Declaro lo siguiente:

1. Quien suscribe junto a los socios o miembros de la entidad antcrionnenie señalada, no nos
encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el Articulo 14 de la Ley
No. 340-06 sobre Coo^Mas y Contrataciones de Bienes. Servicios. Obras y Coocesiones del Estado
Dominkanu.

2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligacioDes laborales y ñscales. confonne a nuestra

legislación vigente.

La presente Declaración simple ha ádo realizada oi la Ciudad de Santo Domingo, a los Un (i) días del
mes deNoviembre del año Dos mil veinlkioo (2021).

«r
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Documentación

Financiera
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Estados Financieros auditados

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Estados Financieros Auditados

SOFTWAREONE SWl DOMINICAN

REPUBLIC, S.R.L.

31 de diciembre de 2019 y 2018 utto/f
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Estados Financtm» Auditados

SOFTWAMEONESm DOMIMCAA EEPUBUC, S.ÍLL.

31 dedicíenibrede2019y20]8

Estados Financieros Auditados

Infonne de los Auditoies Independieiites.

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados

Estados de Cambios en el Patrimonio

Estados de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financiox»

1

4

5

6

7

9-21
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Campusamo m asocíaoom, sm. leading edge alliance
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Consejo de Administración
Sojbvareone Dommican Rqmbtk, S,R.L
Sanio Domingo, República Dominicana.

Opinión

Hemos auditado los estados fínancieros de Softwareone SWI Dominican ¡tepubSc, SJLL, los cuales
comprenden los estados de situación financiera al .11 de diciembre de 2019 y 2018, y los
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, y de flujos de electivo por los
años terminados en esas techas, así como las notas explicativas de los estados financieros que iiKluyen
un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados fmaucieros que se acompañan presentan razonablemente, en
aspectos materiales, la situación financiera de Slojiwareone StVl Dominican Repuhlic, S.R.L,
diciembre de 2019 y 2018, asi como de sus resultados, sus cambios en el patrimonio, y sus
erecti%'o por los años terminados en esas recha.s, de confonnidad con las Normas Inte
de Infcffmación Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NUF para PYMES).

Fundamento de ia Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas intemacinnales de

(NL\). emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento.
Federación Internacional de Contadores, y adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizado
de la República Dominicana (ICPARD). Nuestras responsabilidades de acuerdo a dichas nonnas se
describen más adelante en la sección de "Responsabilidades de los ,4iíí///ores Externos en relación con las
.4u<f//orj'íir de los Estados Financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la Empresa de
conformidad con el Código de Ética para Contadores Profesionales (Código de Ética del lESBA), emitido
por el Consejo de Normas Internacionales de Fótica para Contadores, junto con los requerimientos de ética
que son aplicables a nuestras auditorias a los estados financieros en la República Dominicana, y hemos
cumplido las danás lesponsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código
del lESBA. Consideramos que las evidencias de auditoría que hemos obtetiido proporcionan una base
suficiente y adecuada para sustentar nu»tra opinión.

Megocio en Marcha

Según se indica en la nota N. los estados financieros lian sido preparados asumiendo que la Compañía
continuará como una entidad operacional. Al 31 de diciembre de 2019. la compañía mantiene pérdidas
acumuladas por RDS11,597,I35. las cuales han ccnsumido en su totalidad el capital pagado presentándose
en saldo negativo. Fn adición, al 31 de diciembre de 2019. presenta fliyos de efectivo negativos y capital
de trabajo deficiente, donde los pasivos corrientes superan los activos corrientes en RDS45.416.031.

'noo. 0-^;
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La Compañía cuenta con el respaldo financiero de la casa matriz (principal accionista) quien le
proporcionará el apoyo financiero para las operaciones normales de la Compañía, incluyendo la
satisfacción oportuna de los acu^dos contractuales de cLeotes que maneja.

Según se indica en la Nota O. llamamos a su atención el efecto de los resultados y liquidez de la
Compañía posterior al cierre dd ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019. que podrían verse
afectadas por la propagación dd virus COVID-19. situación que pudiera crear incertidumbre de la
capacidad de la Corporación de continuar como empresa en marclú. No calificamos nuestra opinión
respecto a este asunto.

Asunto de Énfasis

Sin calificar la opinión, al 31 de diciembre de 2019 y 2018. la Compañía mantiene saldos con panes
relacionadas. |X)r concepto de préstamos por pagar por RDS74,766,294 y RDSl 11.141,620, cuentas por
pagar por RDS8,033.593 y RDS4.232,512. y cuentas por cobrar por RDS9,533 y RDS220J10.
respectivamente.

Responsabilidades de la Administración de ¡a Compañía sobre los Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estado
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Rntidades (NIIF para PYME.S). y del control interno que la Administraci
determine necesario para permitir la preparacimi de los estados fmancicros libres
racorrección material, debido a ó-aude o error.

Hn la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad
de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda las cuestiones
relacionadas con el negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha,
excqito si la administración tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien
IX) exista otra alternativa realista.

La Administración es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la
Compañía.

Responsabilidad de los Auditores en Relación con la Auditoria de ¡os Estados Financieros

£1 objetivo de nuestra auditoria es el de obtener una seguridad razonóle de que los estados
financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, debida a fiáude o error, y
emitir un infonne de auditoria que contiene nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel
de seguridad, pero no es garantía de que una auditoria llevada a cabo de conformidad con las
NlAs siempre detecte una desviación material cuando existe.

Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y se consideran materiales si, individualmente
o agregada, puede preverse razxuiablemente que influyan en las decisiones económicas que ios
usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA),
aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durant|6
toda la auditoría. También;

Otto/cá
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•  Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos, y obtuvimos evideucia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinión.

•  El riesgo de no detectar desviaciones materiales que resulten de un fraude es mayor que en el
caso de una incoirección material debido a un error, ya que el fraude puede implicar colusión,
felsiñcación, omisiones deliberadas, manifestaciones íntencionalmente erróneas o la efusión
del control interno.

Obtuvimos coixicimiento del atendimiento del sistema de control interno relevante para la
auditoría con el fin de diseñar procedimientos que sean adecuados en las circunstancias, pero
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Compañía.

Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razunabiiidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

Concluimos acerca de lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio
contable de negocio en marcha y, basándonos en la evidtmcía de auditoría obtenida,
concluimos si existe o no una itKertidumbre material relacionada con hechos o con

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía pa
continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una íncertidumbre muleríal.
requiere que llamaos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondí
ínfonnación revelada en los estados financieros o. si dichas revelaciones no son adecúa

que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidmcia
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos
condiciones futuras pueden ser causa de que la entidad deje de ser negocio en marcha.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenida de los estados financieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logren su presentación razonable.

OttO/fá
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Santo Domingo. República Dmninicana
25 de febrero de 2020

Contadores Púbikos Autorizados
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

SOFTWAREOSESWl DQMiNlCAN REPVBUC,S.R.L.

(Expresados en RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efcctivo-Notas B y C

Cuernas por cobrar:—Nota B

Clientes—Nota D

Relacionadas

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Otros activos—Nota E

PASIVOS V PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Préstamos por pagar relacionada—Notas B y F

Cuentas por pagar-Notas B y G

Proveedores

Relacionadas

Otras

Retenciones y acumulaciones por pagar-Nota H

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO

Cuotas sociales, valora la par 100 pesos por

cuota, emitidas y en circulación 1,000 cuotas

Reserva legal—Nota M

Resultados acumulados—Nota N

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Véase notas a los estados financieros.

-4-

Al 31 de diciembre de

2019 2018

36,098,691 81,048349

15,814.785 15,653,605

9,533 220,310

15,824318 15373,915

51.923>009 96322,264

33.928.896 21,818.256

85,851305 118,740,520

74,766,294 111,141,620

7,300,599 4,612,4661

5.443.103 4332,512^
5,029 -

12,748,731 8344378

9,824.015 9,416,465

97339,040 129,403,063

100.000 100,000

10.000 10,000

(11,597,135) (10,772,543)

(11,487,135) (10,662,543)

85,851,905 118,740320

orto/rá
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In{(resos:

Venus-Xolal

Años terminados a!

31 de diciembre de

2019 2010

166,509,235 168,636,911

Costos y Gastos:

Costos

Gastos generales y admmistrativos--N'ota J

Provisión para cuentas incobrables—Nota D

Gastos financicros-Nota F

Resollado operadonal

Otros ingresos (gastos)—Nota K

Resoltados antes del Impoesto del año

Impuesto del año—Nota L

Resultado neto del año

Véase notas a ios estados Qnancieros.

152,407,494

17.664.716

58,887

493.162

170,624,259

(4,115,024)

3,627,882

(487.142)

(566,425)

(1,053.567)

155,583,327

15378.370

710.603

704,937

172377,23 \XXtOk

64172,4
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

SOFTWAREONESWÍ DOMINICANREPIIBLIC, S.R.L.

(Expresados en RD$)

Cuotas

sociaies

i^esemi

legal

Resultados

acumulados Total

Balance al 1 de enero de 2018 100,000 10,000 (35,467,171) (35,357,171)

Ajustes de años anteriores—Nota N

Resultado neto de! año

- - 17,822,183

6,872,445

17,822,183

6,872,445

Balance al 31 de diciembre de 2018

Ajustes de años anteriores—Nota N

100,000 10,000 (10,772,543)

228,975

(10,662,543)

228,975

Resultado neto del año
- - (1,055,567) (1,053,567)

Balance al 31 de diciembre de 2019 100,000 10,000 (11.597,135) (11,48;;^^^

Véase notas a ios estados fínandoos.

-6-

H  '-yí

-> /t

1 de noviembre de 2021

44



a
hxIcrJiKbiid
Ik'piAfea IkitnBiB'atM

PEEX-CPJ-003-2021

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

SOFTWAREOyESWl DOMLMCAMtEPVBUC, SJLL.
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ACnvroADES DE OPERACIONES

Efectivo recibido (pagado) de;

Clientes por ventas, cobros y otros

Suplidores por compras

Gastos opeialívos y administrativos

Gastos ñnancieros

EFECTIVO NETO USADO EN OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCUMIENTO

Efectivo recibido (pagado):

Préstamos con relacionadas

Años terminados al

31 de diciembre de

2019 26ÍS

(Disminución) aumento del efectivo durante el aüo

Efectivo al inicio del año

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

163,106.696

(146,871,058)

{24.316.808)

(493.162)

(8374^32)

(36.375,326)

EFECTIVO NETO (USADO EN) PROVISTO POR FINANCIAMIENTO (36375^26)

(44,949,658)

81,048,349

36,098,691

172.732.419

(158,694,478)

(20.698,268)

(704,937)

(7365,264)

7,861,499

7361,499

496,235

rtftO/fa
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO-Conünuación

S0FTH'.4R£OyESfVJ DOMIMCAy REPUBUC, S.JtL.

CONCILIACION DEL RESLLT.VDO NETO DEL ANO CON EL EFECTIVO NETO USADO EN LAS

ACTIVIDADES DE OPERACIONES

Años terminados ai

31 de diciembre de

2019 2018

Resultado neto del año

Partidas que no requieren uso de efectivo:

Ajustes de años anteriores

Previsión para cuentas incobrables

Provisión para bonificación

Provisión para impuestos

Otras provisiones

{Aumento) disminución en:

Cuentas por cobrar

Gastos pagados por adelantado

Otros activos

Aumento (disminución) en;

Cuentas por pagar

Retenciones y acumulaciones por pagar

Véase notas a los estados fínancícrDs.

(1,053,567) 6,872,445

228.975

58,887 710,603

. 315,000

566,425 3,608,053

652,810 536,065

(9,290) (7,355.207)

- 9,480

(12,110,640)
-

3.903,753 (5336,015)

(811,685) (6,225,688)

(7,520.765)

(«,574^^32

1 de noviembre de 2021
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NOTAS A LOS INSTADOS I-INANCIEROS

SOFTH'AREOSESWI DOMIMCAS REPVBUC, S.R.I..

31 dedíciembrede20l9y20]8

NOTA A-ENTIDAD, BASE DE PRESENTACIÓN Y PRLNCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Entidad! La compañía fue consüluida el 27 de juiio de 2012, bajo las leyes de la República
Dominicana, especialmente por la Ley General de Sociedad Comercial y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada No. 479-08 y comenzó sus operaciones el 07 de agosto de 2012.

La actividad principal de la compañía es la prestación de servicios en el sector de tecnología de la
información, particularmente el licénciamiento de software.

Las oficinas administrativas están ubicadas en la avenida Sarasota. Torre Sarasota Center. Santo

Domingo. D. K. República Dominicana.

Base de Preparación de los Estados Financieros; Los estados financieros han sido preparados de los
registros contables de la compañía y se presentan de conformidad con las Normas Internacionales de

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas F-ntidades (NIIF para PYMF'S) emitidas por el

Consigo de Normas Internacionales de Contabilidad (LASB).

Aprobación de los Estados fínapcieros; Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. fueron

autonzodos por la Gerencia de la Compañía para su emisión el 28 de febrero de 2020.

L'so de Estimaciones Contables: Las estimaciones y suposiciones son revisadas poiódicamente sobre

la base de la continuidad de operaciones. Los efectos de los cambios, si existiera alguno, son

reconocidos en el período del cambio y períodos futuros afectados.

La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la administración de la
compañía realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados
y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los estados financieros, así
como de los ingresos y gastos registrados durante el año.

Las áreas significaiivas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas contables que tienoi
un efecto importante en las cantidades registradas en los estados fmancieros corresponden a:

•  Provisiones para cuentas incobrables.

• Retenciones y acumulaciones por pagar.

•  Impuestos y otras provisiones.

Los resultados reales y futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha
de la preparación de tos estados ñnancieros.

ourto^
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANC II-ROS-Continuación

SOFTHAXEOyEsm DOMiyiCA.\REPl.'BLIC, S*.L.

NOTA A- ENTIDAD. BASE DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CO
-Continuación

Deterioro de los Activos: Los valores contables de los activos a largo plazo de la Conipar
revisados a cada fecha de preparación de los estados financieros para determinar si existe un indic
de deterioro. Si existiera algún indicativo de deterioro se estima el monto recuperable del activo como
el mayor entre el precio de venta neto y ei valor de uso. reconociéndose una pérdida por deterioro en el
estado de resultado cuando el valor contable del activo o su unidad generadora de efectivo exceden su
monto recuperable.

Una pérdida por deterioro es revenida, hasta ei monto que no exceda el valor contable que hubiera
correspondido si no se hubiera reconocido el deterioro, cuando posteriormente se produce un aumento
en la estimación del momo recuperable.

Moneda Funcional v de Presentación; Las cantidades en los estados Qnancieros están presentadas en
pesos dominicanos que es la moneda funcional de la Compañía. Los activos y pasivos en moneda
extranjera se traducen a pesos dominicanos a la tasa de cambio vigente en el mercado, al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 fue de RDS52.96 y RD$50.20, por cada L'SSI.OO, respectivamente y de
RDS57.SO por cada €1 para el 2018. Las úansacciones en moneda extranjera se traducen a pesos
dominicanos utilizando la tasa vigente a la fecha de la transacción.

Las diferencias resultantes de la traducción de activos y pasivos se registran como pérdida o ganancia
en cambio de moneda co los estados de resultados que se acompañan.

Estado de Flulo de Efectivo; El estado de flujo de efectivo se confeccionó medíanle el método
indirecto. Para su preparación se definió como fondos los saldos mantenidos en los rubros de caja y
Bancos.

Efectivo; Esta cuenta incluye efectivo en caja y ios saldos en Bancos, tanto en moneda local como
extranjera.

Cuentas ñor (.obrar; Las cuentas por cobrar están registradas al valor nominal, se entiende que es
similar a su costo amortizado por el corto plazo de vencimiento.

ProvlsiÓB para Cuentas por Cobrar; La Cotnpaáia realiza una evaluación de sus clientes para
determinar la incobrabiiidad de sus cuentas, basados en varios factores como: riesgo país, calificación
y riesgo itxlividua) del cli^ie, porcentaje de aseguramiento en su póliza de seguro de la Casa Matriz.
Estos factores en conjunto con los días de atraso, se le aplica un factor dependiendo de la cantidad de
días de atraso, que son como sigue:

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

1 de noviembre de 2021

Antigüedad (día.5) Factor

<0 ^0.50
i-30 I

31-90 3

91-180 9

181-360 18

>361 36

-10-
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PEEX-CPJ-003-2021

NOTAS A LOS ÍÚSTADOS F1NAN( ll:ROS~Continuación

SOFT»:4Jt£Oy£ S^yl dowmca.\ repl blic, s,r±.

NOTA A-ENTIDAD. BASE DE PRESENTACIÓN V PRINCIPALES POLÍTICAS CONtJ
-CuntinuaciÓD

Cuentas por Fat?ar; Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de ere
normales y iio generan intereses.

Reconocimiento de Ingresos. Costos v Gastos: La compañía reconoce sus ingresos, costos y gastos,
por el método de lo devengado, esto es. que ios ingresos se reconocen cuando se realizan,
independientemente de que se hayan efectuado cobros y los costos y gastos cuando se incurren.

La Compañía mantiene contratos a mediano plazo por licénciamiento de sofhivare. donde reconoce el
ingreso por anualidades correspondiente al monto pactado por cada año. sujeto a las condiciones de la
activación de ta licencia y la conformidad del servicio por parte dd cliente.

Prestaciones Laborales v Sistema de Seguridad Social; El Código de Trabajo de la República
Dominicana requiere que los patrones paguen un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados
que sean despedidos sin causas justificadas.

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 87-01 se creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el
cual dentro de sus caracteristica.s incluye un régimen contributivo que abarca a los trabajadores
públicos y privados, incluyendo al Estado Dominicano como empleador. Esta establece la
afiliación obligmoria del trabajador asalariado a través de la Administradora de Fondos de Pensiones
(AFP).

Esta Ley establece que el empleador contribuirá al financiamiento del régimen contributivo, tanto para
el seguro a la vejez, disc^cidad y para el seguro familiar de salud, de 7.09'?o y 7.IO®o del salario
base, sujeto a aportes, el cual es cubierto por el empleador y 2.87% y 3.04% es cubierta por el
empleado, respectivamente.

Beneficios a los Empleados: Los beneficios a los empleados, tales como bonificación y regalía
pascua] se pagan confonne a disposiciones de las leyes laborales.

Impuesto Sobre la Renta; Hi gasto de imptiesto a la ganancia está (impuesto por el impuesto del año
corriente y es determinado sobre la base del que sea mayor entre d l"o dd total de los activos ó el 27® ¿. de
la renta neta imponible, conforme lo establece en la Ley 253-12 promulgada d 09 de noviembre de 2012 y
la Ley 11-92 y sus modificaciones.

Instrumentos Financieros; Los instrumentos financieros comprenden efectivo y equivalentes de efectivo,
las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Estos instrumentos son reconocidos al valor de adquisición, d
cual se eslima que es igual al valor de mercado a la focha de adquisición más los costos airibuibles a la
adquisición.

Un instrumento financiero es reconocido sí la Compañía tiene los derechos contractuales de recibir bs
beneficios y riesgos del instrumento. Los activos financieros son dados de baja cuando la cmnpañía
pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos.

£STA PROPUESTA ES

CONflDENClAL

' í̂pgo,
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-Continuación

SOFmAREOyE SWI DOM!.MCA.\ REPUBLIC, S.RX.

NOTA B-LNSTRLMENTOS FLN.VNCTEROS

Administración df Rit^üo Financiero; La Compañía está expuesta a los siguientes ríelos relacioha&s
con el uso de msiruracntos linancieros; ' . >

'^¿Pgo, 0-^
Riesgo de Liquidez: Es el riesgo de que la Compañía no cumpla con sus obligaciones financieras
conforme a su veocimiento. La política de la Compañía para la administración de riesgo de liquidez es. en
la medida cte lo pasible, tener siempre suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos que tenga a la
fecha de sus v^cimientos. tanto bajo condiciones normales o como en crisis económica, sin teoCT que
incurrir en pérdidas inacept^les o correr el riesgo de pe^udicar la reputación de la Compañía.

Riesgo de Mercado: Hs el riesgo de cambios de los precios en el mercado tales como, tasas de cambio
de moneda extranjera y tasa de interés que puedan afectar los resultados de la Compañía o el valer de
los instrumentos financieros que esta posea. El objetivo de administrar el riesgo de mercado es manejar
y controlar las exposiciones al mismo dentn> de los parámetros aceptables.

Riesgo de Crédito: Es el riesgo de pérdida fínanciera de la Cotnpañia si un cliente o una contrapar^
de un instrum^io tínanciero, no cumple con sus obligaciones contractuales y sui^e principalmente de
las cuentas por cobrar, etéctivo en bancos. Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar se
refieren principalmente a los principales clientes de la compañía.

Riesgo de Tasa de CamMo: Es d riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de
un instrumento financiero pueda fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio de
una moneda extranjera

Al igual que los demás negocias, la compañía está expuesta a los riesgos que se deriven del uso de
instrumenios financieros. En esta nota se describen los objetivos de la empresa, las políticas y los
procesos para administrar los riesgos y los métodos utilizados para medirlos. Más información
cuantitativa con respecm a esos riesgos se presenta a través de estos estados finaocleros.

Principales instrumentos financieros

Los principales instrumenlos financieros usados por la con^Mñía. son los siguientes:

•  Efectivo

•  Cuentas por cobrar comerciales, relacionadas y otras.
•  Cuentas por pagar comerciales, relacionadas y otras.
•  Préstamos por pagar con relacionadas.

Un resumen de los Instrumenms financieros por categoría es el siguiente:
Vdor en libros

2019 2018

Activos financkrM:

Efectivo

Cuentas por cobrar-neta

36.098,691 81,048.349

15.824.318 15,873,91.5

51.923.009 96.922,264

- 12-
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-Continuación

SOFTWAREONE SfVI DOM¡NICAi\ REPVBLÍC, S.R.L,

NOTA B-INSTRLMENTOS FINANCIEROS-Administración de Ríesgos-Continuaci

Pasivos financieros:

PréstaiTios por pagar relacionadas

Cuentas por pagar:

Proveedores

Relacionadas

Otras

74,766,294 111,141

7,300,599

5,433.103

5.029

4,612,466

4,232,512

87,505,025 119,986,598

Objetivos generales, políticas y procesos

La gerencia a través de su Casa Matriz tiene la responsabilidad geneial para la detemrinación de los c^jetivos
y políticas de administración de riesgos de la compañía y, aun manteniendo la responsabilidad última sobre
los misnms. ha delegado la autoridad para el diseño y los procesos operativos que garanticen la ai^icación
efectiva de los objetivos y políticas a la función de finanzas de la empresa.

El objetivo general de la gerencia es establecer políticas que buscan reducir el riesgo en la medida de lo
posible sin afectar indebid^ente la compctitivi^ de la empresa y su flexibilidad. El detalle sobre estas
políticas es como sigue:

Rksfios de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera de la compañía si un cliente o la contraparte de un
instrumento linancicro no cun^len con sus obligaciones contractuales. La compañía está princ^lmente
expuesta a riesgos de crédito de las ventas a crédito. Es política de la empresa evaluar el riesgo crediticio de
los nuevos clientes antes de entrar en contratos.

El riesgo de crédito surge también de dinen> en efectivo y equivalentes de efectivo y depósitos en bancos c
instituciones financieras. La compañía Itmita su exposición ai riesgo de crédito solo ¡nvirticndo en valores
líquidos y sólo con contrapartes que tienen un crédito de grado de inversión o donde la contpañía tiene las
facilidades de crédito. Ira empresa no entra en derivados para administrar el riesgo de crédito.

La.s revelaciones cuantitativas de la exposición al riesgo de crédito en relación a los activos financieros, se
detallan a continuación;

20t9 20ÍH

Valor

en libros

Máxima

exposición

Valor

en libros

Activos financieros

Efectivo

Cuentas por cobrar-neta

Total activos financieros

36.098.691

15,824.318

36.086.691

15,824,318

81.048.349

15.873.915

51,923.009 51,911,009 96,922,264

-13-
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ÉSTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

NOTAS A LOS F-STADOS FINANCinROS-Continuación

SOFTWARCOyE.VFf'/ DOMIMCAS REPVBUC, S.R.L

NOTA B—LNSTRVMENTOS FLNANCIEROS—AdmInUtrarión de Riesgos-^ODtinuaetón

El riesgo crediticio al que la Compañía está expuesta es ínlluenciado. prmcipalmrate, por
características individuales de cada cH^te.

La Compañía establece una provisión por pérdidas esperadas incurridas en las cuentas por pagar
componentes principales de dücha provisión están bas^s en las políticas de la Casa Matriz. Fil de
de provisión por vencimiento de las cuentas, al 31 de diciembre de 2019. es como sigue:

2019

Vencimiento en dios

l a.30

3la60

61 a90

90 a 180

Más de 180 días

Balance

Pérdida por

deterioro

10,638,533 6,107

4,392,566 9,181

459,823 2,919

203.274 1,871

179,476 38,809

15.873.672 58.887

Riesgo de mercado; El riesgo de mocado su^ de la utilización de instrumentos financieros con
intereses y en moneda extranjera. Es el riesgo de que el valor razonable o flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de los cambios en la tasa de interés (riesgo de
tipo de interés), la lasa de cambio (riesgo de moneda) u otros factotes de mercado (riesgo de precio de otro
tipo).

Riesgo de Imuídez; La compañía monitorea los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el
retomo del efectivo y asegurar el cumplimiento de sus compromisos al momento de su vencimiento.

Los vencimitmtos contractuales de los pasivos financieros, los cuales incluyen el pago de int^és y
excluyen el impacto de acuerdos de compensación de pago al .31 de diciembre, es como sigue;

2019

Préstamos por pagar

Cuentas por pagar
Retenciones y acumulaciones
por pagar

Valor en libros

Flujos de

lectivo

contractual

6 meses ó

menos

Sin

vencimiento

e^eci/ico

(74,766.294)

(12,743,702)

(74.766.294)

(15,339,221)

(9,824.015) (9.824.015)

(74.766^>9^^'-^'ca"
(15,339,221) ■

(9.574.015)

(97.3.34.011) (99,929.530)

- 14-
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCJAI

NOTAS A I.OS HSTADOS ITNANC IKROS-ConunuaciÓD

SOFTiyAÍt£OyE SH'l DO.WMC:l\RtPL BUC, S.1LL

NOTA B—INSTRl.">fENTOS KINANC'IF.ROS—Administración de Riesgos—Continuación

2018

Préstamos por pagar

Cuentas por pagar
Retenciones y acumulaciones
por pagar

Valor en libros

Flujos de

efectívo
contractual

6 meses ó

menos

Sin

vencimiento

especijici

(111.141.6201 (111,141.620) - (111.14

(8,844,978) (8,844,978) (8,844,978)

(9,416,465) (9.416.465) (9.416.465)

(129,403.065) 1129,40.V06.1) (18.261,443)

Riesgo de tasa de cambio: Ft riesgo de tasa de cambio surge porque la compañía tiene operaciones con
Baitcos y proveedores en una moneda distinta a su moneda funcional. Los pasivos netos de la compañía
derivados de tales operaciones en el extranjero están expuestos a) riesgo carabiario que resulta en ganancias o
pérdidas en la convwsión a pesos dorainicanos. La moneda en que estas transacciones se realizan es
principalmente denominada en L'SS dólares. La compañía no considera derivados para administrar el riesgo
de tasa de cambio.

Al 31 de diciembre, el riesgo al cual está expuesta la conqiañia ea el tipo de cambio de moneda extiaiyeia, es
como sigue:

2019 2018

ourtoA;

RDS L'SS 8D5 L'SS

Aclivot ffaianderos

Efectívo 36.098.691 80,726 81.048,.149 82.626

Cuentas por cobrar I5.824J18 299.927 15,873.915 328.343

51,923,009 380,653 96222,264 410,969

Pasivoi fínandcroa

Préstamos por pagar relacionados 74,766294 1,411.748 111,141.620
Cuentas por pi^ar:

Suplidores locales 2,689,572 22,486 34,048 676

Suplidores del exterior 4,611,027 87.066 4278.418 91.065

Relacionadas 5,433,103 102,777 4,232212 84,I8r

Retmcioocs y acumulaciones por pagar 9.876,183 48,914 9.416.465

97276,179 1,672291 119286.598 175226

Exposicitto neta (45,453,170) (1,292238) (23,064,334) 235,043

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la tasa de cambio usada para convenir a pesos dominicanos'tos ^
balances en moneda extranjera fue de RDS52.96 y RDS50.20, por cada US$1.00. respectivamente. ^ '

-15-
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCI£ROS-Cofiimusci6o

a) CorrespMtde • las órdenes de eliemes que no han sido fsclumdas. pero tienen las licencias aebvadas y en uso.
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1 de noviembre de 2021

SOFTH AMEOSh 5»7 DOMISICAS REPVBUC, 5JL.L

NOTA C-EF£CriVO

El detalle del efectivo, al 31 de diciembre, es como sqpie;

HJ9 2919

Caja chica 12.000 12,000
Bancos comerciales (Incluye USS80.726 y US$nv626. para el 2019 y 2018, respeciivsRKOie) 36.086.691 81.036,349

3«.«91,é91 81.648349

NOTA D"CIENTAS POR COBRAR CLIENTES

La antigAedad de saldos de las cuenras por cobrar clienKs. al 31 de diciembre, es como sigue:

2919 2919

1-30 dias ta638.533 12.059,7541
31.60 díaa 4J92.566 2.068.888

61.90 dias 459.823 .

9].180 dias 203.274 .

Más de tSOAas 179.476 2.235.566

15,873.672 16364308

ProMsión para cuentas incobrables (a) (58.887) (710,603)

1SJ14.7S5 15.653,605

(a) El movhnienio de la provisión para cuentas incobrables, al 31 de clícienibre, es como sigue:

2919 2919

Saldo al inicio 710.603 9.902.446

Reversión de prunsmn (710.603) (9.902,446)
Provisión del año 58,887 710.603

Saldo al final 58,887 710.603

NOTA e-OTROS ACTIVOS

El detalle de los otros activos, al 31 de diciembre, es como sigue:

2919 2919

Impuesto retenido por proveedores del Estado 3.004.918 3.891,882

Anticipos de impuesto»
- 398,235

Saldo a favor de impuesto sobre la renta 18.426.149 13.815.895

Saldo a favor ITBIS 302.131 .

Provisión NICOL la> 9.79U40 2.770.10»:'

Retenciones de 30«-<i IT BIS 2J43.423 384,n2'
Piaii2as 161.035 16U0»

Otros
- 143.393

Provisión de ingresos (nota I)
- 252.825

33.92M96 21J18J56

ourto^

go,
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PEEX-CPJ-003-2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCTEROS-Contrnuación

SOFTWAREONE SWl DOMrWTCAX REPURUC, S.R.L,

NOTA F-PRF.STAMOS POR PACAR RELACIONADA

El (Icialle de los préstamos por pagar a relacionada, al 31 de diciembre, es como sigue:

2019

ESTA PROPUESTA ES
CONFIOENCIAI

2018

Préstamo con Software One Switzerland, por

aproximadamente USS3,500,000. sin interés ni garantía
específica, y vencimiento indefinido. 74,766,294 111.141.620

74.766,294 111,141.620

NOTA G-CLENTAS POR PAGAR

El detalle de las cuentas por pagar, al 31 de diciembre, es como sigue:
2019 2018

Proveedores:

Locales RDS 1,498,701 81

Locales CSS (Incluye USS22,486 y USS676,en el 2019 y
2018, respectivamente) L190.871 33,967

Internacionales (Incluye L'SS87.066 y US$91.065. en el 2019 y
2018, respectivamente) 4,611,027 4,578.418

7J«0,599 4,612.466

Relacionadas: (Incluye USS102,777 y USS84.185 en el 2019 y 2018, respectivamente)

Sofft^eone. Inc. 3,578.016 3.396.690

Softwareone SA D CV -
247,620

Softwareone West Indios. S. A.

Softwareone AG

Softwareone India PVT. Ltd.

1,605,556

259,531

101.558

402.289

84,355

5,443,103 4,232.512

12.743,702 8,84^.978

O-.r S.

- 17-
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-Contlmiacián

SOFTf^'ARFO\E SfVÍ DO^fI^í^CA\REPUBUC. S.R.L

NOTA II--RETKNC:iONES Y ACLMI LACIONES POR PAGAR

El detalle de las relcHcioncs y acumulaciones por pagar, al 31 de diciembre, es como sigue;

2019

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Retencioses de remesas al exterior

Provisión NIVOL (a)

ITBIS retenido

Impuesto a asalariados

Impuesto retenidos a terceros

Segundad social e intbtep

Anticipos de clientes

Ingresos diferidos (b)

Valores agregados (c)

Provisiones:

Servicios inteieompañias (e)

Impuesto sobre la renta

Bono por desempeño

Vacaciones

Comisiones

Bonilícación

Honorarios auditoría e impuestos

Costos (d)

Otras

2018

1,662,171

4357,547 2.724.864

- 998,486

- 4,698

451366 621,784

184,405 23,774

- 98,140

- 851,301

- 876.329

2,590.490

566.425 -

31,650 -

65.000 -

296,160 -

- 315,000

260,000 253,000

- 252.825

1.020,772 734.093

9,824,015 9,416,465

a) Corresponde a los costos de los softwares adquiridos de las órdenes de clientes que no han sido
facturadas, y cuyas licencias están activadas y en uso.

b) Corresponde a Ingresos facturados por servicios que serán brindados en un plazo máximo de un (I)
año.

A,

/  -l'

-xx r»
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NOTAS A LOS ESTADOS FTNANriEROS-CoiHinuación

SOFTWAREONESWI DOMmCANREPirBUC, S.R.L.

NOTA H-R£TENCIONES Y ACUMULACIONES POR FAGAR-Continuadón

c) Corresponde a servicios adicionales que serán brindados a cliaites indicados en sus contratos bajo
anualidades que están coniinnados pero no suministrados.

d) Corresponde a los servicios adicionales que se les brinda a tos clientes y tienen un año para utilizarlos.

el Corresponde a servicios intercompaúías realizados y provisiouado durante el 2019. pero que fueron

facturados en enero de 2020.

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

NOTA l-LNGRESOS POR VENTAS

El detalle de los ingresos por ventas, durante los años terminados, al 31 de diciembre, es como sigue:

Ventas de softNvare

Servicios

Otras comisiones

2019 2018

162,924,484 166,868,446

3.182.832 948,288

401,919 820.177

166,509^35 168,636,911

NOTA J-GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

sigue:

Sueldos

Comisiones y bonos

Bonificación

Vacaciones

Beneficios sociales

Subsidio accidentes

Infotep

Gastos de \iaje

Alquiler de oficina

• 19-

2019

2,314,573

468,776

70,200

52,800

368.783

15,727

28,151

36,903

1,232.981

2018

1.771,930

603,576

315,000

8539S

509,273

12.960

17,509

80,101

1.102,307

•ja/,

r \\
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS—Continuación

SOFTWAREOm SWl VOMmCANREPUBUC, S.R.L

NOTA J-CASTÜS GENERALES Y ADMINISTR^VIIVOS-Continuacióo

ESTA PROPUESTA ES

CONflOENClAL

OTtO/Cá

Matr. 6940

2018

Gastos legales

Provisión de implementación comprobanles fiscales

Honoraríos de auditoría de impuestos

Teléfono, fax e internet

Mercadeo

Limpieza de ofícina

Servicios intercumpañías

Otros gastos de personal

Otros gastos administraiivt»

235,729

865,816

144,903

322.067

10,879.071

467,843

160,393

17.664,716

284,090

250,000

690.950

123,987

619.792

7338.618

881,842

491.043

15378370

NOTA K-OTROS INGRESOS (GASTOS)

El detalle de los otros ingresos (gastos), durante los años terminados al 31 de diciembre, es como sigue:

Ajustes y depuraciones de cuentas

Variación cambiaría

Otros gastos menores

Intereses ganadas

bicereses ganados intercompañias

2019

35333

3357.026

35323

3,627J82

2618

13,546.864

569357

(39,629)

144,032

14320324

-20.
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PEEX-CPJ-003-2021

NOTAS A LOS LSTADOS FINANCTEROS-Codtinuación

SOfTWAREO/VESWI DOMIMCANREPUBUC, S.R.L.

NOTA L-IMPDESTO DEL a5IO

La conciliación de los resultados reportados en los estados financiaos y para la renta neta im^ntl^e.

como sigue:

2019 2018

Resultado antes de impuesto sobre la renta (487.142) 10,480.498

Más tmenos) partidas que provocan diiereocias:

Impuestos no dcducíblcs 2^13.025 4,837,903

[uceso en provisión de cuentas incobrables 58.887 •

Provisiones no admitidas U79,858 •

Ajustes ñscales pcisitivos 727.855 2,676.199

Ajustes fiscales negativos (681.935) (185,079)

DeíkicRcia en gastos de depreciación fiscal (54,119) (71,683)

Pérdidas fiscales compensables (3368,240) (4374.679)

875.331 2.882.661

Renta neta imponible 388,189 13.363.1.59

Tasa de impucsiu 27»-, 27»-o

Gasto de impuesto 1»4,811 3,608,653

Determinación del imtMiesto a pagar:

Impuesto liquidado ICH.8I] 3.608.053

Anticipos de impuesto (3799375) (3.112380)

Retenciones entidades del Estado (1,928,418) (4.211.673)

Crédito por interés bancarío (198) -

Saldo a favor de ejercicio anterior (13.924.088) (13.816725)

Nuevo saldo a favor (19,047,268) (17,532,125)

LiqiMaciÓD Impuesto sobre activos: 20J9 2018

Total de ios activos 85,851,905 122,348,572

Menos:

Impuesto diferido o anticipado (18,728,280) (4,276.765)

Activos imponibles 67,123.625 118.071 JM)7

Tasa de impuesto a los activos 1%

Irapnesto a los activos 671,236 1,180,718

Crédito impuesto liquidado (104,811) ■

Impoesto a pagar 566,425 1,180,718

La Canpañía presenta pérdidas fiscales por RDS6.594255, que podrán ser compensadas cc« bencücios

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

^^xlOká

fiscales por los próximos dos (2) años.

■21 •
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

NOTAS A LOS ÍLSTADOS FINANCIEROS-Continuadóo

SOFTtVAREOM' Sm DOMIMCAy REPVBUC, SM.L

NOTA M-RESERVA I.ECÍAL

La Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limií
su Anículo No. 47, requiere que toda compañía segregue anualmente no menos del 5% d^v^^
ganancias realizadas arrojadas por el estado de resultados del qercicio como parte de la reserva leg;
hasta que ta misma alcance el 10% del capital social. F.sta reserva está restringida para fines de
dividoidos.

NOTA N-RESLLTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre de 2019 la compañía mantiene pérdidas acumuladas por RDSl 1,649,303, las cuales
han consumido en su totalidad al capital pagado presentándose en saldo negativo. En adición, al 31 de
diciembre de 2019, presenta flujos de efectivo negativos y capital de trabajo deficiente donde los
pasivos corrientes superan los activos corrientes en RDS45.468,199.

La Compañía cuenta con el respaldo financiero de la casa matriz (principal accionista) quien le
proporcionará el apoyo financiero para las operaciones normales de la Compañía, incluyendo la
satisfacción oportuna de los acusos contractuales de cbentes que maneja.

Los estados financieros de la compañía han sido preparados en base al principio de entidad
operacicnal, la cual contempla la realización de activos y la liquidación de pasivos en el curso
ordinario del negocio. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste relativo a la recu(:ierabilidad y
la clasificación del monto de activos registrados, o la cantidad de pasivos que podiian ser necesarios
para que la compañía estuviera en habilidad para continuar como entidad operacional.

Ajustes de anos anteriores: Al 31 de diciembre de 2019 y 20)8. se incluyen en los resultados
acumulados ajustes de años anteriores correspondiente al reverso de provisiones de beneficios a
empicados y al reconocimiento de saldos a favor de impuestos que posee ta Compañía a dicha fecha,
respectivamente.

NOTA O-IIECHOS POSTERIORES

El 19 de marzo de 2020. el Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 134-20 en el cual amparado en la
Constitución de la República y la Ley No. 21-18 de Regulación de Estado de Excepción y atendiendo a
las directrices de la Oi^anización Mundial de la Salud (OMS) y la práctica intemacionai prevenir
la aglomeración de personas que puedan propagar aún más el COVID-19. dispuso la restricción por
tiempo estrictamente necesario a las libertades de tránsito, asttciación y reunión, para evitar la
propagación del virus.

Esta situación afecta toda la actividad comercial y laboral en la República Dominicana y el cual
pudiera suponer la existencia de incertidumbre importante de que la Compañía pueda continuar con su
capacidad de empresa en marcha.

-22-
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NOTAS A LOS INSTADOS ITNANCIEROS-Conrinuacíón

SOFTWARl-O^ESWl DOMJMC.iMtEFUBUC, SJLL.

NOTA O-HECHOS POSTERIORES

No obstante, ía Gerencia ha estado monitoreando el impacto del virus para tomar las medid?
necesarias a fin de mitigar los efectos que tenga en los resultados operativos y sus indicadores de
liquidez. Entre las molidas que han tomado están: dar prioridad a los cobros y aquellos clientes que se
eiKuentrai morosos en sus pagos, serán enviados a la aseguradora contratada para fmes de cobro, se
solicitarán exlei^ioues de pago a sus principales proveedores, las obligaciones con sus relacionadas
serán pagadas según la liquidez que tengan.

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

La Compañía cuenta con el respaldo de la casa matriz en los casos de requerir recluios líquidos para
hacer &ente a sus obligaciones

El efecto económico de esta situación en las actividades de la Compañía para el año 2020, en caso de
ocunir. no puede ser cuanli£cado.

-23-
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IR2

5/19/2071

Datos <le Rí-(*po<Sn; ! 92109 t/IR?/394fl?<>547

AdmniMaciún de DúcumenK»

DGU I DIAECCION GCNXRAL DE IMPUESTOS LVTERNOS

OEClARAadN JURAOA ANUAL DEL IMPUOTO SOMC LA mrA pt
[. DATOS PEIBONALES DECLARANTE

BOKIDIWV) SW" T»il>iOíNR=Pl.ftit;SRl ApáÉM»)
»<. ; 'kiMIwio

:^i<» b«i.B»"ii»rf-na.rC>.U8rjji«.»;n RaLtluDvdN. v

(»aíis

np« PxMrtian Nona

«. DETERMINACION DE LA RENTA META IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL

A. INCRESOS /VMM D« Lh Calilla Total De Inareiei. Anexoi EMade Da HeaultaitosI le

i. IHORESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS /Vlana Del Anaao E » W 8
I.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO /Viene Del Anexo B1 t f».

/  al -.ifs i-íisi MMis (Vif*i» rt»i Aneen <»» 4ia}j**9j

J  L.'L>f-ilJ»1 IXY DL INLU/tlVOi

i  rx.ira iií>>^ iahaii/is ík oirás (ohiiahia'- •iXi
S AI;sT|S NIIAIIVOS (Vteiie dd Aneao (;> 1.7X39664'

S.- TOTAL AJUSTES nSCALBS (Ca«nae I-3-4-5) ]♦
• 4.7M.1AX

7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEV No. 3S2-07 ICactlIac 1 * «) 1= 7

i  l'lciniiA--»IÍ». .-,NH HiOMiS ijlii SI MiM(iHsAh(Vi<nf tcrs "(Uianra (V)-leí w e I) jte

3061434» il

lA i.irn. ai ...u iiiM icsu.fi ( i>\ W" IS.1-IT1 1- IS 9a:

tl.- RENTA NETA IMPONIBLE PESPUCBOE LA PCRDIDAV DE LA LEV No. 3S2-07 k 21 3U'i4i4S»

ni LIOUIDACIÓN

13 - IMPUESTO UOUIDADO /Aollcar 37Ata A LaCMIIa 111 bilí sa

IJ »MI .■-1". s l'Ac.HC1> ij íPxuFij;,
11 onrrirf iirs mrif Ar.fs on rsTífo lei rcnnin d« n.Yin sjj) 14 im.Mcx?
1', 1 Rl «I. i (n>n IS, ( RSION'All 14 il.', !.» liv IOS iOl 11 ■

•í raffirTi-, i.-,n FiiFa.r.\ oFuiA ABif 16

17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BARCARIOS
IS.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL IB 1

IS.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR 1*
Aii I Rhi« In Hs' i> ..-1 r-' in-icti-v lis 1 in ■ ( ny -cj . i /, /U
>1 - lOMetflSA' IOHIS *(IK,SI/Afl4S r l>l»Cis FAia,s Jl 1
'/ SAI IM) 4 lAVim l> l 11! K Akll UKIS l«j i.lMn l<S4j>> ii «fit.lKCol
23.- OIFEREMaA A PAGAR /12-13-1 «-1S-1S-17-1S-1S-30-21-22 Si El Resultado Ee PototlwibT M 23 90)

24.-8ALOO AFAVOR/12-13-14-lS-16-17-lB-19-20-2t-22SI El Raaultad > a. toaQaatunb b 24 ixiajeiai
7% HORA POR FlfCtAJUri/lN TARTiIA A|>lu.a el into vib» caMIa }T enr d l<« Mr-4 T 1%
irocaewo p* cade pn.-s o /lai non de m.-c h ii OÍCi!
»f> >«iPA 1II iii AliM'.litis rsntMt <H unore in«i«iM ne anenpacne pMades) 7»

27.- TOTAL RECARGOS /CaiHlBl 2S + 2S1 b 77 oa

/8 SA/Kt'MIIS )♦ ir
r» ihUic/s iNuin^I/AKairu ISAI iiKjaMAiJOH UWilA lashrar % vR>rr cmiA /.li 'k 9CCl
Xi - IULSXS imiLiMdATijeiv SUHKL Alma>^n> ISoUv el iiidiiU/ miibual Ou «IBUIWV 1*1 u JO

SI.-TOTALA PAGAR í 23e27t 2Sl-29T30t b 9a
1.

>3.- NUEVO SALDO A FAVOR /CaMüaa 24-27-2B-30-33 ■ Ea NaoativaXSI Ea PoMBvoVrtor A PawMl b 33 aM8>»S>

ESTA PROPUESTA ES
CONFIDENCIAL

ourtoA-

'^oo, o-

ni RAMENTO

DaLÍ>o bd|o la fs dr ^rain«tilD, que lov datos tumlgnodK en la prctoaiu deciaiaáen kan camctok y ubiiIHbi y qiM i
Que la mitoia depa conienei. wyuM lodo oi contení*» to bel gLyiieaai! de la oeraol

■ ha eeiRde i* fdi—ifci dolo algwno

ORIVjaAUMSCSraaMttTOAAMAOaW

.t*'

' K-r" ■'•'''^1,'1'- i'-'
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Anexo H2
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Srtftíao?! Admnistacián de Oocunenl»

DM de Recepoon' I 10 » tu )si4ejl960
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Anexo J

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Admn«tactán de DoaanenU»

OMBS M Recepción: l-30-92109-l/J/394e331M

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha Recepción. 2021/04/29

ANEXO J
DATOS INFORMATIVOS

L DATOS PSRSONALKS DECLARANTS
M «riw/iflCowtamotMWORflfT'UBLCgtt

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES V POR TIPOS DE COMPRORANTIS PISCALIS

I.- FORMATO DE ENVIO SOT/USRO DS VENTA

,1 .'.■"C'-llMí U /'
14>N: I

AK\
«NlÍMIlio'iliiNAl

C*WT1DAD "OWTO

'>"H' iwriiis *)i4ui ni uno

.1 :L> W14 DL.'.H¿L>i iU ( )
OMiV >14411 ih •'>-(,¡sltn| UKII o Of INOHHMJS
'««■fv .>44fi ' í -"MilS l«) NIA

.imTIS C.lllltRNAHtRIAlíS
iil'4>. Olí I Al !■ -Mf c)iii Mo nigiiii ncN coMpaDHAinci

3^' Fo'rmÁTO DE envío MS
O'fRA' lONlS RCK IMC.KtSOS (' 1.1 H J U 3 I «♦! i* 1.641 741 t)

■ai'flRALHiOl ruflSCÍl.
•H\fi I " VH

i N Ni)(

\\n oí BUo

1)1 1 nfititoc-T
-QMrv - ryii.-rs "imrRNAHrWTAlES

fl-OlMORS ESffiOMfS
• 1llSIEWTAOOSqmCOHPROa»liinS towse»? ?■/ %)

r>-.Mr<s-iw-:Tr=. "aoo ^PftOVfEOOftfSIWORMAl»
.S . C>Mt1< >|4Vri S '.ASIOS MtNOSfS

oUftO^á

^>oo,0-^

.■> toiAi MOMOS |1| fjtiRAMOWrS Ot cjASTOs (Sumar CmJte3 7t3.g)

4C»CMI41.MW4mW4ieSA743>70CM

/■ .í'"

gMdaM>V/Dacunie(itoe/4drnDoajTientoeaef)X?niodo= rN20MOu^>OWtF4aTlT6HtA-''=anufndoc~cAIB7R2yUv6t10l03liUVpHQ:)=a<iuind 1/1
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Anexo A1

6/19/3071

Datos de Recepctón: 1<30-92109-1/A1/394630S7B

AdnSniskaóún d» Doeumenloe

fSTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Fecha Recepción. 2021/04/29

DGIl
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO A-1
BALANCE GENERAL

E. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNI /• . ülM NuMOicvf») BOnWWttOWE aWIPaMMCOHRTRjaCgtt

fc. ACTIVOS MONTOS TOTALES

ll.- ACTIVOS CORRIENTES 131 mimoo

ti 1 I v.rjr'i's ejIRÜME

b  1IH t<iA>s P" >i; i i KiRAfl A ClKKIfS ii(V44Ai?«a:

1  l 1 U NIAS PK'--! iiühAH AWIACIONADO!» eBEiC?.II

b •» (IP l'A»- < P 'l N'^s Km (.rMBlAR -  - isavficMic
h  is-vTUT.MMo nr MrorAHrtA"; o i»oDnprTosTni»fl»iA()os na

|l INVfNIAPIODI MAIIKIA l'PRIMA 0.a

1 / IKVmiARK) IH Ríf>(>U-IOI» IHPROOSO oa

1 8 uritc^- Invi-NIAKIÚS

b ■> MI IK.PWtP.lAíi t N TRANSIIO
h 10 r.4«TO«; PAr.ADPTA POB AtPtlANTAIX:)
1 1 1 •ll'Pii'p- p" 'MISCOWtlF.HVEíp

h 1 DIVIDI r<l8)S Á nil nía rNIBHiAOCK EN €l EKncirio
Ü.- ACTIVOS FUOS í»l MpfPTOtn

t- 1 (1)11 1 ) h 'M V (< ATK.DHlA I)
b .• I lltP 1. ) IDNP V l.n lIinoiAnONt'S AGROfCCUARlAS/CA-miORtAII
b  •Mrr-i'-irvii v p—íHIPcia ¡rftTBiORIA aouD/fx
b 4 I'D 1-- s 1,. IHDS DIÍ'BiaADlEAÍCAIEtiOBlA J)
.  , ..I i r- l,'>v MIOS MOmWfriABlFS (INTUNE IFBRENCIS UUflANOA)
b  p .p^ NOÜfcPWiaABLÉS (INOi/Yfc rERKfcNÜft RURAIfS)
b ■ i>l . • 1 if< IH A' llVtíS
b.- INVERSIONES ooo
1 ■ 1 T'! ! ■ P-; ' ■>■
h • »( . IDNí
1' r 1 1 A'- .N.p H-^KIKIS

k.- OTROS ACTIVOS »t«24/ai
tí 1 ni i; is A v.'s M; Aw.imi/AfWfs
M > ir-p i-f""' ' foerE l.a reiíta difírido 0 anticipa!» SMiiiüi
^ ; r,l I S AEVl-DI.'MSl I s
15.- PROVISION S PARA RIESGOS V GASTOS K&si&oe
P  1 0: !■ í .ií IP.N A( IIHDI ADA «P ilVOS ' 1 US (OIIGOWA 1)
P  ' |iP P ' 1 1 «I |(PN Al IIMI 1 MIA Al IlVfIS ' 1 K)S (l;|f li'Ai.IONi S AGHOPETUAJOAS (CATLCiORtA 1]
b  ;.V lí.N ,M IPMI1I ADA Al liVilS-I HíS (1 Al KjCJHJA/) !AlBBa
f, 1 1)1 I -. ((,!.*( |i;n Al IIMIiiADA Al TIVOS flíDS fl'AKCjOBjA 1)
|r p-p-A ri rN'As iDi-r,f«AlvrA «vjeaa
p. 1, lA'".' -i 'pn di pnv; ma'UO
k niiD... n) ivisioms
Is.- TOTAL ACTIVOS i!Bina2«xD
ht. PASIVOS Y PATRIMONIO
17ACREEDORES A CORTO PLAZO eAMZsfiJ»
[■ 1 IA:|v
|. .) ( IPI NIAS l ■ >D PWAP. Msni«oc
r : IWXEf PDP MOAR ii&w/uix
1 4 "1 p As 1 1 1 N is 1»)|. PACA» LtiMBaoc

I 'üllDs ANI' I PAIPDS HAOC
b Al' 1 11 s AlPAP ! PUIV. i.AIT lAII.'AtlOM
ta.- ACREEDORES A LARGO PLAZO iiz^ntaasoa
► 1 It'K A'»)S nri-.IM.AKlUS
k > wrA--.'>Ds DrircTiAi rs ton iNsiiTicioNr-A nNAiirin«AS iotaies
T i )N!Is:ist)s í DMt PII lAllS rON INSim*:;ONfSKlNAN<IlfftAS ra t txiEftioo
b 4 IHfs:A»4>s I DN 1 NlülMPES «lAlTOMADAS 1 CP-ALES
b KlfSi.'^PDs r UN INIIIJAIXS WIAI.IOMAÜAS Wl FA1LRIOR isinoBa
b.ó INUMÁMOS I.ÍW PNirOAClS AaXitOAS ARfCBMtNfSrSPfCIAt.es
b 7 PRESTAMOS rON OPCiANISMOS IWTTRNACIONAI.ES
p p? Wf-iSMOS 'ON Al iTONtSlAS

1».- OTROS PASIVOS TZSCOOOI
lie.- PATRIMONIO ■naaLSHLoi
h. ! \ SIPSI klin ypaCpADO vncoaa 1

|l- •• P : --i l- v ■- 1 1 liA. taooaa
1'. l'tvAúUAUON üt ACTIVOS

1  P p'.p 1:11 i )s (ti ID ilOAS) 1» IDEMCKIIOS ANItRIOBES nao.iM-oc
1  ■ p« x-f t 1 i |H niili>A)í)II 1 ÍRCICID ACTiaU. 2&a6i.4SBcr
b  ') .>!• -es MI SI KVAS
til.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO ISAtaKMSOI

OMA*lM99«SSCOtOCB81BOMOOCA«M

htlp*/A}9igovd<yoN/I)ocii(iienlos/adniOoajmenlo«asptVnnodo^rR20M(^^)OWIE4STtT6H6A='Anun(kK°idof «HkrtiOnvVCctbYOYwAnumdDC 1/1
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DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEX
ESTADO DE RESULTADOS

L DATOS PERSONALES DECLARANTE
ini'ii'n sg-nwEowtavuxAiwcowgPua-icsu. AuelhJolrt

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Fecha Recepc^c

C. rNORESOS 1 MONTOS TOTALES J
TUSOa76110

1  ; iNi-,rp;(T«, vFfnvs lO-AiP,'. 3tL93&/Ota
1 / iNT.or'^r!* ritP'iBTinnNr*

1 J l)IV'>l IX SM NIA ( ) !

i i (11S" iMNIO-AfNIA (-)

1  OIWIS INÍifc't-SOS

2. tMMESOS PINANCEEROS 23Ba

7 1 lNIÍRt».t-S WWIftIiy*; Ht)k IWf«<.IOW<; riNANCIIKAS fN IftSimíTIONfS RÍCUIAOAS TOft lAS

' > INIlPISfS Pl W in¡|V)«; HIP IMV» l IHAM J»Ra.s rn- INSrtllinONFS NO BK"|UIA¡1AS POR U»

AUTOWDAD£S MOHETARJAS

) .i POR DIVIDI KDOi

? 4 POR ff-ciMfii; roN I NTin«n( a bu ai ionaoas

/.'• INllPl »>! S l">H 1' I.IIN tSIIDAW^ ND W LAI lONADAS

? >. ri'ifi». ttfl.l ! S")S I IHAW I f 0'jS 2»a

1. INCRiSOS EXTRAORDtNARtOS 1.7363630

i • rr i;.' 1 1 1 At 1 is Di (üm iahi '•« |
i  I-'w . ; ̂  •í> 1 1 f,II NI -- DI ■ Al-ilftl

1  , l-ill lili ■ 1 c M A'- tl)M IIVAS ' «ni'.IAWA'. i.4ax3biac

i 1 ilV',- 1 si:s < |;-I 1SÍ" iNl.iU N'I S A .iimj^ | ¡| M< Ji IOS

j.i l-JS IW-l trSJS fcXIll.lUP.LliNAlU'JS

4 TOTAl

n. COSTOS Y OASTDS OE OPERACIONES

1. COSTO OE VENTA
1»«B.776a

&. GASTOS OE PERSONAL
10233.060

5 . 1 sAi.'-iuji uiSiOtta

> ;< Pl IMIl':< 1 inix.OHPIIMI.NIAlUAS

; :■
!. 1 'i. P. l.v P iS St <,| .l<:l)Al)S(K JAI

■p Ar '■ U INI p' 1 p- r<&7;a:
•. r, TI-is l.AM"-- )t i(BV)N.AI MGi»na

jlpp.lv i'Jp.Ai 1 1 •< i-i.'íip-pi.'l ("NAÍOAD

7. GASTOS POR TRABAJOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS 33202JMa

r ; iVihPPi A'-!')-. "P I. SI í. v;< IOS 'tioi 1 SIOHAi 1 s (|>| BMlNAS llMíAS)
; V lyiN' PA-i-'p- .pp .1, SI nv¡i ii is i »• .1 isionai i s (pibsoh-\s mohai is) 79/.1t3a

; IIOM'iA-|p >s •< 11' s| I.vi, IDS IP 1 1 mtKlPli' (1 (>> No Milf)
¡ 4 IVIN- 'PA-li >S .P .!• si nv;i IOS ;)l | 1 XII HliMi (Pf UMINAS llSR.AÍP V MORALES)
7 S S| TII'IDMI l.'i NSA II PLA n'ANMMRHS V UIIAIS Hl RVIC.IOS (Pl KSOHAS FISICAS) i
;  sf 1 p iíplijAji I'INV*I1I.ÍA tPANSI'ÍHIfS TOIHOS SIHVinOS IHRSWIA5 MORAIB) XMuma
7 , ol-í >s !/.s ' |S .1; nuMlAHjs M^HlNiSTHOS YStHVIOOS 1

jir ls 1 n,-.|,'i • s l1'Oixni(.U)NMI(>M> 1
1. ARRENDAMIENTOS 00

t ; IIFKIP --.Irs » . HJS'.jNAS fKIIAS] I
Ill INM • ( 1 - ;a 1 M.SIpNAS MiíRAJFS)

i  ■ J '-AS 'p '•.t-C.'AMJtN "JS

1 -1 11 P'.ls i ) 1 S ITi )p>>)l!( ItlNAl IIIAO
Amia». GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

1.1 If f'K • «n )N (» Al HVDS (nos (OIFGORJA 1)
Dl:tiib<.,VU . r« Ut ,\i- IIVOS HXíS (CAIfcüOfUAI) mxaoaí

». i DHt'lt ION D Al liviis IIIOS (t>MIOOHlA 3)
1 A PFfpAPAnOhFt; DF ArnvíK FITOS irATFGORn 1)
) S P.rPAI'AC ION! s DI At-(IVt)S MJOS (CAIKIORIA 7*3)
).6 HAIT'tWlHjENTO DE LOS ACTIVOS RIOS

AMOMO.-ACION K:i NLS INIANtílDLF'.S

1.8 AMUPil.IA'.KJN Ftt JURAS I.N WUPlt UpAUES ARRENDADAS
l 'p liRis r'i(,\r> ) 1 N li'p-HviHr iriNM lOAD

10. 6A.STOS DE REPRESENTACIÓN ta

10 • -1 Al I'INI S piirti 11 As

10 V Pi!,M |< li;» l

10 1 '.lAIl s

10 t llp.mAl.KlNI s

111 D)NA( If.Ni s A fX UIMlIKIU' pl 1 Ty S. . 10 7 O/)
ll> 1. 1 pjlsls í Asi' ps 1)1 i.r (IK SI NIA; |(JA

11) . flA.PN.A Ip.pMS
IIIK 1 mis .■Al..*0 • FN ■ ■IH ,ti lili ■ IN'.I il'lA.)

11. OTRAS OEDUCdONES ADMITIDAS Ott

11 1 i-":m«,s di SI >,ii...,is

1J ¿ '.IX'IAS ' r.AN '.UNIKIBUDUNtS

n •» OisiPi. . 'ppN DI INVI NIAHK) AIIIURIZAPOPOROQH
»««a12. GASTOS FINANCIEROS

hflp»//agiiof>ví)-«oVI>ori)rT«ntOA'aa'T»Documento»a»p)i?fnoao'TR2DMQu^)OWIE48Tn6H4A--Snum(Joc809l-iSfGlmihHR7DQu/ew»'8numdo 1/2
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Datos d« Recepción 1-30-92109-l/D/394«30068

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS LNTERNOS

DATOS IMFOKMATIVO*
[. DATOS PERSONALES DECLARANTE

ÓM./c<.eul. HombfWt) StTtVMBFOHI 9WtDCAtMCAWHtBJaCSRl AíaAidot*!

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

mn?

Fecha Recepción: 2021/0

ANEXO

1  1 Nn IIF 1IIW lONAMIC» ? MEtiXÍ POOHIDIO AMUAl roí ,

1  3 No. l>fc fcHUEAÜOb 4 MIHCHIPHOMkUtOAItUAL

hl. LOCAl

I  b SUtRUUt I0IAL(M2^ 6. *«0. Oe lOOUiS («JPtOS

1  Nu C-UHIK'IHIÍNIUS S ¡MPtMIl ANUAl AlOtlilfHftOs '

ÍÍ(. OETERHINAaON DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIX>
cawoerti »

ft Hai.-ini-r inr ai tvirnr ra«#4 Ib dri termuRno U' Ale anreneO 1S3,2S&0B D.mrai

lii ,\|„«i. f,v« (VM n 7) '  (UD ódS
¡I 1 \l. ,.1 i (i.04>, !ll> M*. «jNimíSl 19Li)031D

17 Prr».,. 1 ■

¡13 ^| jvIaJj por Inlldoion I<.d»ill4»9 t ]0< 11 12) ir.iasrD

I! i r-- r.-. V. d,. ,  engases

Ir. IV :,>(,<>< v- ki (yi''» íi.'PisBrt*ooese»l oenodo l tW^UiO

[k. 1 r-l., h- 1. .. 'ÍVVI . I..I l-TíHlo (1 dvRrv 1 ,'.14 41 M 1  tiURff Hmwol
ÍbI EN ARRENDAHIENTO 1
jl ' ii,> ..11 i'.' .-ii. ik* r,v , dsilrt 74 kimiutono'D'Alio snlefW) 1

jl» AiPvu lij,.< ( /v' lor iipyio u 2 ¡ 1

. ('.I 'ti, ck- M- Hilli I

«iin* 1 ?n) ooí
óSf

¡mi<MD

."■< fi- t,'

i.".. »?3>
:i ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. aSS-eT

Pe j I . '.I . JO ,1 .JviLi J l'j-iiL,dto U ddu antenufl
?l, «n-t. (i-i .• I • lc r-p.1,1.1'1.) r) 1

■ ('■'

|..r í.ilLi.mn 36)

i.i.'priiw.v ;S(I% (1<- IffaocIrainCTcIfl BW>i
32 twai CuMo 'ijajii ji tmil del peftoJo (
33 toiBi ( nvo I M-jtl (I Mía* )i

2» 30 <31 1

oto
oro
oto'
ooo'
606
oxn
OCD
oo"

WD
WD'
áai
ótb
Mn'

WD
ón
floa

KAOAI

>(i ikrrrtijito, ? «iipatuo, 1=0<W»)

tv. COSTO DE VENTA 1
)4 Iriv.p'.Mn-. If v V-'

1% Compra^ i i ycrrtciñ
IG r ,,i <frs4.4. , 4 1 iii Mjr ilW f n'Rtti «  iWovMm
s; 'int-N (' .>vtu «

r,„,|

29 f ovit V. 1 :n mmjMta

é. COSTO VEMTA f MANUFACTMA) 1
•0 {ftviur*; ii ííí r-viroríT luirás

11 iuvfiUn , h ■ «1 iVenUnrij* rr Pnx««

12 < orniifij». Md(< rn ITttih J.xíJI 1

♦ 1 < h'min \ xtffnr ♦

14 MkIOia V Vdlanos 1

OlimaMJUi' •

te Oirt»'Adtfuv 1

♦ ; Invrntarwi ( «inl K-ítofvi ITima

4É Tnvmijrrci r«inl PmdtfCtOB#!)

•9 < de ^rnáifcrrm - i«

W lllvrrtlsiru. IiiKBt lYutlifliO» npmi«4dC9 «

>i Inveiiuno iiochiuos IcrnaiiHidM

-  • - "" «Fb2 Co»U» ilif
-

«0SlSlS7S0e3EA04OOF0IB4E3SI

\\ '
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ANEXO A DATOS IHfONMATIVaS (AcSVM CalaffMta 1)- ANEXO 013

(a ivwc.ca£ ew <«R&csn

IL OCTAUC Df ACmO FtM

Ajoduiiiaowi F*fc«(AAAAWDe) SMadwradiMa
AneFcOM ••
D«era(MM

ESTA PROPUESTA ES

CONFlDENCiAl

Fechd Rcceiv

DvmIadM

ax

Q90

aao

600

slbla'A

•JCDMS CAAtrntaUlEB FtAl (lAAANMOB)

FaA< (AAAAIWD0) SWAipiItllWl PtñeéXftm ■

MSCMFFX12«MMSI7««iCCatl«MS3Tt
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AdnviisiraoCn óe Documentos

Datos oe RCíCepCtón: 1-30-92109-1/D2/3R4829629 Fecha Recepción: 2021/04/29

DGII
i ijuil M/01?

fíhC taoonBi

I DIRECCION GENERAL DE LMPLESTOS LNTERNOS
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

I ScAjal St^rWWf-CM-KWinüMMIIWIRf-FXHICSR.

Total Acb¥o» (regiitmdo» en libroeal inioo del ejercicio)

Pio»i4iot«>s V Hi>si-rvas Cim dilniiUlds n kis fni»'> ti'K<>li>s)
_lrr^H>sm sotNi' tí Ri*iiií ilili-iiíln
Cigiita* y pfgfici» jíCH tAitrMr (fwi >

!b Costo (tel Itiiivius oi> l iIjiiis)
th Cottn (te la Acfiraics (valof fA itbffH}^
? - Costil ftliñoii (Vdkn eii l.iUtns)

I 01111 (jgí ngqoqo)

Costo Cnnstiucciun eii l''i>ces<i {Vabx en l ibtos)
Coetó Aeovo en construcción (Valor en ubros)
C<»sto Activos Tiya Citeg"""í ? (Vatra en llbuis)
Costo AcOvsis F ijos Cátcguitd 3 IVdloi en lAros }

12. Costos Activos 11|<^ Cdteuoiki ̂  (DaUos en Aiientfdimc'itos. twx su Valof en ül)lo»)
Cosirw Ariivos fijos ? CP?;Si)<is e" Afienriíntionlos. poc su Vaiw en Ubros)
Olri>s Actfv'X (Vah" cr. 1 ihiiis)

■ S Costo hscHi F'rtti-uo'id 1

i  'il

% "
&

Iisraii--íte<|<-inn /
.• Cesto Sascaí Activo «n ConabvcciSn
.• Costo eiscal Categoría 9
.-_C_em fiscal catearla 7 (Dados an Arraudatmantesíi'
• Costo fiscal Cat^oria 3 (Dados sn Arrandamlaitlos)
costo fiscal Terrenos

Costo fiscal de las Acciones __
Reevsluació de Activos

- Mejoras en Propiedades Arrendadas
• Costo fiscal da Otros Activo

■ Saldos Activos fiscales

27.- Total Pasivos (registrados en libros M mide del eieroeiel
VH ImtMvsm B-ibrr la «rnra I»íen0n

■ Pfu»n».r<r< y ttesrivas (mi ailmitidas a kg lines Fiscales)

JU tlll <>S l'rtSFWJS

¿l^^aido de los pasivos
32.- Patrimonio fis^i (casilla afr'ai)

StAch.i iiNial (]<■ Hts Activos n<i >ni>nci<)iiiM ^Toei Monto CasdbO)
34. Bese Aiijstg pvi liifldcioii (Valci íncim de U» casillo» JÍ V 33)

00*%

36^Activot no Monetarios (valor flsMil.
Inventa no

tSTA PROPUESTA ES
CONFIDENCIAL

Aourtoj^

SOM/ 00

MJB173670

9?391J(«U

9739120800
1130097130

170444 ni
1130997130

Distrib. de Ajuste

w ActMis CAtüüiHirt I (Viene de la t amUa t^)
lE ^ 5'i_ A^rvns r^uyjfMíí) ¡ (Vicnie de lo i d*iiio lA)
I *s 3 -I" - Activos t>teqoria 3 (Vierte de ta casilla 18)

íi
■Se

■M c.usio tBCdl Cdtegoita 2 (Uddos «n Anenda

8990
lOiS

mientos) (Viene de' .qJ '
)dr.ís8Hl91 1 1
*¿ CiMtn 1 sea! Categoia 3 (Dados en Attendamenics) (Viene de '
lífAtdlaX)) 1 1
4 3 ■ CiKto roca! de kis Terrenos (Viene de la casOa 21)
44 cisio iscál Mejorasen Ptupiedad Árreodadas (Viene de la '
ensata 24) i

aoGi
1  t •

4V - Ciato Coostrucnon en Proceso (Vene >tr h «-mjIIs 81 OOOI
4t< Activos en Constiuccslii (Viene de b casilb 17>
M Inversiones en Ararme* (Viene de la essdi» 221
48 ■ Cnstó FscAí Otrns Acttms no mnnelanat (Viene de la casilto

i

aii][
OOQ^
Oiioj

40.- Total AOtviM no monetarios

DD8en814t9l3SlDetS080n6f7O9«Ce» ««nican
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Anexo E

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Vt8/2031

Dam 11» Brcrpoon 1 .W M l/f.'194t3l6M

AdrnnittatMn de Oocumenloe

IMRECaON OKN£RAL DC mPllEST06 ÍNTCBNM

MTM cmvieMNTIUUM

H«lia—ILW MCUUANn

w»' yrj. MTW^JgWt'WMiaO'lUgWeiyrWl

ANEXO E

íTwkmmi ateááiwiiwai
eoyj.'oA

p. OI«nMÚaMM UM ■■■iiicioi"

•4 i

■ »:;y7«( ticiflii !jW{"

i«u»TO»«Lf*eo>«»«Minqww
■ -.-i ri 'vn 3. 1- -aff i> m wwamwaM»

—
hV'v y, ►. ^ •, rt7y.^Y"giara:;AiFBrat<.

MmiNieaaiamMu cw w»»«>wwmTB«

i> so^ •

\S.^<
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Anexo G

ONE ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

5n9/2021 Admnistaciún de Documenloe

Datos de Recepción: 1-30-9210$-1/G/3Ó4Ó32355

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Pecha Recepción: 2021/04/29

ANEXO G
AJUSTES FISCALES,

t. DATOS FiftSbNALSS DECLAMANTE
<Mi I laivicc/t -.tin!(<.) «FWWCOitSWIDOMNCAWHtWMLCgE. ' A¿riÍriBl^

[. OiTALLE DE LOS AJUSTES MONTOS TOTALES

l.- POSITIVOS 60223468»

1  1 .M - • 1 )s r») Dini* irais ZSCKLBi
1 / r*' ' t-N ItM'ttH lAi ION

1  i A]iisii> nsi.Aii/.v.ioN ¡M nrM'Krios ANifMOWs

1 a OCC^C' «C>T5:ON CUCNTAS INCOORABIXS -- /««ttX

I  fXi tvj iy>MWK)NíS A tMSIl lUI'lONr^Dt BMN PUBIJCO

1 6 IX I API 1*1 NO ( OMfXNSAHlf l>El t lERf.lClO

J / Din ra N< IM AHHIAKLA kI.S AMJSM> 1';».II1V0S Pt>« ra í MUCHSOS (lev o? vwrwvi? OR} 1

1 V AJiAIt» Dt Dt XtANEpEtRtNCl* ¡

1 IQ GASTO» INIiraSiS NO MDUCIBLrS |
1 11 OTATK GASTO* NO AOMmOOS 1

U tfi ^I l2A>ll&ie»D( INVENIAHtOS I
I 1 iriASTOSSlN rOMWOBANKSaW VAIOR nSfAl 1

1 11 IWUtSIOS SÜHUi lA WNtA ÍUFEWDO X.'o
I n FS»VISIOMSNO Ai>MniDA<> <73UEIZ
I  10 PAJ-IVO "f.) SÜSIlNIADO

1 1 ' OTBOS AAJSirS

2.- NEGATIVOS «.sajo»

> 1 OMirilNr lA 'N OfUífrtAnON «woo
! / i I-I|s ,Nvl NIAI'IO (Vem-Itp Ib C«»*| j; rtrt *1**0 D2) Q(C

/  ' 1 ■ (T ■. \ ■ '-Mll|A,iiA
.  ; . c ̂  A -..I-» taun»

II.- DISTRIBUCION DE LOS AJUSTES AJUSTES POSITIVOS AJUSTES NEGATIVOS
1.- TOTALES aaaMB» LB6J06M
1 1 IN<,I'|S'>S (.1 firt.RAi 10WS míos <B4mii>
1 > INWlíSirs FINAM llkOS
J 3 ¡NGÍXSO? EXTBAORDINARIOS á/oiW
j A orra» iiNjki-sos /euKtii
) S rflAlO IX VI UTA 4S/.s*/a
1 ó CAS IOS M n l«>ONAI 374.036221
! /• GAS'OB l«.)R TRABAJOS. SUMINISTROS V StRVKIOS 3S69I61X
] 8 AFOHfHJAMitNIOS 1

3 9 GASTOS OI ACITVOS 11 IOS «aSEJE
3 «0 GASTOS DF RrWfSFNTAriON 1
) 11 GASIOS MNANCICRUS 1
5 í? CjASTOS FinilAOWÍtHMJlOS saftJBsi
3.l301a3SGASIUS |

ipgo,

»eMeei>»»ecAD«coeeooeaeeaaA3eTAee

if %

hOpt/Moi gcfyde)ioVCiocwnsnloMdmDoamentoeMC>x'hnodiv-IFUOMQugt>OWiE481tT6HeA'*aramdoe-bVP06VFp¥y7a9prTei«RwdPg'>SrHm 1/1
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Anexo H1

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Admnttk-aaón de Documenloc

Datos de Recepción: 1-30-92109-l/Ml/394S3ia53 Fecha Recepción; 2021/04/29

PctKkJo 92012
«Nt. OOWlOll

DGll
DIRECCIÓN GENERAL DE DIPUESTOSIMXR-VOS
IDENTlFlCAaON DEL BENCHOARIO FINAL V ACTUALIZAOON DC DATOS - ANEXO
1R2

ANEXO H-l

HvnnSooal SOnVMfCtJNCSWIOOMNIVWREPUHICSfll

En caso óm no tañer cambio* on loi dato* registrados de la Sociedad, complata al cuadre "Actualización da
Datos sin Cambies" que se encuentra en el Anexe H-2.

TELEFONO 1;

^CALLE
SECTOR

REFERENCIA

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

TELEFONO 2 CORREO ELECTRONICO;

DIRECCION

NO. Ed/APTO/LOCAL

MUNICIPIO PROVINCIA

PARTlCIPAdOfl Oe LOS ACCIONISTAS Ofl LA SOCIIOAOO MTIOAO

eOMlCtLM) SN SU PAtS OS USIOMCIA
NOMeneoRAXOM piscal

SOCIAL (Cdk, >10, ed/d|Ao, kx^L Lector, nuimuto,
Dnwinos)

SOFnWfCCNE lAUM HCUCALlf «LKSSO XI. 9 SMMXtO EVMM

fiOFTVWVAOC caOMBH CR «ND.OTWBOCOnOCCCLOUBA

PARTIQPAaÓN
ACCIONARIAIS

CAKOO CM et

CONiUO

«aoD

uo

CEDIAA/
PASAPORTt/

8  IDCNTIPTCACION

TRIBUTARIA

(del país Oe leudenoa
fi«ea)

1 eaBM/91

2 8004/8)812

3

Á

s

/

a

9

10

ti

12

13
14

15

BeimClARIO(S) PlNAL{f9) POR CONTROL ACCIONARIO
Idemngue las penonas fistcas que (eren una paitiapaonn en ta petwia ju'dca MOaianie igual o mayoi al P0% In caso de que cesta urta cadena de

Dtuaiitad, se delie idenuricaria(s) persafta(s) nsKa(s) tinai(es) gue tenga tavi painopaaon Oietia o mdiieciainctitt xjuai o maynf ai 70% de
parlcipnoon en ta erSidad dedsranlc

C  CeOULA/
PASAPORTS/ OOMICIUGBISU PAtS DE RESIDCNCIA

NOHBRI NACIONALIDAD PISCAL TBLÓPONOlOtNTIPlCAaON

TRiei/TARIA

PARTiaPAQÓN
ACCIONARU S

(del pan de
resalenca hscal)

(ciie, no, esladn o pruvlnca, pafs)

ht8wJMgioc>vdQ)c>Ai43ocuiTieflio«/sdmOocumenlosstpxTinodo==TRZDMQug>OVVI£48TiTe»bA-=toumdeK=v886V9Ac0434XiapT85it)e==anuiMO(b
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Estados Financieros 2020

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Estados Financieros Auditados

SOFTWAREONE SWl

REPUBLIQ S.R.L.

DOMINICAN

31 de diciembre de 2020 y 2019

^ourtoi

L=A
M AWO&áúOMf JML leading edge alliance

AudIKm* • ContuHon» • Ccntadonm FimuiiMtmbeod» nno—.r..
A» i' Mt-í;-"!»' ■ > - y '.hk „..!l.
Pi»o.Fi->p.,í w*! •« rKVMJ'""

r. r'V fW

S«rj>07-^"V: OywKw tatjaic
-<fC i*.-»!* 2

Atid'KaU*
■ryl Tmr'So

a^cvln^aru
«¡mjUngtnT*

'.i
1* -A'
U V cV /;■

.4//

1 de noviembre de 2021
73



softw^ucONE

m
Í\xk-r JihÍhíhÍ
H>iuI^4 thaouii-aia

PEEX<:PJ-003-2021

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Estados Financieros Audiiados

SOFTWAJU-OyE sm I>OMIMCA.\ REFI BLÍC, S,RX.

31 tk diciembre de 2020 y 2019

Estados Financieros Auditados

ínfonne de los Auditores Independientes.

Estados de Situación Financiera

F-stados de Resultados

Estados de Cambios en el Patrimtmío

Estatkis de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros 9-2
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

I.EA

CáMPUSAMO S ASOCIAOQ9, SML
Audaons Cawuttores C<vX«ft>ros Hima Membro ds

leadíng edge altiance

"*.•) v*p»? i» ~(i' 'j>
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Informe de ¡os Audilores Independientes

Consejo de Administración
Sajiwareone SWl Dominkan Republic, S.R.L
Santo Domingo, República OtMninicana.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Sofhvareone SW! Domlnican RepubUc^ SJLL., los cuales
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. y los
correspondietiles estados de resultados, de cambios en el patrimonio, y de flujos ̂  efectivo por los
años terminados en esas fechas, asi como las notas explicativa& de los estados financieros que incluyen
un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de SoftH>areone SiVI Dominkan Repubtic, S.R.L, al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, así como de sus resultados, sus cambios en el patrimonio, y sus flujos de
efectivo por los años terminados en esas feclws, de conffrmidad con las Normas lntemacioi»les
de Infcrmación Financiera.

FunAamenm de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NL\). emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Ase^jramiento. de la
Federación Intemacional de Contadores, y adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados
de la República Dominicana (ICPARD). Nuestras responsabilidades de acuerdo a dichas nomras se
describen más adelante en la sección de "Responsabiluiüdeí de los Auditores Externos en relución ron las
Auditorias de ¡os Estados Financieros" de nuestro infonnc. Somos independientes de la Compañía de
conformidad con el Código de Ética para Contadores Profesionales (Código de Ética del TF.SBA), emitido
por el Consejo de Nomias Internacionales de Ética para Contadores, junto con los requerimientos de ética
que son aplicables a nuestras auditorias a los estados financieros en la Repi^lica Dominicana, y henx)s
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código
del IF.SBA. Consideramos que las evidencias de auditoría que hemos obtenido proporcionan una base
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión.

Megocio en Marcha

Según se indica en la nota O. los estados financieros han sido preparados asumiendo que la Compañía
continuará como una entidad opcracional. Al 31 de diciembre de 2020. ta compañía mantiene pérdidas
acumuladas por RDS40,008.592, las cuales han consumido en su totalidad el capital pagado presentándose
en saldo negativo. Hn adición, al 31 de diciembre de 2020. presenta flujos de efectivo negativos > c^iia)
de trabajo deficiente, ikinde los pasivos corrientes superan los activos corrientes en RDS69J55.220.
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ESTA PROPUESTA ES

CONFtDENCIAL

La Compañía cuenta con el respaldo financiero de la casa matriz (principal accionista) quien le
proporciona el apoyo fínanciero para las operaciones normales de la Compañía, incluyendo la
satisfacción oportuna de los acu^dos contractuales de clientes que maneja.

Según se indica en la Nota P, llamamos a su at^ción el efecto de los resultados y liquidez de la
Compañía posterior al cierre del ejercicio terminado al 31 de dicienAre de 2020. que podrian verse
afectadas por la propagación del virus CX)VID-I9 y las medidas gubernamentales, situación
pudiera crear incertidumbre de la capacidad de la Compañía de continuar como empresa en marc
No calificamos nuestra opinión re^3ecto a este asunto.

Asunto de Énfasis

Sin calificar la opinión, al 3! de diciembre de 2020 y 2019. la Compañía mantiene saldos con'
relacionadas, por concepto de préstamos por pagar por RDSI 32,473,886 y RDS74.766.294, cuen
pagar por RDS27,435,953 y RDS5,443,103, y cuaitas por cobrar por RDS885,462 y RDS
respectivamoite.

Rei^nsabilidades de le Administración de ta Compañía sobre ¡os Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control
interno que la Administración determine necesario para permitir la preparación de los
estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados fmancieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad
de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda las cuestiones
relacionadas con el negocio en tnarcba y utilizando el principio contable de negocio en marcha,
excepto si la administración tiene intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.

La Administración es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la
Compañía.

Responsabüidad de ¡os Auditores en Reiación con ¡a Auditoria de ¡os Estados Fmancieros

El objetivo de nuestra auditoria es el de obtener una seguridad razonable de que los estados
financiaos en su conjunto están libres de mcoirecciones matcnales, debitk) a fraude o oror, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel
de seguridad, pao no es garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las
NIAs siempre detecte una dcsvi^íón material cuando existe.

Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y se consideran materiales si. individualmeole
o agregada, puede preverse razonablemente que influyan en tas decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en los estados financieros.

(.'orno pane de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA),
aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos una actinid de escepticismo profesional durante
toda la auditoría. También;

%
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Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados
debido a Imude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para respo
dichos riesgos, y obtuvimos evidcucia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinión.

El riesgo de no detectar desviaciones materiales que resulten de un fraude es mayor que en el
caso de una incorrección material debido a un error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la ehisicte
del control interno.

Obtuvimos conocimiento del entendimiento del sistema de control interno relevante para la
auditoría con el fin de diseñar prtKedimienios que sean adecuados en las circunstancias, pero
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Compañía.

Evaluamos la adecuación de las políticas cantables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la carrespondiente información revelada por la administración.

Concluimos acerca de lo adecuado de la utilización, por la adminisliación, del principio
contóle de negocio en marcha y. basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos si existe o no una liKertidumbre material relacionada con hechos o con

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para
continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se
requiere que llamemos la atencic^ en nuestro informe de auditoría sobre la correspondienie
mformación revelada en los estados financias o. si dichas revelaciones no son adecuadas,

que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro Informe de auditoria. Sin embargo, hechos o
condiciones futuras pueden ser caasa de que la Compañía dqe de ser negocio en marcha.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las Irausaccíones y
hechos subyacentes de un modo que logren su presentación razonable.

A PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Santo Domingo. República Dominicana
26 de febrero de 2021

Contadores PúbUcos Autorizade

Registro /. 71.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

SOFTWAREOyE SWÍ DOMIMCAy REPUBLIC, S.R.L.

(Expresados eo RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Coatingencias—Nota Q

Véase notas a los estados financieros.

-4-
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CONFIDENCIAL

Al SI de diciembre de

2020 2019

Efectivo—Notas B y C 8,269.415 36.098.691

Cuentas por cobrar:—Nota B

CUentes-Nota D 117,636.835 15,814,785

Relacionadas 885.462 9.533

Otras 3.520.908 9.791.240

122,043,265 25,615358

TOTAL ACrn'OS CORRIENTES 1.30,312,626 61,714349

Otros actÍN-os—Nota t 29.116.247 24.137.656

Activos 6jo8-Nota F 340.381 -

159,769,248 85,851,965

PASIVQS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Préstamos por pt^ar relacionada—Notas B y G 132.473.886 74,766,294

Cuentas por pagan-Notas B y H

Proveedores 9,075,193 7,300399

Relacionadas 27,435,953 5.443.103

Otras 1.4.50,899 4,362.576

37,962.045 17,106378

Reteociones y acumulaciones por pagar—Nota I 29.231,909 5.466.468

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 199,667346 97339,046

PATRIMONIO

Cuotas sociales, valor a ta par 100 pesos por

cuota, emitidas y en circulación 1.000 cuotas 100,000 100.000

Reserva legal—Nota N 10.000 10,000

Resultados acumulados-Nota O (40.008.592) (11.597,135)

(39,898..592) (11,487.135)

TOTAL PASIVOS V PATRIMONIO 159,769,248 8.5,851,965
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FSTADOS DF RESULTADOS

SOFTWAR/iO^E SW¡ DOMI.MCAS RhPL BUC, S.R.L.

(Expresaduü en RDS)

softwa? C0NE ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

ourtoA

Añoü terminados al

31 de diciembre de

2020 2019

ingresos:

Ventas—Nota J

Costos y Gastos:

Costos

Gastos generales y administrativos—Notas F y K

Provisión para cuentas incobrables—Nota D

Gastos financieros—Nota G

Rcmitado operacional

(Xros ingresos (gastos>~Nota L

Resaltados antes del impuesto dei afio

Impuesto del año-Nota M

Resaltado neto del afio

214.939.761 166.509235

199.403.726 152.407,494

43,484,900 17,664,716

748.402 58.887

380.016 493.162

244,017,fi44 17fi,624259

(29JÍ77^83) (4>n5,fi24)

1,736,591 3,627.882

(27J40.692) (487,142)

(1.320.766) (566.425)

(28,661,458) (1,053367)

Véase Dotas a los estados ñoaoctestM.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

SOtTH'AREOyb' syvi DO.M¡.MCA.\ REPIJBLIC, S.R.L.

(Expresadas en RDS)

Cuotas

sociales

Balance ai 1 de enero de 2019

Ajustes de años anteríores-Nota O

Resultado neto del aik>

Balance al 31 de diciembre de 2019

Ajustes de años auteriores-Nota O

Resultado neto del año

Balance al 31 de diciembre de 2020

100.000

100,000

ioftwor'.' ONE ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

ourto^

Reserva

legal

Resultados

acumulados Total

10,000 (10.772,543) (10,662,543)

228,975 228,975

(1,053.567) (1.053.567)

10,000 (11,597.135) (11,487.135)

250.001 250,001

(28.661,458) (28.661,458)

100,000 10,000 (40,008392) (39398392)

Véase notas a los estados financieros.
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

SOFTn'AREOMi SW/ DO\fIMC4\REPUBUC. S.R.L.

(Eupresados en RD$)

ACTI\TDADES DE OPERAaOVES

Efectivo recihtdu (pagado) de;

Clientes por ventas, cobros y otros

Suplidores por compras

Gastos operativos y administrativos

Gastos ñitaiKieros

Impuesto sobre activos

EFECTIVO NETO ISADO EN OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIONES

Efectivo p^ado en:

Adquisición de activos fijos

EFECTIVO NETO USADO EN INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo recibido (pagatlo):

Préstamos con relacionadas

EFECTIVO NETO PRO%TSTO POR (USADO EN) FTNANCIAMIENTO

DismiouciÚD del efectivo durante el año

Efectivo al inicio del año

EFECTIVO AL FINAL DEL .\ISO

softwareONE tSTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Años terminados al

SI de diciembre de

202Ú 2019

119300,303 163,106.696

(178.898.449) (146,871.058)

(24,803,274) (20,708,755)

(380,016) (493.162)

(566,425) (3,608,053)

(85,147,861) (8374332)

(389,007)

(389,067)

57.707,592 (36375326)

57,707,592 (36,375326)

(27329.276) (44.949,658)

36,098.691 81,048349

8369.415 36,098391
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ESTADOS DE FÍ.UJOS DE EFECTIVO-Contilluacióa

S0FmAR£0.\E SIFI DOM/yiCAy REFI BUC. S.R.L.

CONCILIAC ION DEL RESULTADO NETO DEL ANO CON EL EFECTIVO NETO LSADO EN 1

ACTIVU).\DES DE OPERACIONES

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Años terminados ai

31 de diciembre de

2929 29Í9

ResiUtado oeto de] año (28^1.458) (1.053,567)

Partidas que do requieren uso de efectivo;

Ajustes de aik» antoiores 250.001 228,975

Pruvistóa para cuentas incobrables 748.402 58.887

Depreciación 48.626 -

Provisión para impuestos IJ20.766 566.425

Otras provisiones 1.208.565 652,810

Aumento en:

Cuentas por cobrar (97,176.049) (9.290)

Otros activos (4.978.591) (12,110.640)

Aumento (disminución) en;

Cuentas por pagar 20.505.277 3,903.753

Retenctones y acumuUcioDes por pagar 21.586.600 (811,685)

(56,486.403) (7,520,765)

(85,147^1) (8.574.332)

Vé&se Rot&s a ios estados fioancieros.
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NOTAS A LOS KSTADOS ITNANC IFROS

SOFTWAREONESWl DOMIMCAy REPVBUC, S.R.L,

31 de diciembre de 2020 y 2019

NOTA A-ENTlDAD, BASE DE PRESENTACION \ PRLNCIPALES POLITICAS CONT

Eatidad: La compañía fue constiiuida el 27 de julio de 2012, bajo las leyes de la R<^ú
Dominicana, especialmente por la Ley General de Sociedad Comercial y Empresas Individuales
Responsabilidad Limitada No. 479-08 y comenzó sus operaciones el 07 de agosto de 2012.

La actividad principal de la compañía es la prestación de servicios en el sector de tecnología de la
información, particularmente el licénciamiento de software.

Las ofícmas administraliva.s están ubicadas en la avenida Sarasota. Tone Sarasota Center. Santo

Domingo. D. N. República Dominicana.

Base de Preparación de los Estados Financieros: Los estados financieros han sido preparados de los
registros conlahies de la compañía y se presentan de conformidad con las Normas Internacionales de

Información Financiera emitidas per el Consejo de Normas Intemaciotules de Contabilidad (lASB).

Aprobación de los Estados Financieros: Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, fueron
auiorí/ados por la Gerencia de la Compañía para su emisión el 10 de marzo de 2021.

Uso de Estimaciones Contabiesi Las estimaciones y suposiciones son revisadas periódicamente sobre

la base de la ctHitinuidad de operaciones. Los efectos de los cambios, sí existiera alguno, son

reconocidos en el periodo del cambio y periodos futuros afectados.

La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la administración de la
compañía realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados
y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los estados financieros, asi
como de los ingresos y gastos registrados durante el año.

Las áreas significativas de estimación y juicio critico en la aplicación de políticas contables que tienen

un efecto importante en las cantidades registradas en los estados financieros corre^nden a;

•  Provisiones para cuentas incobrables.

•  Retenciones y acumulaciones por pagar.

•  Impuestos y otras provisiones.

Los resultados reales y ñituros pueden diferir de las estimaciones y cvaJuacíoncs realizadas a ia fecha
de la prqiaración de los estados financieros.

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

ourto4
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-C'ontinuación

SOFTH'AREO\E DOMi.MCAy REPUBUC, S.R.L.

NOTA A -ENTIDAD. BASE DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTAR
•CoatinuaciÓD

Deterioro de los Activos: Los valores contables de los activos a largo plazo de la Compañía,
revisados a cada fecha de preparación de los estados financieros para deterrainar si existe un ittdicat
de deteriora. Si existiera algún indicativo de deterioro se estima el monto recuperable del activo comí
el mayor entre el precio de venta neto y el valor de uso, reconociéndose una perdida por deterioro en el
estado de resultado cuando el valor contable del activo o su unidad generadora de efectivo exceden su
monto recuperable.

L'na pérdida por deterioro es re\'ertida. hasta el monto que no exceda el valor contable que hubiera
correspondido si no se hubiera reconocido el deterioro, cuando posteriormente se produce un aumento
en la estimación del monto recuperable.

Moneda Funcional v de Presentación; Las cantidades en los estados financieros están presentadas en
pesos dominicanos que es la moneda fuiKional de la Compañía. Los activos y pasivos en moneda
extranjera se traducen a pesos dominicanos a la tasa de cambio a la que mvo acceso la Compañía, y al
31 de diciembre de 2020 y 2019 fue de RDS58.33 y RD$52.96, por cada L'SSl .OO, re^iectivameme.
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos utilizando la tasa vigmte a la
fecha de la transacción.

Las diferencias resultantes de la traducción de actri'os y pasivos se registran como pérdida o ganancia
en cambio de moneda ea los estados de resultados que se acompañau.

Estados de Flujos de Efectivo; Los estados de flujos de efectivo se confeccionaron mediante el
método indirecto. Para su preparación se defíoió como fondos los saldos mantenidos en los rubros de
caja y bancos.

Efectivo; Esta cuenta incluye efectivo en caja y los saldos en baocxis, tanto en moneda local como
extranjera.

Cuentas por Cobrar; Las cuentas por cobrar están registradas al valor nominal, se entiende que es
similar a su costo amortizado por el corto plazo de vencimiento.

Provisión para Cuentas por Cobrar; La Compañía realiza una evaluación de sus clientes para
determinar la incobrabilidad de sus cuenla.s basado en varios factores como; riesgo pais, calificadái y
riesgo individual del cliente, porcentaje de aseguramiento en su póliza de seguro de la Casa Matriz.
Estos factores en conjunto con los días de atraso, se le aplica un porcent^e d^ieodteodD de la cantidad
de días de atraso, que son como sigue:

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

AntieUedad (diasi %

No veiKidas 0.50

1-30 1

31-90 3

91-180 9

181-360 18

>361 36

o..

\
>

.
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i

I ■

-10-

1 de noviembre de 2021

84



software ONE

m
PtxIcrJtMlH'ial
fU|mit^a lhnau'4iu

PEEX-CPJ-003-2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-Coütmuación

SOFTWAREONE SfVI DOMI.MCAN REPUBLIC, S.R.L.

NOTA A-ENTIDAD, BASE DE PRESENTAOON Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE
-CootíniMcíón

Cuenti» por Pagar; Las cuentas por pagar son obiígaciones basadas en condiciones de crédi
nornules y no gcnoran inuíreses.

Reconocimiento de Ingresos. Costos v Gastos: La compañia reconoce sus ingresos, costos y gastos,
por ei método de lo devengado, esto es, que ios ingresos se reconocen cuando se realizan,
independientemente de que se hayan efectuado cobros y los costos y gastos cuando se incurren. La
Compañía mantiene contratos a mediano plazo por licénciamiento de software, donde reconoce el
ingreso por anualidades correspondiente al monto pactado por cada año, sujeto a las condiciones de la
activación de la licencia y la conformidad del servicio por parte del cliente.

Senecios a Empleados

a) Seguridad Social

La Ley No. 87-01, establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social para proteger a los
residentes del pais. Con esta Ley. se establece una contribución patronal equivalente al 7.09®ó y
7.10®'-o, del sueldo bruto de cada empleado, para el seguro familiar de salud y el seguro por vejez,
y 2.87?o y 3.04% es cubiata por el empleado, respectivamente.

b) Preaviso y Cesantía

El Código de Tr^jajo de la R^ública Dominicana prevé el pago de auxilio de preaviso y
cesantía a aquellos empleados que sean desahuciados. El monto de esta compensación depende
del tiempo que baya trabajado el empleado y otros laclores. sin considerar cualquier plan
específico que al respecto pudiera tener la corporación. Los pagos realizados por este concepto,
son cargados a las operaciones en la fecha que se produzca el desahucio.

e) Salario de ¡Cavidad y Bon ifieaeión

Las leyes locales establecen compensaciones al personal, que entre otras cosas incluyen la regalía
pa.scual. correspondiente a la doceava parte de los salarios percibidos durante el año y una
participación del 10% de la ganancia antes de impuesto sobre la renta, [imitado al equivalente a
60 días de salarios onfinarios a empleados y tr^ajadores que hayan prestado servicio continuo
durante tres años o más, y de 45 dias a aquellos con menos de tres años.

d} Pagos Basado en Acaones

La Compañia ptisec un plan de compra de acciones para empleados (ESPP por su.s siglas en
inglés Equity Seitled Shared Ba.sed Payment Plans), donde coiKede a todos los empleados del
grupo la concesión gratuita de 100 acciones, sujeto a la cantidad de servicios que le dan
derecho a recibir como contrapane, efectivo, otros activos o instrumentos de patriinonio de la.
Compañía, bajo el acuerda de pago basado en acciones. Dicha concesión está condicionada a
ciertos factores como son:

1. Se emitirán las primeras 50 acciones en periodo de devengo contractual de 12 meses, datas '
serán transferidas legalmente en 12 meses a partir de la fecha de concesión.

-11- : '
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PEEX-CPJ-003-2021

ESTA PROPUESTA ES

CONflDENCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-Continuación

SOrmAREONE SfVt DOMIMCAy REPUBLIC, S,R,L.

NOTA A-ENTIDAD, BASE DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES-
-CoDtinuación

2. Las siguientes 50 acciones se emitirán con un período contractual consolidado de 24 meses
partir de la techa de concesión, tiempo en el que se realizará la transferencia legal.

3. No hay derechos de voto, ni reclamos basta el final del periodo contractual de consolidación
hasta que las acciones sean legalmente transferidas al empleado.

4. El empleado debe mantenerse en la Compañía hasta el periodo de adjudicación de las acciones
(transferencia Iq^al de las acciones).

5. Si un empleado abandona el grupo antes del período contractual consolidado, las acciones se
perderán sin cargo alguno.

6. Los ingresos. ga.sto social e impuestos relacionados son responsabilidad del empleado. 1.a parte
imputable a la Compañía será devengada y difenda.

Además de la concesión, existe la opción de adquirir más acciones en el transcurso del plan.
incluyendo los que laboran en tiempo parcial, bajo las siguientes condiciones;

7. Los empleados pueden elegir cada año una cantidad máxima del 25% del salario variable.
Puedes adquirir el valor mínimo de 480 francos suizos y hasta 4.750 ñancos suizos por año.
También existe un limite de cantidad que puede invertir en el plan.

8. La Compañía garantiza acciones en prc^orcióo 4:1. donde de cada cuatro acciones compradas
por el empleado a través dd plan, se le otorga I acción adicional, sin cargo. Estas acciones de
contrapartidas están sujetas a las condiciones contractuales de las que son concedidas.

9. Los participantes son libres de vender estas acciones adquiridas.

10. Las acciones no están sujetas a ninguna condición contractual de coocesión y puede mantener
sus acciones incluso si se desvincula de la Compañía.

El pago del importe elegido se descuenta en 4 ctK>tas ¡guales vía nómina y transferido ai administrador
del plan y este compra las acciones en nombre del empleado y las mantiene bajo su custodia.

A la fecha del reporte, no hay una revatorización del precio de la acción, como lo establece la NIIF 2.

Impuesto Sobre la Renta; El gasto de impuesto a la ganancia está compuesto por el impuesto del año
corriente y es dctennínado sot^ la base del que sea mayor entre el í% del total de los activos ó el 27?'o de
la renta neui imponible, conforme lo establece en la Ley 253-12 promulgada el 09 de noviembre de 2012 y
la Ley 11-92 y sus modificaciones.

Instnimentos Financieros; Los instrumentos financieros comproiden efectivo y equivalentes de efecdvo,
las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Estos instrumentos son reconocidos al valor de adquisición, el
cual se estima que es igual al valor de mercado a la fecha de adquisición más los costos airihuibles a la
adquisición.

Un instrumento financiero es reconocido si la Compañía lisie los derechos contractuales de redbiir los
beneficios y riesgos del instrumento. Los activos finandeius son dados de baja cuando la con^iañía
pierde el control y tedos los derechos contractuales de esos activos.

-12-
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS nNANCIEROS-Continuación

SOFm'AREONE Sf^7 ¡>OM¡yiCA.\' REPIJBUC, S.R.L

NOTA B-INSTRUMENTOS nNANOIEROS

AdmfaUtradón de Riesgo Financiero; La Compañía está expuesta a los siguientes riegos relacionado
con el uso de instrum^tos fínancieros;

Riesgo de Liquidez: Es el ríei^o de que la Compañía no cumpla con sus obligaciones fínanci
conforme a su vetKlmiento. La política de la Compañía para la administración de riesgo de liquidez es
la medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos que tenga
fecha de sus vencimientos, tanto bajo condiciones normales o como en crisis económica, sin 1600"
incurrir en pérdidas inaceptables o corro^ el riesgo de peijudicar la reputación de la Compañía

Riesgo de Mercado: Hs el riesgo de cambios de los precios en el mercado tales como, tasas de cambio
de moneda extranjera y tasa de interés que puedan afectar los resultados de la Compañía o el valor de
los instrumentos fínancieros que esta posea. El objetivo de administrar el riesgo de mercado es manejar
y controlar las exposiciones al mismo dentro de los parámetros aceptables.

Riesgo de Crédito: Hs el riesgo de pérdida financiera de la Compañía si un cliente o una contraparte
de un instrum^to fínanciero. no cumple con sus obligaciones contractuales y surge principalmente de
las cuentas por cobrar, efectivo en bancos. Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar se
reñercn principalmente a los principales clientes de la compañía.

Riesgo de Tasa de Cambio: Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo ñituros de
un instrumento financiero pueda fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio de

una moneda extranjera.

Al igual que los demás asocios. la compañía está expuesta a ice riesgos que se deriven del uso de
instrumentos financieros. En esta nota se describen los objetivos de la Compañía, las políticas y los
procesos para administrar los riesgos y los métodos utilizados para medirlos. Más información
cuantitativa con respecto a esos riesgos se presenta a través de estos estados financieros.

Principales instrumentos financieros

Los principales instrumentos fmancieros usadas por la compañía, son ios siguientes:

•  Efectivo

•  Cuentas por cobrar comerciales, relacionadas y otras.
• Cuentas por pagar comerciales, relacionadas y otras.
•  Préstamos por pagar con relacionadas.

Un resumen de los instrumentos financieros por caiegoria es ̂  siguiente:
Vtíar en libros

2020 2019

Activos financieros:

Efectivo

Cuentas por cobrar-neta

-13-
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ESTA PROPUESTA €S

CONFIDENCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCTEROS-Continuación

SOF7WAREO.\'ESWf DOMI.MCAy REPVBUC, S.R.L.

NOTA B-INSTRIJMENTOS FINANCIEROS-AdmmistrMÍón de Ríeseos-Continuación

Pasivo» financieros:

Préstamos por pagar rclacionadas

Cuentas por pagar:

Proveedores

Relacionadas

Otras

2020 2019

132,473,886 74.766,294

9,075.193 7,300.599

27.435.953 5.443.103

450.899 4.362.576

169,435.9.31 91,872.572

<R)jetívos generales, políticas y procesos

La gerencia a través de su Casa Matriz tiene la respcm&abilidad general para la dctennútación de los objetivos
y políticas de administración de riesgos de la compañía y. aun mantenieiKio la responsabilidad última sobre
los mismos, ba delgado la aumrídad para el dise^ y los procesos operativos que garanticen la apUcación
efectiva de los objetivos y políticas a la función de finanzas de la Compañía.

El objetivo gencial de la gerencia es establecer políticas que buscan reducir el riesgo en la medida de lo
posible sin afectar indebidamente la competitividad de la Compañía y su flexibilidad. El detalle sobre estas
políticas es como sigue:

Rtesww de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera de la compañía si un cliente o la contraparte de un
instrumento firtanciero no cumple con sus obligaciones contractuales. La compañía está principabnente
expuesta a riesgos de crédito de las ventas a crédito. Es política de la Ccnnpañía evaluar el riesgo crediticio
de los nuevos clientes antes de entrar en contratos.

El riesgo de crédito surge también de dinero en efectivo y equivalentes de efectivo y depósitos en bancos e
instituciones financieras. La coir|>añía limita su exposición al riesgo de crédito solo invirtiendo en valores
líquidos y sólo con contrapartes que tienen un crédito de grado de inversión o donde la contpañía tiene las
facilidades de crédito. La Compañía no entra en derivados para administrar el riesgo de crédito.

Las revelaciones cuantitativas de la exposición al riesgo de crédito en relación a los activos financieros, se
detallan a continuación:

2020 2019

Kdtor Máximo Valor Máxima

en libros exposición en libros exposición

Activos fínaocieros

E&ciivo 8,269,415 8357,415 36,098,691 36.086,691

Cuentas por colniar-neta 122.04.3.205 121,783.616 25.615.558 25,615.558

Total activos financieros 130312,620 130.041.031 61,714.249 61.702349

-14-
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PEEX-CPJ-003-2021

NOTAS A LOS LSTADOS FINANCTHROS-C ontinuaciÓD

SOFTWARCO.Mí .mi DOMtMCA.\ REPVBUC, S.R.L.

NOTA B-L\STRLM£NTOS FLNANCTEROS-AdmÍDistracíÓD de Riesgos-Continuació

£1 riesgo crediiicio al que la Compaáia está expuesta es iníluenciado. principalmi^te. pa
características iudividuales de cada cliente.

La Compañía establece una provisión por pérdidas esperadas incurridas en las cuentas por pagar. Los
componentes pnncipales de dicha provisión están basados en las políticas de la Casa Matriz. El detalle
de provisión por vencimiento de las cuenta.s, al 31 de diciembre, es como sigue:

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

2020 2019

Vencimiento en dios Balance

Pérdida por

deterioro Balance

Pérdida por

deterioro

1 a 30 89-192,591 17.055 10.638,533 6,107

31 a60 251,899 1,429 4,392,566 9.181

61 a90 12,977,685 130,062 459,823 2,919

90 a 180 15,413,738 462J97 203,274 1,871

Más de 180 días 608,211 196,346 179,476 38.809

118.444.124 807,289 15JI73,672 58,887

Riesgo de mercado; £1 riesgo de macado surge de la utilízación de ín.strumentos financieros con
iiiUin.'ses y ca moneda extranjera. Es el he^ de que el valor razonable o flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de los cand^ios en la tasa de interés (riesgo de
tipo de interés), la tasa de cambio (ríe^o de moneda) u otros factores de mercado (rí^go de precio de otro
tipo).

Riesgo de liquidez: La compañía monítorea los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el
retomo del efectivo y asegurar el cumplimiento de sus compromisos al momento de su vencimiento.

Los vencimientos contractuales de los pasivos íinancieros, los cuales incluyen el pago de interés y
excluyen el impacto de acuados de compensación de pago al 31 de diciembre, es como sigue:

2020

Présuimos por pagar

Cuentas por pagar
Reunciones y acumulaciones

por pagar

1 de noviembre de 2021

yaJor en libros

Flujos dt

efectivo

contractual

3 meses o

menos

Sin

vencimiento

especifico

(1.32,473,886)

(37,962,(M5)

(132.473.886)

(37,962,045)

(29,231.909) (29.231.909)

(199,667^0) (199.667,840)

-15-
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PEEX-CPJ-003-2021

NOTAS A LOS ESTADOS ITNANCIEROS-Continuación

SOFTWAREO;\ESWI DOMÍMCAN REPUBUC, S.R.L.

NOTA B—INSTRlJMEiNTOS FINANCIEROS—Administración de Riesgos—Continuación

2019 Valor en libros

Flujos de

efectivo

contractual 3 meses o menos

ESTA PROPUESTA £S

CONFIDENCIAL

y  Matr. 6940
7Sin

vencimiento

especifico

Préstamos por pagar (74,766,294) (74,766.294) . (74.766.294)

Cuentas por pagar (12,743.702) (15,339,221) (15.339.221) -

Retenciones y acumulaciones por

pagar (9,824,015) (9.824.015) (9.574,015) (250,000)

(97,.T.34,0ll) (99,929,5.30) (24,913,2.36) (75,016.294)

Riesgo de tasa de cambio; £1 liesgo de tasa de cambio surge porque la compañía dcne operaciones con
bancos y provectlores en una moneda distinta a su moneda Rmcional. Los pasivos netos de la compañía
derivados de tales operaciones en el extranjero están exptKstos al ríe^o cambiario que resulta en ganancias o
pérdidas en la conversión a pesos dominicanos. La moneda en que estas transacciones se realizan es
principalmente denominada en L'SS dólares. La compañía no considera dt^vados para administrar el riesgo
de tasa de cambio. Ai 31 de diciembre, el riesgo al cual está expuesta la compañía en el tipo de cambio de
moneda extranjera, es como sigue:

2029 2019

Activos naaicieros

Efectivo

Cuentas por cobrar

Pasivos naaacieros

Préstamos por p^ar relacionada

Cuentas por pagar:
Suplidores locales

Si^bdorcs del exterior

Relacionadas

Retenciones y acumulacioaes por pagar

JtDS uss JtDS L'SS

«.269.415 42J84 36,098,691 80.726

122,043.205 180 25.615.558 299.927

I30,J12,62* 42,564 61,714349 380,653

132,473,886 2,271,270 74.766.294 1,411.748

4.191,233 70J28 2.689.572 22.486

4.883,960 83.157 4.611.027 87.066

27,435,953 470391 5.443.103 102,777

29.231.909 - 5.466.468 48.914

t9X.216,941 3,895346 92,976.464 1,672,991

ExposicUn neta

El pertil de las tasas de cambio, al 31 de diciemlx'e. es como sigue:

(2.8S2.782> (I,292J3g)

Moneda 2$2« 2019

USS 58.33 52.96

Análisis de Sensibtíldad: Ei comportamiento de la tasa de cambio en los úhbnos tres (3) años ha sido|i^q.:ua
aumento del 7.82%. Una variación aproximada pare el siguiente año, para los activos y pa«vos en mt^eifrs
extranjeras,lendriaunefectonegativoen losresuJtadosde R£^13,0I0309. oo«"c:-2>- c¿ i

'A <^/
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PEEX-CPJ-003-2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCiEROS-Coatinuación

SOrrWAJiEO^E SW¡ DOMLMCAN REPUBUC, S.R.L.

NOTA C-EFECnVO

El detalle del efectivo, at 31 de diciendne. es como sigue:

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

2020 2019

Caja chica 12,000 12.000

Bancos comerciales (Incluye USS42,384 y USS80.726, para el
2019 y 2018. respectivamente) 8.257,415 36,086.691

Bancos comerciales (USS) - -

Prima cuenta USS
- -

8^69,415 36.098,691

NOTA I>~CUENTAS POR COBRAR CUENTES

La antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar clientes, ai 31 de diciembic. es como sigue:

2020 2019

1-30 días 89,192.591 10,638.533

31-60 días 251,899 4,392.566

61-90 días 12,977,685 459,823

91-180 días 4,666 203.274

Más de 180 días 16.017,283 179,476

118,444.124 15,873,672

Provisión para cuentas incobrables (a) (807.289) (58.887)

117.636,835 15,814,785

Relacionadas:

SoftwareOnc AG 616,448 -

SoftwarcOnc Comercio c 6.735 -

SoñwareOne Uruguay SpA 251,781 -

SoftwareOnc West Indies, S. A. 10.498 9,533

885.462 9,533

Provisión NlCOL(b) 3.520.908 9.791.240.'

122.043.205 25.615,5^

- 17- (í
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-Contrnuacíón

SOFTWAREOyE SWI DO.HLMCAy XEPUBUQ S.JtM

(a) £1 movimiento de la provisión para cuentas incobrables, al 31 de diciembre, es como sigue:

2020 2019

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Saldo al inicio 58,887 710,603

Reversión de provisión - (710.603)

Provisión del año 748.402 58.887

Eliminación de cuentas - -

Saldo al final 807.289 58.887

b) Corresponde a las órdenes de clientes que no han sido facturadas, pero tienen las licencias activadas y en
uso.

NOTA E-OTROS ACTIVOS

El detalle de los otros activos, al 31 de diciembre, es como sigue:

2020 2019

ImfHiesto retenido por proveedores del Estado 7,273.985 3,004.918

Anticipos de impuestos 3,754,766 -

Saldo a favor de impuesto sobre la renta 16,495,189 18,426.149

Saldo a favor ITBIS 168,674 302,131

Retenciones de 30" ó ITBIS - 2,243.423

Fianzas 263,340 161.035

Servicios de acompañamiento clientes contraradas 1.160,293 -

29,116,247 24,137,656

NOTA F-ACTIVOS FUOS

El detalle de los activos fijos, al 31 de diciembre, es como sigue:

Equipo de computación

Depreciación del año

Activos fíjos netos

2020 2019

389.007

(48.626)

340,381

18-

^ .V
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PEEX-CPJ-003-2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS—í'oiHinuación

SOFTWAREONE StFI DOM/MCAN REPVBUC, S.R.L.

NOTA G-PRESTAMOS POR PAGAR RELACIONADA

El detalle de los préstamos por pagar a relacionada, al 31 de diciembre, es como sigue:

aproximaduinenU! USS3.500.000, sin interés ni garantía

NOTA H-CLE.NTAS POR PAGAR

El detalle de las cuentas por pagar, al 3 i de diciembre, es coate sigue;

Proveedores:

Locales RDS

Locales USS (Incluye US570.528 y USS22.486. en el 2020 y

20 i 9, respectivamente)

Internacionales (Incluye USS83.Í57 y USS87.066, en el 2020 y

2019. respectivamente)

Relacionadas: (Incluye USW70.391 y USSI02.777 en el

2020 y 2019, respectivamente) (b)

Softwareone AG

Softnareone, Inc.

SofhvareOne Comercio (Brasil)

Yaitna (SoftwareOne Guatemala)

SoftwarcOnc Puerto Rico

Comparex AG

Softwareone SA D CV

Softwareone West iodies, S. A.

Intergrupo Dominicana. SRL

SWO Holding Accrual

Softwareone India PVT. Ltd.

Otras:

Provisión NIVOL(a)

Empleados

Pagos en exceso de clientes

Caja chica

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

2020 20J 9

132,473,886 74,766394

2020 20/9

74317 1,498.701

4.116.916 1,190,871

4,883.960 4.611.027

9,075,193 7,300399

11389,836 1,605356

468,127 3,578.016

516,455 -

1.523,110 .

7,902.016

1.819,237 .

3.011.756
-

452328

352.888 -

- 259331

27,435,953 5.443,103

1,289.796 4.357,547

82,298 5,029

70,925 -

7.880 -

1,450.899 4,362376

37,962,045 17,106,278

(a) Ciaie^HHide a los costos de softwaies adquiridos de las órdenes de clíeates que no han sido facturadas y cuyas

licencias están activadas y en uso. *
(b) El aumento de las cuentas con relacionadas corresponde al uso del pcrsoital y otros servicios de otras subsidiprias
en actividades de la Compañía en República Dominicana.

-19 - • i "

1 de noviembre de 2021

93



SOftWtirt ONE

m
Pdtk-rjiKlKul

IhannB'Ma

PEEX-CPJ-003-2021

NOTAS A LOS Í¿STA1X)S FINANCIhROS-C.ontinuaciÓD

SOflWARÍ-OyE Stri DOMJMCi.\RMPl'BUC, S.B.L.

NOTA I-RETENCIONES Y ACIIMUI.ACIONF.S POR PAGAR

El detalle de las retenciones y acuniulaciuncs pur pagar, al 31 de diciembre, es como sigtie:

2929 2919

Retencicnes de impuestos de remesas al exierkr 12,603,143 .

ITBIS retenido 12,810,973 -

Impuesto a asalahados 93.650 -

Impuesto retenidos a terceros - 451,566

Seguridad social e Infotep 152,180 184,405

Anticipos de clientes 114 -

Valores agregados (a) 763,744 -

Prpyisiíwes:

Servicios inCercompañías (b) - 2.590.490

Impuesto sobre activos IJ20,766 566.425

Bono por desempeño 146.305 31.650

Vacaciones 2X1,000 65.000

Comisiones 484,034 296,160

Honorarios auditoría e impuestos 355,340 260,000

Otras 220,660 1,020,772

29J31,909 5,466,468

a) CoiTe^>oadc a servicios adicionales que serán bnndodos a clientes indicados en sus contratos, bajo anualidades que

b) Corresponde a servicios intercompamas realizados y provisionado durante el 2019, pero que fiteron facturados en

NOTA J-INGRESOS POR VENTAS

El detalle de los in^esos por ventas, durante los años tenn¡nados, al 31 de diciembre, es como sigue;

2929 2919

Veitfas de software 205.827.537 162.924.484

Servicios 8.509.479 3.(82.832

Otras comisiones . 401.919

IntercooqMñias 602,745 -

214,939,761 166,509,235

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

-20-
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KOTAS a los estados nNANCTEROS-Conlinuación

SOFTWAÍtEONESm DOMTNJCAN REPUBLIC, S.Jt.L,

NOTA K-GASTOS GENERALES V ADMINISTRATIVOS

El detalle de ios gastos generales y administrativos durante los años terminados al 31 de diciembre, es

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

2020 20J9

Sueldos 7,444,238 2,314,573

Comisiones y bonos 1,130,772 468,776

Bonificación - 70,200

Vacaciones 216,000 52,800

BeneQcios sociales 982.731 368,783

Subsidio accidentes 34,247 15,727

Infotep 74,527 28,151

Gastos de \iajc 434,532 36,903

Alquiler de oficina 1,386,561 1,232,981

Provisión pagos basados en acciones 350,490 -

(iastos legales 153,944 235,729

Honorarios de auditoria de impuestos 643,169 865,816

Teléfono, fax e internet 110,945 144,903

Mcmadco 527,913 322,067

Depreciación 48,626
-

Servicios intcrcompañlas (a) 27.709,431 10,879,071

Otros gastos de personal 1.586.242 467.843

Otros gastos administrativos 650,532 160.393

43,484,900 17,664,716

(a) Corresponde al uso del personal de otras subsidiarías en actividades de ta Compañía en República
Dominicaiia.

NOTA L~OTROS INGRESOS (GASTOS)

El detalle de los otros ingresos (gastos), durante los anos terminados al 31 de diciembre, es como sigue;

Ajustes y depuraciones de cuentas

Variación cambiaría

Otros gastos menores

intereses ganados

-21-

2020 2019

650,702 35.533

1,403,354 3,557,026

(317,703) 35,323 ,

238 -

1,736,591 3,627.882

„  5? : í
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANC IEROS-Contimiacióo

SOFTWAREONESWl DOmSlCAy REPVBUC, S,R.L.

NOTA M-IMPUESTO DEL ANO

La concüiacióD de tos resultados reportados en los estados financieros y para la renta neta
asi como la liquidación del impuesto sobre activos, para ios años terminados al 31 de diciembre, e7
como sigue:

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

1O20 2019

Resultado antes de impuesto sobre la reoia

Más (menos) partidas que pro ocan diíerencias:

Impuestos nu deducíbles

Exceso en provisión cié cuentas incobrables

Provisiones no admitidas

Ajustes fiscales positivos
Ajustes fiscaks negativos

Deficiencia en gastos de depreciación ftscal
Pérdidas liscales compensables

(Pérdida) renta neta imponible

Tasa de impuesto
Gasto de impuesto

Determinación del impuesto a pagar:
Impuesto liquidado

Anticipos de impuesto

Retenciones entidades del Estado

Crédito por interés bancario

Saldo a favor de ejercicio anterica-

Nuevo saldo a favor

Uqaldaclón impuesto «obre activo»:

Total de los activos

Menos:

Impuesto diferido o anticipado

Activos imponibles
Tasa de impuesto a los activas

Impiesto a los acttvos
Crédito unpuestu liquidado
Impnesto a pagar

(27J40.692) (487,142)

2,542363 2,813.025

748.402 58,887

4.731.584 1,379.858

- 727,855

(1355,313) (681.935)

(40.892) (54,119)

-
(3.368340)

6.726,144 875331

(20.614348) 388.189

27», 27" 0

- 1(M.811

104.811

(2,904.071) (3.299375)

(2.788,986) (1.928.418)

- (198)

(16.495.189) (13.924.088)

(22,188,246) (19,047368)

2020 2019

159.769348 85,851,905

(27.692.614) (18.728380)

132,076,634 67,123,625

1% 1%

1320,766 671336

- (104.811)

1320,766 566.425

X

La Compañía pieseiUa pérdidas fiscales por RDS3.480J 18. cjue podiáo ser ccnnpeasadas con beneficios
fiscales en el {nóximo año.

V ■}.
•X" s

-22- •-X ^ ^
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PEEX-CPJ-003-2021

NOTAS A LOS HSTADOS FINANCIFROS-Concinuación

SOFTWAREOSE SWl DOm.MC.4y REPVBUC, SJLL.

NOTA N-RESERVA I.EÍÍAL

La Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada en
su Artículo No. 47, requiere que toda compañía segregue anualmente no menos del 5% de sus
ganancias realizadas, arrojadas por el estado de resultados del ejercicio, como parte de la reserva legal
hasta que la misma alcance el 10*lo del capital social. Esta reserva está restringida para fines de
divídeodos.

ESTA PROPUESTA ES

CONfíDENCIAL

Matr

NOTA O-RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre de 2020 la compañía mantiene pérdidas acumuladas por RDS40,008,592, las cuales
han consumido en su totalidad al capital pagado presentándose en saldo negativo. En adición, al 31 de
diciembre de 2020, presenta Qujos de efectivo negativos y capital de trabajo defíciente donde los
pasivos corrientes superan los activos corrientes en RDS69.355.220.

La Compañía cuenta con el respaldo fínanciero de la casa matriz (principal accionista) quien le
proporciona el a{.>oyo financiero para las operaciones nonnales de la Compañía, incluyendo la
satisfacción oportuua de los acuerdos contractuales de clientes que maneja.

Los estados fínancieros de la compañía han sido preparados en base al principio de entidad
operacional, la cual contempla la realización de activos y la liquidación de pasivos en el ctirso
ordinario del negocio. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste relativo a la recuperabilídad y
la c[a.sifícación del monto de activos registrados, o la cantidad de pasivos que podrían ser necesarios
para que la compañía estuviera en habilidad para continuar como entidad operacional.

Ajustes de años anteriores: Al 31 de diciembre de 2020 y 2019. se incluyen en los resultados
acumulados ajustes de años anteriores correspondiente al reverso de provisiones de beneficios a
empleados y de gastos que no habían sido registrados por la Con^añía en periodos anitaiores.

NOTA P-OTRAS REVELAOGNES

Desde el mes de marzo de 2020 y a la fecha de este reporte, el Prxler Ejecutivo ha emitido decretos
cada 45 dias amparándose en la Constitución de la República y la Ley No. 21>]8. de Regulación de
Estado de Excepción y ataidiendo a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (QMS) y la
práctica internacional para prevenir la aglomeración de personas que puedan propagar el COVID-19,
en los cuales ha dispuesto la restricción por el tiempo estrictamente necesario a las libertades de
tránsito, asociación y reunión, para evitar la propagación del virus

Esta situación ha afectado toda la actividad comercial y laboral en la República Dominicana y pudiera
suponer la existencia de incertidurabre importante de que la Compañía pudiera continuar con sli'
capacidad de empresa en marcha.

N3 %
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PEEX-CPJ-003-2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-Contiiiuación

SOFTWAREOyE StVl DOMIMCAy REPUBUC, S.R.L.

NOTA P-OTRAS REVELACIONES

No obstante, la Gerencia ha estado moDÍtoreando el impacto del virus para tomar las m
necesarias a fin de mitigar los efectos que tenga en los resultados operativos y sus indicadores"
liquidez. Entre las medidas que han tomado están; dar prioridad a los cobros y aquellos clientes que se
encuentro! morosos en sus pagos, serán enviados a la aseguradora contratada para ünes de cobro, se
solicitarán extensiones de pago a sus principales proveedores, las obligaciones con sus relacionadas
serán pagadas según la liquidez que tengan.

£n adición, presentaron soluciones tomando como factor el teletrabajo, oñeciendo a sus clientes
eficientizar el uso de la lecnologia. adaptando precio y alcance de sus productos y servicios para
satisfacer las necesidades de sus clientes.

La Compañía cuenta con el recaído de la casa matriz en los casos de requerir recui^ líquidos para
hacer frente a su.s obligaciones.

NOTA 0-CONTINGE.\CUS

Gestión Je Cobros: La Compañía mantiene un proceso legal ante una entidad estatal por la gestión de
cobro del primer pago de RDSI 5375,430, por el licénciamiento de sclH-are de un contrato de tres (3)
años por un monto de RDS46.089,475. Los asesores legales entienden que la posibilidad de éxito de la
recuperación de dicho monto es b^a. dado que si bien es cierta que el crédito es líquido, cierto y
exigible y que puede ser reconocido por ia jurisdicción contencioso admimstrati%-o. es conocido la
inembargabilidad de los fondos públicos, lo cual dificultaría la gecución de cualquier sentencia que
ordene al demandado el pago del cobro adeudado.

El principal riesgo para la Compañía además de ser condenada al pago de costas procesales es que
como respuesta a su reclamo la Entidad Estatal, pretenda accionar en la nulidad del procedimiento de
excepción o del contrato suscrito.

Transacviones con RelacionuJas: La Compañía realiza transacciones con otras subsidiarias de
SoñwareOne, consideradas como partes relacionadas, las cuales consisten básicamente en uso de
personal de esas subsidiarías y otros servicios, tal como se detallan en las notas D y IT. Estas
transacciones con partes vinculadas pudieran estar paaadas a precios o montos diferentes que. si se
hubiesen realizados con pait» independientes, considerando operaciones comparables y bajo iguales o
similares circunstancias. La Compañía debe elaborar la Declaración Informativa de Operaciones entre
Relacionados (DIOR), acompañado del estudio de precios de transferencia que exige la Dirección
General de Impuestos Iniemos para las operaciones entre partes relacionadas, cuya esta declaración
dtiie presentarse 180 dias de^ués de la feclia de presentación del rR-2. La no presentación de esta
declaración, se considera como incumplimiento de los deberes formales, pasibles de las sanciones
establecidas en el Artículo No. 250 del Código Tributario.

NOTA R-RECLASIFICACIONES

Algunas reclasifícaciones se han realizado a las ciñas de los estados fínancíeros del año 2019, para
hacerlas comparativas con las del 2020.

ONE ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL
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Solución propuesta

SoftwareONE puede soportar al CPJ a través de todos los aspectos de transición, para ello ha desarrollado un enfoque

de 6 etapas utilizando nuestra metodología estructurada de administración de proyectos, asegurando que e\,

se administre a través de una hoja de ruta controlada, lógica e impulsada por hitos, mientras se enfoca

beneficios comerciales del proyecto lo más rápido posible, maximizando el retorno de la inversión.

€1
«VBORY SERVICE

Unde^landipg jicurneeds
BajvnrsavKES

Acceleralinq ywjr migratioo

O O O O O
SnUlKT i SCOPIIK ASSESSMEMT AUOMENT K5SN

í_,

mynnn

Office 3¿5 Business Productivity Advisory Cicud Idemrty Servica

Office 3SS Msil Transitmn

Office 065 CoilaboretiMi Trarutormatien

Office 3i3 Unified

Communicalions Transitiun

ESTA PROPUESTA ES

CONflOENCIAl

O. Matr. 6940
.o . VW

i
awwTsawicES -y. v.

CoiWinucd aavico and assislarce >Sy^Q_ n
>5v.^'ngo. ̂

0
MieififMCMI
PWWOTCHi

1

PROJECT management

Governance arxt BiUuvg Suppert

Cloud Suppcrf Basic

Cloud Support A<b«nced

Cloud Support Prorriiixn

Microsofi OtfKe 365 Traininy

SERViCE MANAGEMENT

Requerimientos

El CPJ tiene los siguientes requerimientos para el correcto desarrollo el workshop

Requerimiento Funcional

RF-01

RF-02

.RF-03

Licénciamiento Power Bl PRO

Licénciamiento Microsoft Teams
I

iPower Bl Desktop

Alcance del Proyecto

V., '.I

El entrenamiento de PowerBI está preparado para nivel Intermedio. El taller lleva una parte teórica y una práctica que < '

consiste en un laboratorio donde se crea un dashboard del nivel correspondiente. , •7.r

A continuación, se detalla el contenido de los módulos
V\ fS'

óOíl

1  ■:/
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PEEX-CPJ-003-2021

Introducción a PowerBi

Mejores prédicas para hacer nuestros reportes

Todos los básicos de PowerBi: Conexión a datos, rriodelado, gráficos, reportes y DAX

Uso de expresiones (Workflow definitiion language) dentro de un flujo

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Práctica

Análisis

Preparación de Dashboard

Conexiones

Darshboard

Permisos

orto/fa

Alcance del Cliente

Variables del cliente Parte del Alcance Fuera del alcance

Ubicación
Las actividades técnicas serán ejecutadas de forma

remota ¡
Actividades técnicas en sitio

Organización (es) Consejo del Poder Judicial Alguna razón social diferente

Usuarios 30 -

Ambiente

ID Referencia Elemento de Alcance Descripción

EN-01 Introducción

Mejores practicas para hacer nuestros reportes

Todos los básicos de Power Bl

Uso de Expresiones ^

'  U"

Funcionalidades avanzadas de Power Bl

EN-02 Creación de Reportes Dashboard Intermedio

EN-Q3 Integración Integración de reportes en Microsoft Teams -

"-A
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Matr. 6940

roo,

PEEX-CPJ-003-2021

Fuera de Alcance

Los puntos no incluidos en el alcance se entienden como excluidos en este proyecto. Cualquier actividad adicional

podrá ser incluida en un control de cambios de acuerdo con el formato del SOW del proyecto.

Cualquier actividad o material no incluido expresamente en la presente propuesta, se considera fuera del alcance, por

lo que la inclusión de materiales, sen/icios o actividades no escritas, se cotizarán de forma adicional y se deberá

un control de cambios.

Las áreas que se encuentran fuera del alcance de este proyecto incluyen las siguientes:

•  Alguna configuración de remediación sobre el ambiente actual será responsabilidad de CPJ

•  La documentación de memoria técnica no se considera un "paso a paso" de la implementaci6Íl\,$rno
V ^

documento de referencia técnica general del proyecto,

•  La transferencia de conocimientos está limitado a un foro máximo de 3 personas y tiene como fin^
entendimiento de la configuración implementada (No debe considerarse como una capacitación formal).

•  No se consideran actividades fuera de horario laboral.

•  Todas las actividades están planeadas para realizarse de forma remota.

•  Horario laboral de lunes a viernes, 8 horas por día.

•  No se incluye la configuración de los usuarios

•  No incluye infraestructura ni el costo de licénciamiento de los Servidores, ni equipo en general.

•  Se definirá en conjunto un cronograma del proyecto una vez aceptada la propuesta.

•  Si existe alguna modificación al alcance que incurra en el tiempo y el costo, se usará un formato de control de

cambios, por cada cambio solicitado, y hasta estar aceptado y firmado por el cliente se procederá a ejecutarlo.

•  No se incluye ningún curso impartido por centros certificados de entrenamiento de Microsoft, cualquier

capacitación diferente de la transferencia de conocimiento otorgada durante el proyecto deberá ser adquirida

por separado. Se recomienda que el personal de CPJ encargado de la operación del Directorio Activo tome el

conjunto de cursos relacionados.

•  Actividades de administración del cambio: Entendiéndose como todas las actividades de administración de los

recursos humanos de CPJ para comunicar, alinear, y asegurar la participación del personal de CPJ hacia e!

logro de los objetivos organizacionales relacionados con el proyecto.

•  Todos los servicios, tareas o actividades que no sean los específicamente descritos en esta oferta.

•  Se considera fuera de alcance la creación de reportes y/o dashboard así como la publicación de los mismos.

SoftwareONE no se hace responsable de la configuración de DNS, accesos a usuarios fuera de la organización y la

creación de conectores. . .

l  ;-Í' V*
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Línea de Tiempo

La línea de tiempo muestra los esfuerzos efectivos por parte del equipo de SoftwareONE y se determina en base al

contenido del curso. La parte teórica tiene una duración de 15 horas. La duración de cada módulo se detalla debajo:

Módulo LonteniQO / Duración

Intermedio: 32 horas

Teoría: 15 horas

Prácticas: 17 horas

í'z ÉM

,^0

Introducción

Dashboards (Análisis, preparación, conexiones, construcción y permisos)

Intregración de reportes en Microsoft Teams

Matr.6940

Assessment y Pre-requisitos

PREPARACIÓN

PLANEACION

Actividad

ENTREGA

Entrega y Cierre de Proyecto

Nota: La asignación del equipo de entrega puede variar en base a disponibilidad hasta 2 semanas después de la firma

de este documento.

103
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Estructura del Equipo de Trabajo

Customer

Executive Sponsor

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

SoftwareONE

Executive Sponsor

Network SponsorIdentlty sponsor

SoftwareONE

deliveryteam

Roles y Responsabilidades

Role Responsabilidad

Encargado de la ejecución técnica

Consultor Sénior de SoftwareONE

Creación de los documentos técnicos

Revisión del Impacto técnico de las solicitudes de cambio.

\/isibilidad de avances del proyecto.

Project Manager de SoftwareONE
Encargado de ia visibilidad de avance de! proyecto

Encargado de las sesiones y entrega de información al equipo de CPJ

Dedsor Principal de CPJ

Principal patrocinador del proyecto de Bí

Encargado de aprobar cambios o avance en el proyecto

Riesgos y Problemas Conocidos

Impacto

R001 CPJ

Falta de información necesaria acerca

del ambiente para ia entrega de un

reporte alineado.

Pobre cumplimiento de las expeaativas dél'
cliente.
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R002 CPJ Licencias de acceso a los usuarios
Los usuarios no pueden ingresar a la

aplicación

R003 SoftwareONE Disponibilidad de recursos técnicos.
Retraso en los tiempos de inicio de

Droyecto.

R004 CPJ Disponibilidad de acceso remoto
Retraso en los tiempos de inicio de

proyecto.

Términos y Condiciones

Provisión de Cambios fuera del alcance

Los costos descritos en esta Declaración de trabajo se basan en SoftwareONE que ejecuta las actividad(
como se indica. Cualquier desviación de este alcance o programa puede resultar en cambios corresponí

precio, fechas de finalización, responsabilidades u otras disposiciones del contrato. Los cambios deben seN^gdados
por ambas partes y no entrarán en vigor hasta que el Cliente y SoftwareONE hayan ejecutado un Formulario

solicitud de cambio (muestra a continuación) o una Declaración de Trabajo por separado.

Formato de ejemplo para control de cambios

Solicitud de Control de Cambios

Información General

Título de la solicitud de

cambio:

Nombre del proyecto: 1

Solicitado por:

Contacto:

Fecha de solicitud:

Cambio propuesto

Razones del cambio: '

Descripción del cambio:

Impactos

Impacto tecnológico:
VL.. - -

Impacto en

•- r-U

Á'i/
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Dresupuesto:

impacto en tiempo:

Otros impaaos;

Precio O"" ,

Costos Adicionales Subtota! //^
Ira ¥'5 W
\\ ^

Total

Reconocimiento

CPJ, presenta esta Orden de Cambio vinculante como un anexo a la Declaración de Trabajo firmada en 18 de

diciembre de 2020 para recibir productos y / 0 sen/icios de SoftwareONE para productos, servicios y precios

mencionados anteriormente, más cualquier impuesto, seguro y flete aplicables. CPJ también acuerda pagar las

facturas estándar de Net 30 SoftwareONE; Se aplican todos los términos y condiciones estándar de SoftwareONE

según la Declaración de Trabajo ejecutada

De acuerdo por:

Firma: '

Fecha:

SoftwareONE firma:

Fecha:

JiaV.6940\^^

mln9®;

Viajes y Gastos

Los honorarios asociados con esta Declaración de Trabajo no incluyen los honorarios o gastos de viaje. SoftwareONE

no ha considerado necesarios gastos de viaje ni gastos adicionales para ejecutar el alcance documentado en esta

Declaración de Trabajo. Sin embargo, en el caso de que las tarifas de viaje o los gastos adicionales se consideren -

necesarios para completar el alcance del trabajo documentado en esta Declaración de Trabajo. SoftwareONE '

informará al CPJ antes de incurrir en ningún gasto y no incurrirá en ningún gasto sin el consentimiento expreso por

escrito de CPJ... Cualquier tarifa o gasto de viaje acordado en el que incurra SoftwareONE debe ser pagada por.CPÍ\:Jí«-..i; r'
.  , ÍÍS ? !

dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la faaura. ' .-i j.. 5 /^//
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Confídencialidad

Toda la información contenida en este documento se proporciona con la más estricta confidencialidad y se considera

Información confidencial e información comercial confidencial genuina. Con respecto a esto, todas tas partes tratarán la

información detallada con la más estricta confidencialidad y no deberán, sin el consentimiento previo de la otra parte,

divulgar ninguna información con respecto a esta propuesta a ninguna otra organización, sea quien sea. En caso de

que CPJ está obligado por ley o por cualquier agencia reguladora aplicable a divulgar cualquier Información

Confidencial, CPJ deberá consultar inmediatamente con SoftwareONE antes de cualquier divulgación pendiente, de

modo que las partes puedan discutir si la Información confidencial está exenta de divulgación o para obtener u^^^oká/7
orden de protección u otro remedio apropiado. En el caso de que tal orden u otro remedio no esté disponi

cliente solo divulgará esa porción mínima de Información confidencial que está legalmente obligada a divu^

acuerdo con el consejo de su abogado.

Disclaimer

SoftwareONE no se responsabiliza ni garantiza el contenido ni el uso de este documento, y se exime específicamente

de cualquier garantía expresa o implícita de comercialización o adecuación para un propósito particular.

Propiedad Intelectual

Nada en este documento está destinado a otorgar ningún derecho bajo ninguna patente, derecho de autor u otro

derecho de propiedad intelectual de SoftwareONE.

Validez del documento

El contenido de este documento es válido por 30 días hábiles a partir de la fecha de emisión. Todas las cantidades

descritas están sujetas a GST a la tasa actual.

Asignación y confirmación de recursos

La asignación de recursos y la confirmación se acuerdan al recibir la Declaración de Trabajo firmada y la orden de

compra. SoftwareONE se compromete a la asignación de recursos dentro de un mínimo de 10 días hábiles; y no más

de 20 días hábiles a partir de la recepción

A

Aprobación ¡ i > ■ ^1}

SoftwareONE propone los siguientes criterios de aceptación. w; , -

CPJ revisará todos ios entregables formalmente enviados por SoftwareONE dentro de los tres (3) días hábiles •

posteriores a la presentación. Si se encuentra un incumplimiento importante de esta Declaración de Trabajo en relación

con un Entregable presentado para su aceptación, las Partes seguirán el proceso que se detalla a continuación.

'1
-r-n

//

" -y'
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CPJ notificaré a SoftwareONE por escrito la naturaleza de lo que respeta el incumplimiento del Entregable con las

disposiciones de esta Declaración de Trabajo y, de cualquier cambio que considere necesario para el Entregable para

que cumpla con esta Declaración de Trabajo.

SoftwareONE y CPJ se reunirán tan pronto como sea posible para discutir el tema planteado y acordar si el tema tiene

sus méritos y, de ser así, su prioridad y el trabajo de remediación propuesto.

Después de esta reunión, SoftwareONE realizará el cambio, si SoftwareONE lo acepta como válido

SoftwareONE proporcionara los entregables actualizados para que CPJ los revise.

CPJ tendrá 3 días hábiles para revisar solo los cambios realizados en el entregable.

Cualquier alteración menor requerida por CPJ, estética, ortografía o gramatical, se proporcionará a Softw

forma escrita dentro de los 3 días hábiles a partir de la fecha de entrega y se considerará como aceptada

SoftwareONE realizará los cambios menores acordados y reenviará el entregable una vez completado y Stad

Aprobación de la enü^a o impiementación

Al finalizar la Entrega / Impiementación, SoftwareONE solicitará al CPJ aprobación por correo electrónico. En caso de

que no se reciba la aprobación, y no haya preocupaciones planteadas por el CPJ dentro de los 3 días hábiles

posteriores a la solicitud de aprobación, SoftwareONE asumirá la aprobación del cliente contra la impiementación.

Documentación de cierre

Sobre la emisión de la Documentación, SoftwareONE solicitará al CPJ aprobación por correo electrónico. En caso de

que no se reciba la aprobación, y no haya comentarios proporcionados por CPJ dentro de 3 días hábiles a partir de la

solicitud de aprobación de la documentación, SoftwareONE asume la aprobación del cliente frente a la

documentación.

Cierre de proyecto

En el cierre de la documentación, SoftwareONE solicitará al CPJ compromiso de la firma por correo electrónico. En .

caso de que no se reciba la aprobación, y no haya comentarios proporcionados por CPJ dentro de los 3 días hábiles

posteriores a la solicitud de aprobación del contrato, SoftwareONE asume la aprobación del cliente contra este

compromiso.
■  V A

Cumplimiento de las leyes. ■ '

El Cliente deberá cumplir con todas las leyes, estatutos y regulaciones que rigen o de otro modo aplicables al uso de

esta Declaración de Trabajo.
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Transferencia y Asignación.

Esta Declaración de trabajo y cualquier derecho en virtud del presente documento no pueden ser asignados o

transferidos por el Cliente sin el consentimiento previo por escrito de SoftwareONE, que puede ser retenido por

cualquier motivo o sin motivo alguno. Esta Declaración de Trabajo será asignada y transferidle libremente por

SoftwareONE por cualquier motivo, y se permitirá a SoftwareONE utilizar empleados adicionales, subcontratistas o

contratistas independientes para la prestación de los servicios sin el consentimiento previo del Cliente.

ESTA PROPUESTA ES

CONHOENCIAL

Contrapartes.

Esta Declaración de Trabajo se puede ejecutar en dos o más contrapartes, cada una de las cuales se considerará un

original, pero todas juntas constituirán el mismo instrumento.

(i
Renuncia por incumplimiento.

La renuncia por cualquiera de las partes de un incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presentAV«p

documento no constituirá una renuncia de cualquier incumplimiento posterior de dicha disposición o una renu

dicha disposición en sí misma ni una demora por parte de cualquiera de las partes para actuar en caso de

incumplimiento se considerará una renuncia a ello Las secciones de esta Declaración de Trabajo que por sus términos

sobreviven a la terminación o no renovación de esta Declaración de Trabajo.

Matr. 6940

Cierre de labores.

En el caso de que las acciones de cualquiera de las partes, aparte del pago de los montos adeudados en este

documento, se retrasen, obstaculicen o impidan el cumplimiento de cualquier acto requerido en virtud del mismo en

virtud de huelgas, cierres patronales, problemas laborales, incapacidad para adquirir materiales, falla de los servicios

públicos, disturbios, insurrección, guerra, ataques terroristas, actos de Dios, u otra razón más allá del control razonable

de una parte, entonces la ejecución de tal aao será justificada por el período de demora y el período por el que se

lleva a cabo cualquiera de tales actos. El acto se prorrogará por un período equivalente al de dicha demora.
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Terminación

Término.

Esta Declaración de Trabajo permanecerá en vigencia de acuerdo con el término y cualquier término de renovación

según lo establecido en la Solución y el enfoque propuestos, a menos que se finalice antes de acuerdo con las

disposiciones que se establecen a continuación.

Terminación. Esta Declaración de Trabajo puede ser terminada inmediatamente después de un aviso por escrito:

Por cualquiera de las partes, si la otra parte comete un incumplimiento material o el incumplimiento de cualquier

obligación en virtud del presente documento y no soluciona dicho incumplimiento dentro de los treinta (30) días

posteriores a la recepción de una notificación por escrito por parte de la otra parte que especifica el incumplirni,

importante.

Por cualquiera de las partes, si un receptor, liquidador o fideicomisario de la otra parte es designado p

o de quiebra, se inician los procedimientos de insolvencia o quiebra o se presenta una petición por pa

parte bajo cualquier liquidación aplicable, tutela, quiebra, moratoria, insolvencia, reorganización o leyesfemilare
otra parte hace una cesión en beneficio de sus acreedores, admite por escrito su incapacidad para paga

en general a medida que vencen o de lo contrario toma alguna acción o hace que se tome cualquier accio

otra parte cree razonablemente que causará que la parte actuante no pueda cumplir con sus obligaciones finarv

en virtud de la Declaración de Trabajo.

Por Softv/areONE, si el Cliente no paga ningún monto adeudado en virtud del presente y no soluciona dicho

incumplimiento dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de vencimiento del pago. SoftwareONE puede

suspender la prestación de servicios sin perjuicio de su derecho a rescindir el presente.

Tras la finalización de esta Declaración de Trabajo de acuerdo con esta sección, el Cliente pagará a SoftwareONE por

todos los servicios prestados, los cargos y gastos.

Str. 6940

'•í ' J

\\
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softwareONE

Experiencias

ESTA PROPUESTA ES
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aduanas

"Año de la Innovación y la competltlvídad*

14 de noviembre 2019

Santo Domingo, D. N.

Seflores

Directíón Gtnerai de impuestos internos

Ciudad. -

Distinguidos señores:

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Softwareone SWl Dominican Republk,
SRL. bajo et registro de Proveedor del Estado RPf- 33144 y RNC 130921091, forma parte de nuestra
lista de proveedores y herreos rec bído sus servíaos de manera satisfactoria.

Sin otro particular, se despide.

Ene. Oepto. Oe C

"v 'V> • O

V Aprovisionamiento, OGA

i

ií ; Si

1 de noviembre de 2021

RNceiomaa

Av. Abraham Lincean Tío. 1101
Edif Miguel Cocro. Eím S ífraílés

Santo Docungu, Reí. Dom.
Tel.: 809.5 l7.7CrT>

wA-w- Aduanan gnh.dn
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<  ■ 1 L Asociación
' > I Lq Nacional

Tu Caniro Financiero Fsmtilaf

RNC: 1-01-01352-4

Av. Z7daFebwoNo. 218. En*. B VarQtf
Santo OomM^QO, RapúaSca Oonvnéans

Cantral: (8O0y«28)e8Sa63l.
FONQFAOL: 800-731.3333 >1(800) 200-3333

(Deada C irtenor sin cargo)
y *258 OMatoetoular

www.8lnsp.com.0o

Santo Domingo, O.N.

14 noviembre 2019

Señores

Oirecdón GeneraJ de impuestos Internos (D6II)

Oudad.-

Estimados Señores;

Por este medio, hacemos constar que SOFTWAREONE SWl DOMINICANA, SRU sociedad comercial
organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana RNC 130-92109-1
y con asiento en la Av. Lope de Vega No. 29 . Novo<entro .Local C6, Piso 4. Santo Domir^o,
República Dominicana, posee relaciones de comerciales con Asociación la Nacional De Ahorro y
Préstamo (ALNAP] desde eJ año 2012, mediante la cual hemos adquirido los productor y servicios
Microsoft, cumpliendo de manera satisfactoria todos nuestros requerimientos.

Esta carta se expide a solicitud de ta parte interesada y de manera confidencial para un fin de
utitizarla como referencia comercial.

Sin mas por el momento, se despide.

Matr. 69

Ir nC

Atentamente,

/(.tl-
Sorangcl LÚala

Gerente de Compras tt]
% t&fjj

1 de noviembre de 2021
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DocuSiOfi tnvetope lO 83dCd0E8^7 480r909C B0LbBFb?BC3b

(tevernmeBt uf rhe ( nited States Vlryin Islaads
Office oí the Goversor

Bureau oí Information Technology
tIMd Ntiky CcMtcr. S«itc 6*tA, St. Thomas, \.l. 0«(02

TelcplioiK: (340;774*1013 i Fax: (34«)774-149e

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Septetnher 10, 2019

Honorable Anthony D. Thornas
Commissioner

Department of Property & Procurement
Duiídiog No. I Sub Base. 3'*' Floor
St. Tbomas. Virgin Islands 00802

Re: JiisCifkatioM Letter - SofCwareOae Poerto Rko - Microsoft Enterprise Agreemeni Uenc« al

Dear Commissíoner Thomas:

Tbe Bureau of Iníbrination Technology (the "Bureau") requests to rencw the Enterprise Agreement si^ed
beiween Microsoü SoñwareOne Puerto Rico (a Microsoft reselier). In order to eosure the contract and
relevant amendments and fbrtns are ttmely processed. the Bureau requests to reiew with the cuirent reselier
SoftwareOrte. Yourapproval is requestcd in accordartce with tbe provisions of 3) V.J.C. § 239(aK8)

The Enterprise Agreement provides services^licenses for Microsoft producís. Tbe Agreement is a I
year contract that covers all software Kcensing and updates for the Govenunent of the Virgin Isl
persona] cooiputers. Tbe curreni agreement will expire September 30. 2019. Therefoie. the B
requests to renew another three-year term beginning October 1.2019 and ending SefHember 30, 2022

The Bureau requests approva] to utilize the ser\'ices of SoñwareOne for the renewal based on tí
cunstraínts and the critical tature ofthe business resources. SoftwareOne is familiar whh our rcquirements
and able lo provide the consuhing aod support for tbe Oovenuneot of the Virgin Islands. As a resuH,
5>oftwareOne was selected as the solé vendor able lo ñll this request. Hpon receipt of the negotiated
agreement. the Bureau will forward to Property and Procurement for processing.

Funding is available under the Miscellaneous General Fund Project M3103. Object 546(X)0. Org. 00260003.

Based on tbe foregoing. your ̂ proval is requested. Picase contact the Bur8au*s Finance Manager Mrs.
Hasina Harrís at (340) 774-I0I3. Extensioo 5300. via cellphone at (340) 643-3168. or vía email at
hasioa-hanis^óiiit.vi.uov for questions or concerns.

Siocerely.

Matr

Director Nooünee

APPROVED / DISAPPROVED ^ • i'''

Approved

>ny u. thomas

Commissioner

'■ ec^'-
9/11/2019 .5

Date ' "-.I

9059 EsUlc CaiUe Coaklry Ckrbtiaastrd. VIMOM
TctcplwiK (.340|7l3-0.354 | Fsx: (340)719-I61)

1 de noviembre de 2021
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Located at:

Estme kingshill
Phoae: (340) 7"'8.9750
Fax; (340) 778-Í044

SOf^A'c^^( ONE

SUPERIOR COURT OF THE VIRGIN ISLANDS

JUDICIAL DIVISION OF SAINT CROiX

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

KEVIN A, WÍLLIAMS. SR.

Assistant Administrator of Couits

P.O. BOX 929

(XRtSTVUeTEO

VnaN ISLANDS 00821-0929

D«ceml>er 23. 2019

Dama lis Cedeno

SoftwareONE Puerto Rico

City View Plaza

No 48 165 Rd Suite310

Guaynabo, Puerto Rico 00968

Re; RenewaI of Miaosoft License

This letter serves as the ntent for the Judicial BrarKh of the Virgin (slands to extend our contractual

agreement with SoftwareONe to prcvide Miaosoft License agreement services. Our ensting Microsoft

Ikense agreement wlti expire in 2020.

tt our desire to extend the contract terms for an addittonal three years and not rebid the contract.

Should you have any questions regarding this matter. kindiy contact meat (340) 778-9750 extensión 6628.

Sincerely,

Kevin A Williams,

fí'í

ill
•K- :■

-v,- - •.1 '-/?
^ V" ■>^  r-s* ty//

t 5^ H*» • ,

vV'V.., ,
--í'
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Listado de Clientes actuales con Entérense Aqreement
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RrimarvCuMomcr N«m* Pioeram BOM CoBtecto Rol Correo

Trilwrí Ooninfcana. 5-A Enterprises KG Samuel Maldonado PrimaryContact srnaídcn3d3®v:va.;om.do t

SEGUROS SüRA Enterprises KG uiis Pernando Cano PrimarvContact if.-ann,®4i..rí rom do

BariceCantral d« la Rapubiica

Dominicana EnterpriseE KG Narda Mariun PrlmaryConact n mari:a'®Dancénrral flov.úo

Ministerio de Turismo Enterprise 6 KG Miriam Mustafa PrlmaryCwitact m.rustafa®se;Tur,2ov.do

Empresa dé Generación Hidroeléctrica

Dominicana EGEHiD Enterprise 6 KG Daniel Fernandez Prima ryContact d lerna ndei® «en-d.íov.do

Empresa de Generación Hidroeléctrica

Dominicana EGEhid

Serverend doud

Enrollmcnt KG Daniel Fernandez PrimarvConta ct a.fernand«»«end.íov.do

Asociación La Nacional deA^orros &

Prestamos (alnap) EntvprlseE KG Román Gómez BruttI Pnmarv Contact

Dirección General de Aduanas Enterprises KG Roberto Quczada PrimaryContact ro^uezadaiSaduanBs.sob.do

Dirección General de Aduanas

Server and dpud

Enrollment KG Katerln Gonzale PHmary contact katef1n.£onzal eiffsaftwa reone^om

'■ t»

7/
' ' ' •

"•' - - A

lí.
> ' * f>
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Experiencias
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Página 1 de 2

HACIENDA

tofecCTdrt

Contfitocuarwi PiAA>ca*
\.i K\p»nHSTr

DOCI>C41AF<CM2D214n5

Fecha de lQ/9/2021

Dirección General de Cine
Ui(D£>i DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y COVIKATACTONES

No. Oidcn: DGCINE-2021^0074

Descripción: Soricio de I4ceada de Mkroeofl onice 3áS por na periodo de na aáo y nU^adéa
de datos desde GSnitc. Para ser ntSizada ea los eqaipof y red de correo de esta Dlrecdóa.

Modalidad de con^nas: Compras Meaores

P.iKi'» (lil l'fdwedor

Razón social: Softwareonc SWl Dominican RepabUc, SRL

RNC: 130921091

Nondire cmncrcial: Softwareonc SWl Dominican Republic, SRL

Domicilio comercial: Lope de Vega, Novo Ceatro» Piso 3, C-6,10149 -, RKFÚBUCA
DOMINICANA

Teléfono: 809-56S-1111

Datos (•cncrak']! del Contrato

Antic^:d%

Fonna de pago: TrantfereDcia

Plazo de pago con recepción confonne: M días

Monto total: 933^91.92

Moneda: DOP

FIRMA KLSPONSABLÍ AUTORIZADO

-5, Matr. 6940

Firma - f-J' ,

rñfJílíj^AJ ^' 7
'  • .. . - ' -r r wá ■ Mhi■ ■ W Aaaa^HalANeaibrc y Apenirt* ' Nombre y Apeatdo

3^^

, a :■]
, <: //

 :-'y
DCCINE4MP¿S(-20ai-«>IS
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RLPUftLICA DOMÍNICANA

ItACUNDA
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Página 2 de 2

Item ( ódiea Ürtcripciún Cantidad
t omIj

d

Previo

t nil

% UBIS

^larcdJ

Orí-

U 1 KIS

Druarnlo

IIKIV

Xli'iicilo

One

lnipar»lii^

M.o.nlj

Orru

S«h l»tj|

MoniJi

1 »H2

1 i'."' •

1

I .(I.L

NfkrMcft

Office M5p(r
(■ pcnodede

ái
dMDid«d*
OSdw

. C"> LD ■:w.'.'35 :•
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KtFUBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Scíck
D)r(?ccion General

Centretaciene» PúbUcas

ESTA PROPUESTA ES

CONFtDENClAl.

Págkial de 3

No. FAPI.DIlMf

GANADEIUyUX\F-CM-202l'QQS6

Fecha de emisión: 27/10/2021

Dirección General de GanadeHa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS V CXiNTRATACONES

No. Orden: GANADERlA-2021-00273

Descripción: Adquisición anusi para Microsoft 365 Business para equipos informáticos de esta
Digega.

Modalidad de compras; Compras Menores

Razón social: Softwareone SWI Dominican Republic, SRL

RNC: 130921091

Nombre comercial: Softwareone SWl Dominican Republic, SRL

Domicilio cmnercial: Lope de Vega, Novo Centro, Piso 3, C-6 ,10149 -. REPÚBLICA
DOMINICANA

Teléfono: 809-565-1111

Anticipa: 0%

Forma de pago: Transferencia

Pla^ de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 984,562.64

Moneda DOP

FIRMA PCSPONSA'jLE AUiCH'ZAno

í fo

Matr.6940\

'T'/rgo

Nombre y Apdttdo

Firma

Nombre y Apellido

:|l
A'
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RErUSlICA DOMINICANA

HACIENDA

Sdck
Dirección General

Contratadones PúbUcac

softw.in ONE ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Página 2 da 3
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Total ITBIS RDS 150.187.52

Total Otros Impuestos RDS 0.00

Total ROS 984,562.64

Matf. 6940\

''n/ngo,^^

Obfnradoiici: Adquisición anual para Microsoft 36S Bu»ness para equipos infonnaticos de esta Digega.

Com: Lic. Jos¿ Abrahan Báez Gil, Director Admvo. y Financiero, D/F: í)9.'06/2021.

C.269Q

4^

Plun de entrega .

liciii Dfscripción Dirección de entrega
C utilitlud

requerida
Feeha

ncce-sidnil

FIRMA RESPONSABLE AUTORI^ADi",

LLrYM^
Nomb^ y !4n%ÚÍdó ''

-• c ,', no»*'

Firma

Nombre y Apellido
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ContratACienM Públicas

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL
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Carta Microsoft

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Microsoft Dominicana, S.R.L

Av. W;rs:oa ChufctuH Torre Blue Malí

PiSO ?5 P;3'Mtn , Santo Domingo

Repuolicd DoiTiri^r jra 10127

miércolM, U d« mayo d« 2021

Atención:

Gorenda de Compras y contratadonea

Consejo Nacional del Poder Judicial

Santo Dominso, República Dominicana

RE: Socios Autorizados en la República Dominicana para contratos Enten>rise

Estimado:

S" Microsoft

Esta carta tiene como objetivo informarle que, para República Dominicana, los Contratos Enterprise

Agreements, se contraen directamente con Microsoft a través de un canal autorizado, llamado Licenslng

Soluticn Provider (LSP]. Abajo detallo los Microsoft Licensing Solution Providers (LSP) (listados

alfabéticamente) autorizados a realizar transacciones de Contratos Enterprise y Server & Cloud

Enroltment en República Dominicana.

EnpraM Contacto Correo ToMfeno

Cecomsa Maribel Duran Marifaeidaiacomsaoem {809)2260848

6MB Domncana SA Nelcv Mateo Bmataoai^.r>et (809) S66-&161 .

SoftwarcOna República Dominicana Carlos Riven caite»,/ivaraibanermoftwareonaíom (849)244*1069 1

De igual forma, queremos hacer de su conocímiento que las garantías de los productos Microsoft se

encuentran especificadas en las licer>das o en la docurTtentadón que acompaña tales productos. Los

socios de rtegocio de Microsoft son responsables por los servicios que ofrecen a sus clientes.

No dude en porverse en contacto con Jimmy Acosta.

ante cualquier duda o pregunta relacionada a esta rertcvadón.

Esta carta tiene uru validez de 90 días contadas desde la fecha de su expedidón.

Atentamente,

Yairf&^nchez Rivera
Partner Developrnenl Manager

' de la cuenta

^\r»icar/ o

#

1 de noviembre de 2021
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

/Ob/UQ
Mww.iTKra»o 11M)m

83 Microsoft

V11/2021

Consejo del Poder iudídal

Av. Enrique Jiménez Moya. esq. Juan de Dios Ventura Simó.

Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo

Santo domingo, Distrito Nadonal, República Dominicana

A quien corresponda:

Medíante el presente documento confirmo que SoftwareONE AG ha cumplido

con los requisitos para demostrar y validar sus capacidades técnicas en el

programa Microsoft Partrrer Network

SoftwareONE AG (Id, de MPN; 1018747)

Riedenmatt 4

STANS, Nídwaiden - 6370

Suiza

Competencias: demuestre capacidades técnicas en productos o tecnologías de

Miaosoft

• Goid Application Development (Expira el 16/4/2022)

• Goid Application integraron (Expira el 16/4/2022)

• Goid Collaboration and Conten! (Expira el 16/4/2022)

• Goid Communications (Expira el 16/4/2022)

• Goid Cloud Platform (Expira el 16/4/2022)

• Goid Cloud Productivity (Expira el 16/4/2022)

• Goid Data Analytics (Expira el 16/4/2022)

• Goid Datacenter (Expira el 16/4/2022)

• Goid Data Platform (Expira el 16/4/2022)

• Goid DevOps (Expira el 16/4/2022)

• Goid Enterprise Mobility Management (Expira el 16/4/2022)

• Goid Enterprise Resource Planrung (Expira el 16/4/2022)

• Goid Messaging (Expira el 16/4/2022)

• Goid Project and Portfolio Management (Expira el 16/4/2022)

• Goid Securíty (Expira el 16/4/2022)

MuoKift CofpoutHnnunefnpkjdai qur la igtuldad de upoitenhladei.

1 de noviembre de 2021
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Microsoft

Gold Small and Mkjmarket Cloud Solutions (Expira el 16/4/2022)

Gold Windows and Devices (Expira el 16/4/2022]

Silver Cloud Business Applications (Expira el 16/4/2022)

SoftwareONE AC actualmente está haciendo negodos con Microsoft en las

siguientes ubicadones:

• PERIFEU MX, San Pedro Garza Garda (San Pedro Garza Garda) (Id. de MPN:

501500)

• SoftwareONE Puerto Rico, PR, Guaynabo (Guaynabo) (Id. de MPN; 506484)

.  KR. 63^ 14 (^iS-N

63^ 14) (Id. de MPN: 530234)

• SoftwareONE. Inc. (Waukesha) (Id. de MPN: 56536S)

• SOFTWAREONE PIE. LTD. SG, SINGAPORE (SINGAPORE) (Id. de MPN;

722004)

• SoftwareONE AG, CH. STANS (STANS) (Id. de MPN; 976307)

• SoftwareONE Korea.KR.Seoul (Seoul) (Id. de MPN; 1037854)

• PERIFELM)(,San Pedro Garza Garda (San Pedro Garza Garda) Od. de MPN;

1099214)

• Brave New World Consulting Pty Ltd.AU.Melbourne (Melboume) (Id. de

MPN; 1700579)

• Brave New World Consulting Pty Ltd. AU. Melboume (Melbourr>e) (Id. de

MPN; 1700580)

• Ping IT S.R.I, BO, LA PAZ (LA PAZ) (Id. de MPN: 1935096)

• SoftwareOne Comérdo e Servidos de Informática LTOA, 8R. SÁO PAULO
(SÁO PAULO) (Id. de MPN; 2104663)

• SoftwareONE Deutschiand GmbH (Leipzig) (Id. de MPN: 2145657)

• SOFTWAREONE UK LTD. GB. Wimbledon (Wimbledon) (Id. de MPN:

2205824)

• SoftwareONE Italia srl., IT, Rozzano S/N (Rozzano S/N) (Id. de MPN;

2210889)

• SoftwareONE B.V., NL, AMSTERDAM (AMSTERDAM) (ld.de MPN; 2319105) '
•  CN. i:ílK±jfe) (Id. de MPN: 2377207)

• SoftwareOne Experts Sdn. Bhd., MY, KUALA LUMPUR (KUALA LUMPUR) (Id.

de MPN: 2746083) \

• SoftwareONE Chile SpA, CL, SANTIAGO (SANTIAGO) (Id. de MPN: 2866024) ̂

Mktqwft Corpowtion ct un ttnpleatg» que gmarttu ti >qyiWrt opartuM4«d«»

■TA
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Microsoft

SoftwareONE Pinland OY (ESPOO) (Id. de MPN; 2973698)

SoftwareONE France SAS, FR LEVALLOIS PERRET (LEVALLOIS PERRET) (Id. de

MPN; 3026138)

SoftwareONE Arger)tina S.RL, AR CA8A (CASA) (Id. de MPN: 3033741)

SoftwareONE Uruguay Sp.A, UV, MONTEVIDEO (MONTEVIDEO) (Id. de

MPN: 3033787)

SoftwareONE lr>día Prívate Ltd. (Gurgaon) (Id. de MPN: 3081350)

Softwarepipeline S. DE RL DE C.V. MX. México DF (Mexko DF) (Id. de MPN:

3113251)

SoftwareONE ESPAÑA SA. (Madrid) (Id. de MPN: 3124318)

SoftwareONE Ireland, lE, Cork (Cork) (Id. de MPN: 3131258)

SoftwareONE Ósterreich GmbH, AI. WIEN (WIEN) (Id. de MPN: 3323755)

SoftwareONE AB (KISTA) (Id. de MPN: 3417760)

SoftwareONE Panamá, SA (Panamá City) (Id. de MPN: 3423846)

SoftwareONE Australia Pty. Limited, AU, Sydney (Sydney) (Id. de MPN:

3425244)

Yaima. S.A. SoftwareONE Guatemala. GT, GUATEMALA (GUATEMALA) (Id. de

MPN: 3441379)

SoftwareONE El Salvador. S.A. de C.V (SAN SALVADOR) (Id. de MPN:

3441380)

SoftwareONE Co., Ltd.. TH, Bangkok (Bangkok) (Id. de MPN: 3442150)

SoftwareONE Nicaragua, S.A (MANAGUA) (Id. de MPN: 3442535)

SoftwareONE Honduras. S.A. (TEGUCIGALPA) (Id. de MPN: 3442550)

SoftwareONE Costa Rica (SAN JOSE) (Id. de MPN: 3442700)

SoftwareONE Colombia (BOGOTA) (Id. de MPN: 3442737)

SoftwareONE Perú S.AC (LIMA) (Id. de MPN: 3442754)

SoftwareONE Philippines Corporation. PH. MAKATI CITY (MAKATI CITY) (Id.

de MPN: 3442763)

SoftwareONE Norway AS. NO (Oslo) (Id. de MPN: 3445028)

SoftwareONE Cañada Inc, CA Mississauga (Mississauga) (Id. de MPN;

3520125)

COMPAREX LLC (KOMRAPEKC. OOO) (Moscow) (Id. de MPN: 3525677) ; ,

SoftwareONE Hungary Kft. (BUDAPEST) (Id. de MPN: 3525744)

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.. CZ. PRAHA (PRAHA) (Id. de MPN:

3526747)

SoftwareONE Poiska spxo.o.. PL WARSZAWA (WARSZAWA) (Id. de MPN:

ouno/r

MIlujíijH CoipowOon e» un an^lNdca qu< gMnIus li dt oporkindadn
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ESTA PROPUESTA ES

CONnOENClAL

Microsoft

3526752}

SoftwareONE Slovakiá s.r.0. SK. BRATISLAVA (BRATISLAVA) (Id. de MPN:

3526755)

SoftwareONE Japan Co., Ltd. (Tokyo) (Id. de MPN: 3528707)

PT SoftwareONE ir>donesia. ID, JAKARTA (JAKARTA) (Id. de MPN: 3528712)

SoftwareONE Aps, DK, Birkercd (Birtcerod) (Id. de MPN: 3528725)

SoftwareONE Hong Kor>g Limited, HK, Hong Kong (Hong Kong) (Id. de MPN:

3650142)

SoftwareONE Ecuador, EC, QUITO (QUITO) (Id. de MPN: 3663063)

Software ONE Bolivia SRU BO, LA PAZ (LA PAZ) (Id. de MPN: 3664621)

SoftwareONE Dominican Republic, DO, Santo Domingo (Santo Domirrgo)

(id. de MPN; 3664658)

SoftwareONE Taiwan Limited, TW, Taipei City (Taipei City) (Id. de MPN:

3664671)

SoftwareONE Licensing Experts Srl., RO, BUCURESTI (BUCURESTI) (Id. de

MPN: 3768179)

SoftwareONE Experts South Africa (PTY) Ldt, ZA, North Riding (North

Rídíng) (Id. de MPN: 3768192)

SoftwareONE AG Dubai Branch, AE. Dubai (Dubai) (Id. de MPN; 3768199)

SoftwareONE West Indies SA, LC Gres Islet (Gros Isiet) (Id. de MPN:

3770252)

SoftwareONE Belgium BV (Brusseis) (Id. de MPN: 3770311)

SWON IT Services México, S.A. de C.V. (México DF) (Id. de MPN: 3825699)

SoftwareONE Ltd Co., SA. Riyadh (Riyadh) (Id. de MPN: 3918255)

SoftwareONE Vietrwm Co. Limited (Hanoi) (Id. de MPN: 4(KI7491)

SoftwareONE Ukraine LLC, UA. Kiev (Kiev) (Id. de MPN: 4152701)

SoftwareONE Turkey Blli^im Tekndojilerí Ticaret A.5. (Atasehir/lstanbul) (Id.

de MPN: 4152712)

SOFTWAREONE D.O.O., RS. BEOGRAD (BEOGRAD) (Id. de MPN: 4152726)

SoftwareONE NZ, NZ, Auddand (Aucldand) (Id. de MPN: 4288766)

SoftwareONE KoreaCo., Ltd., KR. GangNam-Gu (GangNam-Gu) (Id. de MPN:

4435243)

SoftwareONE Israel, IL. Tel Aviv (Tel Aviv) (Id. de MPN; 4822857)

0;? íJ:^) CN, i:)0(±«) (Id. de MPN; 4830451)

SoftwareONE AG, MU, Port Louis (Port Louis) (Id. de MPN: 4869420)

SoftwareONE Trindad 8t Tobago, TT. Port of Spain (Port of Spain) (Id. de

Cotpotrtloa t» imi implejitoi qut Bwmtm li iylidwl de oporturtaaw.

4?
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Microsoft

MPN: 4990388)

• SoftwareONE Jamaica, JM, Kingston (Kingston) (Id. de MPN: 4990389)

• SoftwareONE A6, LB, Jal-EI-Dib (Jal-Ef-Dlb) (Id. de MPN: 5116539)

• SoftwareONE Egypt EG, Obour City (Obour City) (Id. de MPN: 5116624)

• SoftwareONE A6 Trading LLC AE. Duba! (Dubai) (Id. de MPN: 5138944)

• Ghana, GH, Acaa (Accra) (Id. de MPN: 5283299)

■ COMPAREX LLC (CSP) (Moscow) (Id. de MPN; 5456861)

• Optimum Consulting LLCUS.Mount Washington (Mount Wa^ington) (Id. de

MPN: 6079335)

• Oplimum Consulting LLC, US, Mount Washington (Mount Washington) (Id.

de MPN: 6079336)

• SOFTWAREONE IT SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA CR. San José (San José)

(ld.de MPN: 6118217)

• SoftwareONE Nederland BV. (ex CPX) (Amsterdam) (Id. de MPN: 6244797)

• SoftwareONE Deutschiand GmbH (CSP) (Leipzig) (Id. de MPN: 6252639)

• COMPAREX Austria GmbH (CSP). AT, Wien (Wien) (Id. de MPN: 6253518)

• COMPAREX Belgium 8VBA (CSP). BE, Brussels (Brusseis) (id. de MPN:

6253S27)

• SoftwareONE ESPAÑA SA (ex CPX) (CSP) (Madrid) (Id. de MPN: 62S3S40)

• SoftwareONE Bem (Wallisellen) (Id. de MPN: 6282287)

• SoftwareONE TS-CH, CH, Wallisellen (Wallisellen) (Id. de MPN: 6349503)

• SOFTWAREONE PROJECTS (PRIVATE) LIMITED (Colombo) (Id. de MPN:

6441065)

Un cordial saludo,

5^

Diana Cuevas

Partner Channel Marketing Manager

Microsoft Latirtoamérica

Microsoft Corporation

'^'"■69,0

Mkioaoft CorpOHtignc» un ttnplMdci i)ut gMnbxa !• Igwihlwt de opu>tuMd«de«
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ONE ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Microsoft

SoftwareONE AG is currently doing business with Microsoft in the followtng

iocations:

• PERIFEL, MX, San Pedro Garza Garda (San Pedro Garza Garda) (MPNiD;

501500)

SoftwareONE Puerto Rico, PR. Guaynabo (Guaynabo) (MPNID: 506484)

«l-oiiMíi. KR, ̂■%:^\ 63^. 14 (•^l-Sr'-l
63^ 14) (MPNID: 530234)
SoftwareONE IfK. (Waukesha) (MPNID: 565365)
SOFTWAREONE PIE. LTD, SG, SINGAPORE (SINGAPORE) (MPNID: 722004)
SoftwareONE AG. CH, STANS (STANS) (MPNID; 976307)
SoftwareONE Korea.KR.Seoul (Seoul) (MPNID: 1037854)
PERIFEUMX.San Pedro Garza García (San Pedro Garza García) (MPNID:
1099214)

Brave New World Consultír>g Pty Ltd,AU,Melboume (Meftrourne) (MPNID;
1700579)
Brave New Woild Con5ultír>g Pty Ltd, AU, Melboume (Melbouri>e) (MPNID:
1700580)
Ping IT S.R.I, BO. LA PAZ (LA PAZ) (MPNID; 1935096)
SoftwareOne Comérdo e Servíaos de Informática LTDA. BR. SAO PMJLO
(SAO PAULO) (MPNID: 2104663)
SoftwareONE Deutschlarxl GmbH, DE, Heilbronn (Heilbronn) (MPNID:
2145657)
SOFTWAREONE UK LTD. GB, Wimbledon (Wimbledon) (MPNID: 2205824)
SoftwareONE Italia srl., IT, Rozzano S/N (Rozzano S/N) (MPNID: 2210889)
SoftwareONE B.V, NL AMSTERDAM (AMSTERDAM) (MPNID: 2319105)

CV, (±ÍS) (MPNID: 2377207)
SoftwareOne Experts Sdn. Bhd., MY, KUALA LUMPUR (KUALA LUMPUR)
(MPNID: 2746083)
SoftwareONE Chile SpA. CL, SANTIAGO (SANTIAGO) (MPNID 2866024)
SoftwareONE AG. F!. ESPOO (ESPOO) (MPNID: 2973698)
SoftwareONE France SAS, FR. LEVALLOIS PERRET (LEVALLOIS PERRET)
(MPNID; 3026138)
SoftwareONE Argentina S.R.L. AR. CABA (CABA) (MPNID; 3033741)
SoftwareONE Uruguay SpA. UY, MONTEVIDEO (MONTEVIDEO) (MPNID;
3033787)
SoftwareONE AG, IN, Gurgaon (Gurgaon) (MPNID 3081350)

MctOMftConiOMttonisai equRofiportuflHy rmotoyct.
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Microsoft

Softwarepipciine S. DE R.L DE C.V.. MX, México DF (Mexko DF) (MPNID:
3113251)

SoftwareONE AG, ES. Madrid (Madrid) (MPNID: 3124318)

SoftwareONE iretar^d, lE, Cork (Cork) (MPNID. 3131258)

SoftwareONE Osterreich GmbH, AI. WIEN (WIEN) (MPNID 3323755)
SoftwareONE AB. SE. KISTA (KISTA) (MPNID: 3417760)
SoftwareONE AG, PA, Panamá City (Panamá City) (MPNID: 3423846}

SoftwareONE Australia Pty. Umited, AU. Sydney (Sydney) (MPNID; 3425244)
Yaima. S A, SoftwareONE Guatemala, GT, GUATEMALA (GUATEMALA)

(MPNID: 3441379)

SoftwareONE AG, SV, SAN SALVADOR (SAN SALVADOR) (MPNID: 3441380)

SoftwareONE Co., Ltd., TH. Bangkok (Bangkok) (MPNID: 3442150)

SoftwareONE AG, NI, MANAGUA (MANAGUA) (MPNID: 3442535)
SoftwareONE AG, HN, TEGUCIGALPA (TEGUCIGALPA) (MPNID: 3442550)
SoftwareONE AG. CR. SAN JOSE (SAN JOSE) (MPNID: 3442700)

SoftwareONE AG, CO, BOGOTA (BOGOTA) (MPNID: 3442737)
SoftwareONE AG, PE, LIMA (LIMA) (MPNID: 3442754)

SoftwareONE Philippines Corporatioa PH, MAKATI CITY (MAKATI CITY)
(MPNID: 3442763)

SoftwareONE Norway AS, NO (Oslo) (MPNID: 3445028)

SoftwareONE Cañada Inc. CA. Mississauga (Mississauga) (MPNID: 3520125)
SoftwareONE Russia Umited, RU, Moscow (Moscow) (MPNID: 3525677)
SoftwareONE AG, HU, BUDAPEST (BUDAPEST) (MPNID: 3526744)

SoftwareONE Czech Republic s.r.o., CZ. PRAHA (PRAHA) (MPNID: 3526747)

SoftwareONE Poiska spj.o.o.. WARSZAWA (WARSZAWA) (MPNID:
3526752)

SoftwareONE Slovakia s.r.o., SK, BRATISLAVA (BRATISLAVA) (MPNID:
3525755)

SoftwareONE AG, JP, Tokyo (Tokyo) (MPNID: 3528707)
PT SoftwareONE Indonesia, ID, JAKARTA (JAKARTA) (MPNID: 3528712)

SoftwareONE Aps, DK. Birkerod (Birkerod) (MPNID: 3528725)

SoftwareONE Hor>g Kong Limited, HK, Hong Kong (Hong Kong) (MPNID:
3650142)

SoftwareONE Ecuador, EC. QUITO (QUITO) (MPNID: 3663063)
Software ONE Solivia SRL. BO. LA PAZ (LA PAZ) (MPNID: 3664621)

SoftwareONE Dominkan Republk, DO. Santo Domingo (Santo Domingo)

Mkjuiufl Coipootran b m «qMl ofiporkinittt emptayer.
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85 Microsoft

(MPNID: 3664658]

SoftwareONE Taíwan Limited, TW. Taipel City (Taipel City) (MPNID: 3664671]

SoftwareONE Licensing Experts Sr!.. RO. BUCURESTi (BUCURESTI) (MPNID;

3758179)

SoftwareONE Experts South Africa (PTY) Ldt., ZA, North Riding (North

Riding) (MPNID: 3768192)

SoftwareONE AG Dubaí Brarich, AE, Dubaí (Dubai) (MPNID: 3768199)

SoftwareONE West Indies SA, LC, Gros Islet (Gres isíet) (MPNID: 3770252)

SoftwareONE Belgium BV (Brusseis) (MPNID: 3770311)

SWON IT Services México. SA de C.V. (México DF) (MPNID: 3825699)

SoftwareONE Ltd. Co., SA. Riyadh (Riyadh) (MPNID: 3918255)

SoftwareONE AG, VN. Hanoi (Hanoi) (MPNID: 4007491)

SoftwareONE Ukraine LLC UA. Kiev (Kiev) (MPNID: 4152701)

SoftwareONE Turkey Bili^im Teknolojiten Ticaret A.5- (Atasehir^stanbul)

(MPNID: 4152712)

SOFTWAREONE D.O.O., RS, BEOGRAD (BEOGRAD) (MPNID: 4152726)

SoftwareONE NZ, NZ, Auckiand (Auckland) (MPNID: 4288766)

SoftwareONE Korea Co., Ltd., KR, GangNam-Gu (GangNam-Gu) (MPNID:

4435243)

SoftwareONE Israel. II Te! Aviv (Tel Avív) (MPNID: 4822857)

íí# C_hí§) CN. _hí§ (±38) (MPNID; 4830451)

SoftwareONE AG, MU, Port louls (Port Lcuis) (MPNID: 4869420)

SoftwareONE Trindad 8l Tobago, TT, Port of Spain (Port of Spain) (MPNID:

4990388)

SoftwareONE Jamaica, JM, Kingston (Kingston) (MPNID: 4990389)

SoftwareONE AG, LB, Jal-El-Dib (Jal-EI-Dib) (MPNID: 5116539)

SoftwareONE Egypt, EG, Obour City (Obour City) (MPNID: 5116624)

SoftwareONE AG Tradir^ LLC, AE, Dubaí (Dubaí) (MPNID: 5138944)

Ghana, GH, Accra (Accra) (MPNID: 5283299)

COMPAREX LLC (CSP) (Moscow) (MPNID: 5456861) ,

Optimum Consulting LLC,US,Mount Washington (Mount Washington) ^
(MPNID: 6079335) ^

Optimum Consulting LLC, US, Mount Washington (Mount Washington)

(MPNID: 6079336)

SOFTWAREONE IT SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, CR. San José (San José)

(MPNID: 6118217)

3CS

MkrawflCoipaubaii te art k^hI wnpkiyet.
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COK^PAREX Mederiand BV. (CSP), NL Amsterdam (Amsterdam) (VIPNID;

6244797]

COMPAREX AG (CSP), DE, Leipzig (Leipzig) (MPNID: 6252639)

COMPAREX Austria GmbH (CSP), AI, Wien (Wien) (MPNID: 6253518)

COMPAREX Belgium BVBA (CSP). BE. Brusseis (Brusseis) (MPNID: 6253527)

COMPAREX ESPAÑA. SA (CSP), ES, Madrid (Madrid) (MPNID: 6253S40)

SoftwareONE Bem (Walliselien) (MPNID: 6282287)

SoftwareONE TS-CH, CH, Walliselien (Walliselien) (MPNID: 6349503)

Best Regards,

Dan Truax

General Manager, Partner Digital Experiences and Progrsns

Microsoft Corporation
Matr

QorP'P'ca/^
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Resumen Ejecutivo

SoftwareONE es una organización global independiente que ofrece servicios de licénciamiento de software,

administración de activos de Software y administración de portafolio de software. Nos hemos especializado en ayudar a

nuestros clientes a optimizar los procesos de negocio y a maximizar el retorno de las inversiones de tecnología.

Basados en nuestra experiencia y conocimiento en compañías similares globalmente, continuamos construyendo una

confianza profesional. A continuación, hemos resumido los que consideramos son algunos de los elementos más

importantes de nuestra sociedad para garantizar que Consejo Nacional del Poder Judicial conserve todo el valor de sus

acuerdos con Microsoft y otros fabricantes.

•  Gerente de cuenta global y equipos de recursos internos para apoyar a Consejo Nacional del Poder Judicial

es una parte integral de su sociedad con SoftwareONE. Esto aplica en caso de que su organización tenga

sucursales en distintas partes del mundo.

•  Tiempos de respuesta dentro de los niveles de sen/icio acordados con prioridad inmediata.

•  Administración de beneficios de Software Assurance, MSDN y TechNet (Según negociaciones con la marca

directamente).

•  Portal Web de cliente para servicios de licénciamiento (ofertas, órdenes, inventario, reportes,

de contratos, etc.) incluyendo interfaces para compra y facturación electrónica.

•  Objetivos de nivel de servicio personalizados con indicadores clave de rendimiento acordj

•  Servicio de educación en Licénciamiento & Entrenamiento para todos los empleados de

del Poder Judicial que están involucrados en la adquisición de licencias, según el requerimíí

que hay entrenamientos que pueden ser costeado.

•  Auditoría de Licénciamiento. Servicios debidamente diligenciados y de referencia ofrecidos a través de

nuestra oferta de servicios de SAM Este sen,rido no está incluido en la propuesta, puede ser contratado

según b requiera.

•  Almacenamiento de Certificados de Licencias de Consejo Nacional del Poder Judicial y servicio de

centralización de sus contratos.

•  Listas de precios electrónicas personalizadas mensualmente. Según requiera la organii

Matr

^om'rjíca^
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Equipo de SoftwareONE Equipo de SoftwareONE

softw.in ONE ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Rafael Burgos
Country Director

Carlos Rivera

Business Development Manager

cartos.riveraibanez@softwareone.coni

Soporte y Servicios
Profesionales

Rafael Vargas - Futura Daiacenter

Luis Ríos - Futura Workpiace

Luis.Rios@softwargone.com

A Services Company

Soporte Regional de
propuestas

store.cfa@softwarBone.com

•Sss

Alian Garda

Account Team Manager CCOE
Alian. García g soffwareone.com

1 de noviembre de 2021
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Equipo de SoftwareONE SW1 Oominfcan Repiá>líc, SRL
Equipo para asistencia local
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Soporte Datacenlar o
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Perfil corporativo
De propiedad privada desde 1985, SoftwareONE está redefiniendo el paisaje de soluciones tecnológicas como
líder de opinión en servicios de Administración de Portafolio de Software (SPM). AI combinar nuestra

experiencia en las áreas: comercial, tecnológica y de cumplimiento lega! conformidad y gobernabilidad, en

una oferta de servicios de SPM equilibrada, apoyamos a nuestros clientes a asegurar que sus inversiones en

TI sean direccionadas de manera rentable hacia sus necesidades de negocio y se implemente una

administración de ciclo de vida de software predictiva. A nivel mundial con sede en Stans, Suiza, y con

presencia local en 82 países, nuestros 1,650 consultores de tecnología certificados ayudan a nuestros clientes

a optimizar sus gastos de software a través de nuestras certificaciones de venta élite y relaciones
profundamente arraigadas con los principales fabricantes como Microsoft, Adobe, IBM, VMware, Oracle, Citrix,

Symantec, McAfee, y muchos más. Para conocer más sobre SoftwareONE, visítenos en
http://www.softwareone.com

La Administración de Activos de Software (SAM) y Administración de Portafolio de Software (SPM) son nuestro

negocio central. Nuestro enfoque consultativo es la clave del éxito. Con nuestros servicios de^^^^otte „
consultoría aseguramos que cada cliente reciba un valor agregado optimizando sus contratos

Íí (,• T-1
g^ica,®J

como acelerar el crecimiento con adquisiciones de manera global.

Oficinas:

Administración:

Actualmente ubicados en más de 115 países

(Para ver la lista de países por favor refiérase al APENDICE A)

Patrick Winter, CEO j Hans Gruter, CFO I Christian Russ, CIO

Matr. 6940

1}

Junta directiva: Dr. Daniel Ven Stockar, Zürich/Suiza (Presidente)

Dr. BeatCurti, Zürich/Suiza (Vice-Presidente)

Patrick Winter Zürich/Suiza

ReneGilli, Stans/Suiza

Peter Kurer

Estado de sociedad:

Empleados:

Ventas totales:

Tenemos el más alto nivel de las autorizaciones con más de 4.000 editor^
'i*

mundial. Para ver la lista de certificaciones refiérase al APENDICE

1700+

$3.4 Billones USD (FY-2014). $4.4 Billones USD de ingresos proyectados

Situación financiera: La compañía es de propiedad privada y completamente Independiente. '

1 de noviembre de 2021
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Nuestros consultores son expertos en todas las facetas de licénciamiento de software y gestión con una

variedad de servicios. Estos incluyen

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

•  Administración de renovaciones

•  Gestión de compras

•  Derechos de gestión

•  Administración de activos de Software

Consultoría de licénciamiento

Gestión de portafolio y catálogos

Un servicio gestionado totalmente
externalizado

SoftwareONE está organizado en una matrizjerárquica de acuerdo con sus criterios globales, sede regional

y oficinas locales. (Para detalles de la lista de afiliados, por favor refiérase al APENDICE A)

Organization Structure Board

ofDirectors

Corp.
Communtcatioti

RfrsOii'C/*

Accounling Corp. Apps
baies btratoq vS Géobai SamceOwíwr»

BuM«ss Services
Gtoftd Accouni

Ktanager
ConirDiing

Matr. 6940

rzoSates Pcrtormancc

4 Bes! Practice

Techncal Soíutiors

(TS)Scrftw^e Ctoiid 4 IncuDation

Portfobo '■ " '
.  SoftvereAsset SW ProQirement

Services íSPS)

SPLA&Hostíng

S0»-tí20

•GSDC GkibdServccOelfveryCenlef

Factores que nos hacen únicos:

Licensing Solutions Partner (LSP) Global.
Cobertura global y experiencia con servicio al cliente localizado.
Precios en moneda local y capacidad de facturación (solución de problemas de impuestos)'
Independiente, más rápido y más flexible.
Líder empresarial activamente involucrado en operaciones del negocio con procesos de rápida decisión.
División de consultoría Global de Administración de Activos de Software.
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Enfoque:

•  Descubrir ei verdadero valor del licénciamiento de softvy/are.

•  Gestionar miles de contratos con clientes al rededor del mundo

•  Ayudar a los clientes a controlar sus activos de software y compra de software a través de su ciclo de vida.

Expertos:

•  Cada empleado tiene varios años de experiencia en la Industria del licénciamiento de software.

•  Ofrecemos una plataforma de vanguardia "Web Portal" al cliente y un conjunto de herramientas fuera de
línea que da total transparencia en el licénciamiento de software en cualquier momento y cualquier lugar
que sea requerido.

•  Premios ganados y felicitaciones de clientes, socios y fabricantes de software.

•  Sabemos exactamente lo que nuestros clientes necesitan y con nuestra experiencia lo hacemos de manera
que su trabajo sea más fácil.

Informativo

•  Escuchamos a nuestro cliente antes de dar una respuesta.

•  Entender las necesidades del cliente y ofrecer una completa y precisa evaluación de donde es
en el presente y donde estará en el futuro.

•  Entregamos recomendaciones estratégicas, soluciones inteligentes y herramientas prácticas para
a planear su futuro.

•  Nuestros clientes confían en nosotros para dar buenas soluciones y no los decepcionamos.

Global:

Con sedes por todo el mundo, estamos donde nos necesite.

Trabajamos sin problemas entre países, culturas e idiomas.

Somos sensibles, proactivos y manejables

No importa el idioma o la ubicación, cumplimos nuestras promesas y superamos las expectatiy^Sí^^^,^,^
■

/  '

Organización: ;

•  Como proveedores de licénciamiento global, queremos entregar las licencias de software la^m^gj^
más óptima posible.

•  Podemos tomar como referencia el presente acuerdo y brindar consultoría independiente^'w^e^trij)^,
clientes.

•  Con nuestro equipo del Centro de Experiencia y competencia Global tenemos la habilidad de comparar
nuestros precios de manera global, analizar los acuerdos de software actuales de nuestros clientes y
aprovechar ei conocimiento de licénciamiento global el cual es aplicado con el cliente en las negociaciones
del acuerdo.
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Nuestro enfoque específico se encuentra en el servicio a nuestros clientes. Gerentes de cuenta dedicados,
respaldados por equipos de competencia globales, proporcionan una atención al cliente proactivo durante

todo el ciclo de vida del contrato de software. Su equipo en SoftwareONE hace que sea conveniente para

que usted obtenga el máximo provecho de estos contratos. Ellos administran licencias por volumen y

contratos de software activamente para nuestros clientes y entregan información proactiva de contratos

próximos a vencer, mantenimiento y tareas de soporte. La activación y administración de ios beneficios de
Software Assurance es un elemento más de nuestros exhaustivos servicios al cliente.

Mediante el cálculo de los costos de licénciamiento de software más allá del ciclo de vida del software,

tomamos una vista del Costo Total de Propiedad (TCO) para que nuestros clientes disfruten de los mejores

precios de hoy para una sola transacción de software, así como un plan de trabajo de optimización de cosfó

a largo plazo, ya que su negocio sigue creciendo.

//

El conjunto completo de herramientas de licénciamiento de software, adquisiciones y repo ^ ^
proveemos a nuestros clientes garantizan una visibilidad en tiempo real de las transacciones gl(^baTes
transparencia respecto a su situación de software, totalmente integrado con su propio sistel^í^de
adquisiciones ERP.

Gracias por darnos la oportunidad de responder a su solicitud de propuesta y por considerar a

SoftwareONE como un socio potencial de administración de licénciamiento de software. Nuestro negocio

se basa en el profesionalismo, integridad y transparencia. El plan de negocios a largo plazo de

SoftwareONE fue diseñado para apoyar las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. Hemos

seguido haciendo crecer nuestro negocio y mejorando nuestros servicios para satisfacer las necesidades

de licénciamiento de software de nuestros clientes en una escala global.

'<5

Oomin/c-

ífrwareQNEso:

RNC

T®( dOft-620-2213
SB* 9W-620.22S3

o>
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Lista de los países en los que hacemos negocios

Sede Principeí en Europa

Suiza

SoftwareONE AG

Stans

Austria

SoftwareONE Osterreich GmbH

Wien

Bélgica
SoftwareONE Belgium
Bruselas

RepubRca Checa
SoftwareONE Czech Repubiic
Fragüe

Dinamarca

SoftwareONE Denmark

Copenhagen

Duba!

SoftwareONE Dubai

Dubai

Finlandia

SoftwareONE OY

Espoo

Francia

SoftwareONE France SAS

Paris

Alemania

SoftwareONE Deutschiand GmbH,

Deutschiand

Hungría
SoftwareONE Hungary Kft.
Budapest

Iríanda

SoftwareONE Ireland Ltd

Dublin 2

Italia

SoftwareONE Italia S.r.l.

Milano .Italia

Luxemburgo
SoftwareONE luxembourg
Luxembourg

Holanda

SoftwareONE B.V

Amsterdam

Noruega
SoftwareONE Norway

Oslo, Norge

Potonla

SoftwareONE SP. Z OO.

1 de noviembre de 2021

AMERICAs

Sede Principal en América
Estados Unidos de América

SoftwareONE, Inc.

Waukesha

/^gentina
SoftwareONE Argentina S.R.L.

Buenos Aires

Bolívia

Software ONE Solivia SRL

La Paz

Brasil

SoftwareONE Brasil

Sao Paulo

Canadá

SoftwareONE Ganada Inc.

Toronto

Chile

SoftwareONE Chile SpA
Santiago

Colombia

SoftwareONE Colombia

Bogotá

Costa Rica

SoftwareONE Costa Rica, SA

San José

República Dominicana
SoftwareONE República Dominicana

Santo Domingo, Distrito Nacional

Ecuador

SoftwareONE Ecuador

Quito

El Salvador

SoftwareONE El Salvador, SA.de

C.V, San Salvador

Guat^ala

SoftwareONE Guatemala, Vaima, SA

Guatemala City

Honduras

SoftwareONE Honduras, SA

Tegucigalpa

Jamaica

SoftwareONE Wes Indies

Northern Caribbean & Jamaica

México

SoftwareONE México

México City

Nicaragua
SoftwareONE Nicaragua, SA

«STA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Sede Prirtcipal en Asia

SIngapur
SoftwareONE Pte Ltd

Singapur

Australia

SoftwareONE, Ausftalia Pty Ltd

Sydney

China,

SoftwareONE (Shanghai) Trading Co., Ltd,

Shanghai

Hong Kong
SoftwareONE Hong Kong Ltd.
Hong Kong

india

SoftwareONE India Private Ltd.

Nueva Delhi

Indonesia

PT SoftwareONE Indonesia

Central Jakarta

Japón
SoftwareONE Japan

Tokyo

Malasia

SoftwareONE Experts SDN.BH¿!
Kuala Lumpur

Nueva Zelanda*

SoftwareONE New Zealand

Auckiand

Fillpnas
SoftwareONE Philippines

Makati City

Corea del Sur

SoftwareONE South Korea

Seoul

Taíwan

SoftwareONE Taiwa

Taip» //
Tailandia /'
SoftwareONE C^., Ll:d
Bangkok !' S'
Vletnam \\^
SoftwareONE

Hanoi

Wfth Partnerships ServíTíg?
Venezuela, Israel

'?'V
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Warsaw

Portugal
SoftwareONE Portugal
Lisbon

Rumania

SoftwareONE Romanía

Bücharest

Rusia

SoftwareONE Limited

Moscow

Arabia Saudita

SoftwareONE Saudi Arabia

Riyadh

Serbia

SoftwareONE d.o.o

Beograd

Eslovaquia
SoftwareONE Slovakia

Bratisiava

Sudáfnca

SoftwareONE South Africa

Johannesburg

España
SoftwareONE Spain, SI
Madrid

Suecia

SoftwareONE Sweden

Stockhotm

Turquía
SoftwareONE Turkey
ístanbul

Emiratos Árabes Unidos
SoftwareONE UAE

Abu Dhabi

Reino Unido

SoftwareONE UK Ltd, WimWedon

*actüa¡mente estableciendo operaciones

c. {'-'■■.'"'-•¿i-

Managua

Panamá
SoftwareONE Panamá, S.A.
Ciudad de Panamá

Perú
SoftwareONE Perú
Lima

Puerto Rico
SoftwareONE Puerto Rico

Trinidad & Tobago
SoftwareONE West Indtes
Eastern Caribbean & Southern Caribbean

Uruguay
SoftwareONE Uruguay SPA
Montevideo

West Indies
SoftwareONE Caribbean
Saint Lucia with coverage of 22

island/countries

ESTA PROPUESTA ES
CONFIDENCIAL
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

•COMPAÑIA' EMEA North America Australia/Asia/Pacific Latín America

Tiempo de respuesta

de llamadas

95% de las llamadas

son contestadas en 60

minutos

95% de las llamadas

son contestadas en 60

minutos

95% de las llamadas son

contestadas en 60

minutos

95% de las llamadas

son contestadas en 60

minutos

Tiempo de respuesta
correos de voz

4 horas hábiles 4 horas hábiles 4 horas hábiles 8 horas hábiles

Cotizaciones Web de

productos estándar

En tiempo real a ü^avés

del portal

En tiempo real a través

del portal

En tiempo real a través

del portal

En tiempo real a través

del portal

Cotizaciones de

productos estándar

Responder y/o

resolver el 95% en 1

dia

Responder y/o

resolver e! 95% en 1

día

Responder y / o resolver

el 95% en 1 día

Responder y/o

resolver el 95% en 1

día

Cotizaciones de

productos no-
estándar

Responder dentro de 1

día y cerca del 95% en

Adías

Responder dentro de 1

día y cerca del 95% en

Adías

Responder dentro de 1

día y cerca del 95% en 4
días

Rpsnnnrier de 1

Nuevos afiliados 3 días hábiles 3 días hábiles 3 días hábiles ¡1
Precisión en la orden

de entrada
98% del total 98% del total

l'Á
98% del total

Entrada de órdenes

a tiempo (ind.

Ordenes de

confirmación)

8 horas hábiles 16 horas hábiles 8 horas hábiles \
'>/• Matr. 69(in
\ 5/s8 horas nabile9?\¿*

Ordenes con el

vendedor
8 horas hábiles 8 horas hábiles 8 horas hábiles 8 horas hábiles

Control de Ordenes

abiertas
Diario Diario Diario Diario

Entrega de

productos estándar
3 días hábiles 3 días hábiles 3 días hábiles 4 días hábiles

Entrega produaos
no-estándar

5 días hábiles después
de confirmación del

vendedor de existencia

en el stock

5 días hábiles después
de confirmación del

vendedor de existencia

en el stock

5 días hábiles después

de confirmación del

vendedor de existencia

en el stock

5 días hábiles después
de confirmación del

vendedor de existencia

en el stock

Tiempo de respuesta

Email/ ventas

internas y consultas
extemas

Responder y o resolver

en 8 horas hábiles

Responder y o resolver
en 8 horas hábiles

Responder y o resolver

en 8 horas hábiles

Responder y o resolver
en 8 horas hételes

Tiempo de respuesta

Email / gestión de

cuenta

Responder y o resolver

en 8 horas hábiles

Responder y o resolver

en 8 horas hábiles

Responder y o resolver

en 8 horas hábiles

Responder y o resolver

en 8 horas hábiles

Prueba de enü^ega
90% dentro de 8 horas

hábiles

90% dentro de 8 horas

hábiles

90% dentro de 8 horas

hábiles

90% dentro de 8 horas

hábiles

Autorizaciones de

retorno

2 días hábiles,

dependiendo de las

pautas de los
fabricantes

2 días hábiles,

dependiendo de las
pautas de los
fabricantes

2 días hábiles,

dependiendo de las

pautas de los
fabricantes

2 días hábiles,

dependiendo dé las "
péiutaydelos
fabricantes >• y

Reporte de
requerimientos WEB:

estándar

Tiempo real Tiempo real Tiempo real

•. *

Reporte de

requerimientos

personalizado

3 días hábiles 3 días hábiles 3 días hábiles 3 días há^iteS' ̂

-i

;r' ür
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Planeacion de cuenta

Revisar e! Plan de cuenta con el

gerente de cuenta de Microsoft

para asegurar una completa

coordinación de actividades.

Mantenerse al corriente del perfil y

estatus del cliente, y gestionar

activamente factores de riesgo de la

renovación, en coordinación con el

gerente de cuenta de Microsoft.

Liderar o apoyar el valor anual del

Enterprise Agreement (EA) en una

reunión informativa y establecer

condiciones de satisfacción (COS)

Mantener conciencia de ta

satisfacción del cliente con la

relación Microsoft, y proporcionar

una retro alimentación al PAM de

Microsoft.

Impulsar la excelencia en la gestión

de la cuenta mediante

actualizaciones regulares del cliente

y reuniones.

Optimización de infraestruaura e
Implementación (Servicio por

contratación)

Revisar el perfil de optimización

de infraestructura (10) con el

gerente de cuenta de Microsoft.

Liderar o apoyar la reunión post

firma con el cliente para revisar

planes de 10 e implementación

Involucrar al cliente y gerente de

cuenta de Microsoft para incluir

los beneficios de SAM 10 y

servicios en planes de

implementación

Facilitar y soportar el plan de

implementación.

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

O

Consumo de beneficios de Software

Assurance

Presentar el valor de los

beneficios de Software

Assurance (SAB) y reportar el

consume actual de dichos

beneficios.

Impulsar una reunión 1:1 con

el administrador de los

beneficios de SA para

asegurar su activación dentro

de ios primeros 60 días

después de ia firma.

Asegurar que los beneficios

de SA están incluidos en los

planes de implementación y

entrenamiento.

Completar una reunión anual

de beneficios de SA con el

dWe.

Actividades SAM (Servicio por contratación) Practicas de True-Up Compromiso de Renovación

•  Desarrollar el perfil de la •  Asegurar el contacto con el •  Iniciar el plan de renovación

Administración de Activos de cliente al menos 90 días antes de 18 meses antes de la

Software (SAM) 10 y revisarlo con el la fecha de aniversario. expiración

gerente de cuenta de Microsoft. •  Compartir los resultados de las •  Revisar la estrategia de

•  Involucrar al diente en la evaluaciones de SAM con el renovación con el gerente

implementación de prácticas de cliente, identificando el de cuenta de Microsoft a

SAM. crecimiento total de los sistemas más tardar 14 meses antes

♦ Completar una revisión de SAM con cualificados de la expiración ' ̂
el cliente anualmente, como mínimo •  Completar una orden de True •  Incluir un mapeo de la .f-

•  Incluir las evaluaciones de SAM en el Up antes del aniversario. relación en la estrategia de

True-Up del contrato EA y planes de •  Antes de enviar una orden de renovación

renovación True Up Cero (o declaración de •  Proporcionar al cHertte una'. '

actualización), asegurar que el orientación en pre^^estp,
cliente entiende completamente en la estrategia de v,

los términos and condiciones de renovación.

su EA. •  Proporcionar al PAM un "

•  Proporcionar al PAM un pronóstico actualizado

pronóstico actualizado ¡

ívW
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PLATAFORMA PYRACLOUD

La Plataforma PyraCioud permite que las organizaciones implementen un software integral y una metodología de
gestión de la cartera de nubes, lo que reduce el gasto general e impulsar la innovación. En el centro de la plataforma
PyraCioud, se encuentra una gran cantidad de datos que incluyen;

ONE ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Matr. 6940

Fabricantes /

Catálogos software ONE

Compras

yraCloud
Facturas

fruoi soawá/rOhE

Consumo

Cioud Spend

Él Contratos

Menores costos

de software y
servicios en la

nube

Analíticas

predicth/as
para

presupuestos /
Previsión

Gestión de

gasto por

unidad de

negocio

ÚM

é^j

Eliminar riesgo
de cumplimiento

Administración

de portafolio de
software y servicios
en la nube rj»

Los datos se analizan para ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones para los gastos de software local o en la
nube. Con estos datos y enriqueciéndolo con los derechos del cliente, inventario y consumo, la Plataforma PyraCioud
proporciona una visión y administra el ciclo de vida completo del software reduciendo el gasto.

A medida que las organizaciones cambian a la nube, la Plataforma PyraCioud ayuda a los clientes a evaluar las mejores

opciones para los recursos de la nube. Una vez se toma la decisión de cambiarse a la nube, PyraCioud proporciona^
una vista global de todos los recursos de la nube a través de múltiples proveedores de nube. Esto permite que jas ^ ~

organizaciones administren de manera eficaz el gasto actual, la proyección y el presupuesto para el consuroo futuro d'e ^
la nube. -

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE SOFTWARE LOCAL .
Muchas organizaciones rastrean y gestionan manualmente sus derechos, inventario y consumo de software.. La
plataforma PyraCioud proporciona el nivel de organización para la adquisición del software global, reportes y gestión
de acuerdos de licencias, agilización de pedidos y facturación y garantía del cumplimiento. • •'

— ■ —

La Plataforma PyraCioud automatiza y agiliza la gestión de la cartera de software en general de la siguiente máneraT

•  Adquisición eficaz y optimización de costos

•  Gestión de activos de software y contratos/licencias
•  Distribución de software (Distribuir el producto)

DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE

1 de noviembre de 2021
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El centro de descarga de PyraCloud permite la descarga de kits de medios y software electrónico (paquetes estándar
ISO) desde múltiples editores, y los mantiene en un depósito central que ya gestiona toda la información de las
licencias. El Centro de Descarga establece una gestión centralizada del acceso controlado a los medios, garantizando
descargas y acceso rápido y satisfactorio a versiones antiguas. PyraCloud proporciona la capacidad de descargar
directamente o enviar por correo un enlace cronometrado para que los usuarios descarguen los paquetes de software.

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE SOFTWARE

A medida que las organizaciones trasladan sus cargas de trabajo a la nube, PyraCloud proporciona las perspectivas y
visibilidad para ayudar a los clientes a decidir sobre qué recursos adquirir de la nube y cómo gestionar mejor el
consumo.

Esto permite que las organizaciones administren el consumo de todas las nubes de manera centralizada a través de
PyraCloud, lo cual ofrece visibilidad en cómo exactamente consume el negocio los servicios de la nube,
proporcionando visibilidad y oportunidades para la optimización y ahorros en los recursos de la nube, sin importar en
qué parte de la organización se consumen. PyraCloud proporciona una vista de los recursos de la nube que se
impulsan en su empresa, incluyendo Azure, AWS y Office 365.

CALCULADORA DE DECISIONES (Esta funcionalidad no está en la versión básica)

La Calculadora de Decisiones de PyraCloud proporciona una visión de las opciones de los recursos de la nube con
base en los requerimientos específicos del cliente. Las organizaciones pueden describir los requerimientos de recursos
como cálculo, red, almacenamiento, SO y región, por mencionar algunos; y la Calculadora de Decisiones
proporcionará las mejores opciones desde una perspectiva de costos. Una vez se identifican los recursos ópti
organización puede negociar directamente desde la plataforma PyraCloud.
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PANEL AGREGADO DE CONSUMO DE NUBE (Esta funcionalidad no está en la versión básica)
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PyraCloud proporciona visibilidad en los recursos de la nube de una organización, incluyendo Azure, AWS y Office
365. Esta plataforma permitirá que las organizaciones asignen gastos de los recursos de la nube a los departamentos
correspondientes mensualmente, permitiendo cobrar eficazmente de nuevo a los interesados clave para que, a
cambio, pueden proyeaar el presupuesto de su nube con base en el análisis de la tendencia mensual.

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL
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PANEL DE CONSUMO DE LA NUBE POR PROVEEDOR DE SERVICIOS EN LA NUBE (Esta funcionalidad no esta en la
versión basica)

PyraCloud permite que las organizaciones cambien rápidamente a cada servicio de la nube. Una organización puede
cambiar de forma ágil a Azure, AWS y Office 365 para obtener un excelente nivel de detalles. Como se muestra a
continuación, el panel de consumo de AWS proporciona el siguiente nivel de detalles sobre los recursos de la nube de
AWS. £1 panel de consumo de AWS proporciona una vista de los gastos de AWS, por medio de un resumen de las
tendencias futuras y visión de los gastos mensuales.

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

AWS EnroUment Summary
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VENTAJA DE SOFTWAREONE

La combinación de la plataforma de PyraCloud y los servicios de SoftwareONE permite a las organización
implementar eficazmente el software y la gestión de la cartera de la nube. Las ofertas de servicio de Softwaí-é^E
como Servicios de Adquisición de Software (SPS), Gestión de Activos de Software (SAM), Soluciones de Servictc^^;.
Tecnología (TS) ayudarán a las organizaciones a maximizar el valor de todo su software y cartera de la nube. Una vet—
se implementan los servicios, PyraCloud permite que las organizaciones continúen los beneficios de los servicios de
SoftwareONE al proporcionarles la Gestión de la Cartera.

Para obtener más información, visite https://www.softwareone.com/Dvracloud

1 de noviembre de 2021
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Administración de Portafolio de Software (Software Portfolio Management - SPM)

Software Portfolio Management (SPM) es una metodología empresarial comprobada que combina tres elementos

centrales; Administración de Activos de Software (SAM), mapas de ruta de demanda de tecnología y servicios de análisis

comerciales. Estos permiten llevar una visión total de las inversiones en TI y habilita una administración de ciclo de vida
de software prediaiva. Un sen/icio SPM implementado con éxito asegura que las Inversiones de TI apoyen la evolución

de las necesidades de negocio mientras entregan valor, innovación e iniciativas de una administración de alineamiento

de costos. Este enfoque holístico descubre el potencial del beneficio dentro de la organización ya que reúne diferentes

perspectivas de negocio y de TI, que son usualmente analizadas de forma separada.

En más detalle, los elementos combinados en SPM son:

El área de cumplimiento de SoftwareONE a través del servicio SAM tiene como objetivo crear simplicidad, gobernabilidad

y estándares efectivos estableciendo paso a paso las prioridades dentro de las mejores prácticas de nuestro SAM

desarrollado. Nuestro enfoque pragmático ayuda a los clientes de todo el mundo a lograr una protección de auditoría,

optimización de licencias e incrementación del ROI. Además, nuestro enfoque está en una herramienta agnóstica que

crea una propuesta de valor única e independiente para que nuestros clientes utilicen sus inversiones en soluciones de

descubrimiento y administración de licencias.

Las Soluciones de Tecnología de SoftwareONE incluyen la creación o revisión de mapas de ruta tecnológicos con ftxo

en tecnologías clave, incluyendo la nube y virtualización. Tiene por objeto regular el costo total de propiedad (TCO). El

sen/icio considera un mapa de ruta tecnológico de fabricantes claves para crear un Sistema de alertas tempranas de

nuevos lanzamientos de software y cambios en términos de licénciamiento. También considera los procesos de cambio

de software no compatible y los costos asociados con soporte extendido.

El área comercial - Servicios de Adquisición de Software (Software Procurement Services - SP5) - cubre todos los aspectos

alrededor de la adquisición de licencias de software para analizar, revisar el alcance y administrar la demanda y gastos

de software. La oferta de servicios modular incluye Servicios de Asesoría, centrándose en un soporte basado en proyectos

para los casos dedicados (por ejemplo, evaluaciones, negociaciones, optimización de procesos). Con nuestros Sen/icios

Administrados para la adquisición de licencias de software nos hacemos cargo de la gestión proactiva del gasto de

licencia de software - parcial (por ejemplo, en la administración de gastos finales) o incluso totalmente - para nuestros

clientes. Esto incluye la comunicación con los propietarios de la demanda interna. Ambos tipos de servicios se centran

en lograr un rápido ROI mediante la reducción del gasto en licencias de software, la racionalización de la cartera de

proveedores, aumentar la transparencia y la construcción de la base de un SPM eficiente.

Cada programa de Software Portfolio Management inicia con un SPM Chedc-Up, un análisis de 360 grados de sus \
funciones actuales y madurez de SPM en comparación con las mejores prácticas de SPM. Los expertos,de SoftwarjeOÑé "
trabajarán con su equipo para desarrollar la visión y mapa de ruta de SPM e identificar potenciales déíaborro.'Nue^rf' ' .'^ ^

metodología comprobada del programa SPM le ayuda a implementar el mapa de ruta de SPM de manéfó^ciéQteey^sifT' <3'

problemas.
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^  Mau. 6940

Estamos comprometidos con ta fructífera relación a largo plazo con nuestros clientes y no dejamos de mejorar una vez
que el programa de SPM se ha completado con éxito. Para un soporte continuo elija una suscripción de Servicios de
Asesoría SPM o permítale a SoftwareONE administrar los elementos de SPM por usted.

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Beneficios clave:

•  Análisis holísticos y optimización considerando las interdependencias entre lo comercial, de gobernanza y de

cumplimiento, así como aspectos técnicos

•  Los elementos de servicio son flexibles y combinan los programas de Administración De Portafolio De Software
adaptados a los requerimientos del cliente.

•  La Administración de Ciclo de Vida de Software predictiva es implementada para habilitar futuras inversiones de

TI comprobadas, administración de demanda transparente y cumplimiento a largo plazo.

•  Asesoría continúa por SoftwareONE o entrega de SPM en un sen/icio gestionado, así como opciones para

beneficiarse de la experiencia de SPM de SoftwareONE después de que el proyecto inicial de SPM se ha

completado.

E.2 Servicios de Adquisición de Software (Software Procurement Services - SPS)

El aumento de los precios del software, la presión de costes en los presupuestos de TI, diversos modelos de licénciamiento

complejos y cada vez mayor complejidad debido a las tecnologías de nube, los requisitos de seguridad de TI y el aumento

de los requisitos de cumplimiento y actividades de auditoría por los fabricantes, la administración de demanda de

Software y casos de renovación y la necesidad de oportunidades de abastecimiento internacional - La adquisición de

software y administración de licencias es una tarea complicada.

SoftwareONE - Su socio para un rendimiento excepcional en licénciamiento de software le ayuda a reducir los gastos de

software y riesgos de licénciamiento para que su equipo pueda enfocarse en sus tareas principales. Con una completa

oferta de servicios de administración y asesoría lo apoyamos a administrar su portafolio y catálogo de software, por lo

que solo software aprobado puede ser adquirido. Mediante la administración de demanda de software le ayudamos a

reducir la cantidad de órdenes mientras sugerimos alternativas y soluciones rentables incluyendo la comunicación con

los propietarios de demanda interna.

Nuestra oferta de servicios modular, que se adapta a sus necesidades específicas, consiste en:

Soporte basado en proyeaos para casos dedicados, para mejorar la administración de demanda de

Optimización de Fuentes y proveedores de Portafolio.
'' t*

Diseñar y negociar las mejores prácticas con los proveedores de contratos de software.

Evaluar y resaltar proveedores y productos, incrementar la madurez de la administración de licénclas.^.v.^,; >A
Proporcionar apoyo en auditorías de licencia y consultar sobre cómo aumentar la eficiencia efl fef jproce^'t^
adquisición de software. v., Vs-

La administración de gastos a proveedores dedicados también cubre el proceso de adquisición córínpls^o
n

incluyendo las tareas de distribuidores estratégicos, pero está enfocada en los proveedores seleccionádos.-
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ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

Beneficios clave:

•  Expertos de SoftwareONE en sitio para aspectos de adquisición de software operacionai y estratégico (con un

Servicio Administrado)

•  Experiencia en consuitoría global para un abastecimiento estratégico, optimización de contratos y
administración de demanda.

•  Administración en gastos de software con foco en reducción y evitación de costos.

•  Proceso de compra eficiente, evaluación comparativa global y gobernanza de compras para asegurar las

mejores práaicas en abastecimiento.

•  Experiencia holística para reducir riesgos de cumplimiento, evitar costos inesperados, y aprovechar sus activos

de software.

•  Optimización de su portafolio de proveedores.

•  Acceso a herramientas únicas e integradas (Portal de Ciclo de Vida de Software, Catalogo Global de Software e
integración con el sistema ERP de SoftwareONE)

E.3 Administración de Activos de Software (Software Asset Management - SAM)

El programa de Administración de Activos de Software (SAM) de SoftwareONE elimina las suposiciones normalmente

asociadas con el licénciamiento de software. En lugar de ello, usted puede tomar decisiones en la compra y

administración de activos de software basado en hechos reales que están respaldados por la información detallada sobre

el uso del software implementado y software de aplicación dentro de su entorno.

SoftwareONE es el líder global en Administración de Activos de Software y nuestros expertos de SAM proporcionan a

las organizaciones la capacidad de maximizar inversiones y comprender las complejidades relacionadas con el

licénciamiento de software. La identificación y evaluación de riesgos en el trabajo hacia las estrategias de mitigación que

fortalezcan la eficacia general de una organización es una característica clave del programa SAM de SoftwareONE.

Nuestros Servicios de SAM ofrecen una amplia gama de compromisos globales basados en el nivel de madurez de

SAM en su organización:

El diseño estratégico del mapa de ruta SAM proporciona conocimientos valiosos respecto a la madurez de SAM aüual

de su organización. Además, el SAM Check-Up actúa como la fuente inicial de información para los servicios de SAM .

de SoftwareONE subsecuentes, y se incluye como parte de cada portafolio de servicios. Ya sea llevado a cabo por

propia cuenta para un análisis inmediato de su entorno o como parte de un programa en profundidad, el S^M Check- ,,
Up es el compromiso perfecto para identificar el estado actual de su práctica de SAM. Los entregables de un SAM

Check-Up son, por ejemplo, una visión general de su ciclo de vida de software y administración de licencia'actual:

La Protección de Auditoría SAM de SoftwareONE es una única revisión y limpieza de su situación de licenciamierrto. ̂

que le proporciona una sólida evaluación, fundacional de su entorno de TI. Aborda el paso crítico que necesita tprn^r
antes de iniciar cualquier nuevo acuerdo, true-up o renovación, y es perfecto para las empresas que desean cofiócer--'-
su situación de licencia en un momento dado. El Servicio de SAM Standard incluye la identificación de activos técnicos

faltantes/sobrantes, las licencias que usted actualmente posee, así como las licencias que necesita, asistencia en ta
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compra y recopilación de todas las licencias que necesita, contactando los fabricantes apropiados y comparando la
instalación versus licénciamiento adquirido basado en los variantes derechos de licénciamiento, tales como derechos

ESTA PROPUESTA ES
CONFIDENCIAL

de virtualización o de degradación. Maximiza el ROI mediante el análisis de deficiencias para cualquier fabricante que
desee.

Servicio de SAM administrado: Esta solución sencilla y completamente 'hosteada" le ayuda a tomar el control de sus

activos de softv/are y hardware en su entorno. Usted puede administrar un grupo de licencias globales o múltiples
locales para todas las partes de su organización, por lo que nunca comprará licencias innecesarias de nuevo.

Aproveche el servicio de reconocimiento inteligente, vea exactamente cuáles suites y componentes tiene, y si necesitan
una licencia o no. SAM as a Service cuenta con Administración de licencias, Administración de procesos de SAM,

Administración de contratos, Administración de computadoras. Reportes y Alertas. Soporte multi-plataforma y multi-

lenguaje e integración con herramientas de inventario existentes.

Servicio de SAM Elite: Este enfoque consultivo lo lleva paso a paso desde un análisis inicial a la plena implementación

de un programa en curso. Una vez le ayudamos con la implementación, usted decide si traslada la responsabilidad a

su equipo de TI o hace partícipe a SoftwareONE de brindar una solución completamente administrada. Sea cual sea el
camino que elija, va a crear un programa adaptado a la necesidad de su compañía que se ocupará de la gestión de
activos de software de su empresa por largo plazo e implementará una práctica de SAM madura.

Beneficios clave:

- Líder global en proyectos de Administración de activos de Software con una experiencia sin igual.

- Enfoque pragmático único para implementar modelos de SAM eficientes

- Herramienta agnóstica para crear una Propuesta única e independiente de valor para nuestros cliente^'2
- Lograr una gobernanza inherente y protección de auditorías.

- Utilización de las inversiones de los clientes en soluciones de descubrimiento y administración de licencí

permitir un ROI significativo.
6«

E.4 Servicios de Asesoría de Tecnología (Technology Advisory Services - TAS)

Con la capacidad de apoyar completamente el diseño e implementación de su estrategia de tecnología, nos aseguramos

de que su próximo gran proyecto de TI alcance su máxima eficacia.

Nuestro complete Portafolio de Servicios de Tecnología abarca los criterios esenciales necesarios para implementar el.,

entorno óptimo de TI que desea. Comenzando en ayudarle a visualizar su entorno técnico ideal,«evaluamos las \v

capacidades de su entorno actual y ayudamos a su equipo de TI a alinear la solución adecuada a sus objetivos

negocio. Adicionalmente, proveemos las herramientas fundamentales para diseñar su entorno ideal y hácer la transición
a la solución técnica que desea. Finalmente, nuestros servicios proporcionan los datos críticos para rha^eneT la-h^^fcí
continua de su infraestruaura de Ti.

v-v.'■cT'f,

Los Servicios de Tecnología de SoftwareONE proporcionan asesoramiento independientemente del provéédoFpai^
asegurar la seleccionar de la solución que mejor se ajuste y un beneficio óptimo a la proporción de costos para nuestros
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clientes. La asesoría de entrega Independiente de platafOTq^^n flSi^roveedores específicos o soluciones,
pero basada en nuestra experiencia con las de 5,000 fabricaSeQ^áraftílSw^a visión transparente de una solución en
las instalaciones, bien sea en la nube o híbrida. Una evaluación cuiSTdosa de las funcionalidades y necesidades para

seleccionar la tecnología más ajustada y alineamiento a un mapa de ruta de implementadón realista asegura el máximo
rendimiento de sus inversiones en TI. Tomamos una vista del servicio completo de las soluciones seleccionadas para

proporcionar una visión clara de los costos a través de software, recursos, soporte e infraestructura

Los Servicios de Tecnología de SoftwareONE incluyen soluciones para los temas de TI principales, tales como:

Soluciones de Infraestructura Híbrida - SoftwareONE apoya a los clientes a desarrollar una visión informada y
transparente de las mejores tecnologías en forma. Proveemos consejo en, por ejemplo, rendimiento de virtualización,
administración de datos, preparación para nube pública o privada y el sistema operativo en la nube o "datacenter futuro".

Administración de Dispositivos Empresariales - Los empleados necesitan acceso flexible a aplicaciones y datos en el

trabajo, en la casa o en camino a algún lado. La Administración de Dispositivos Empresarial de SoftwareONE le ayudará
a crear el equilibrio adecuado de flexibilidad laboral, soporte de aplicaciones, seguridad de datos y economía de escala.
Se centra en la agilidad del usuario, la seguridad y el cumplimiento.

Plataforma de datos e Inteligencia de negocios - Nuestra Evaluación de Estado del Servidor le proporciona un

conocimiento en profundidad de los servidores individuales, instancias y bases de datos. También se puede llevar a cabo

para establecer patrones de uso que le permitirá decidir qué bases de datos pueden ser candidatos para la consolidación

o mejora.

Servicios de Seguridad - La Seguridad está recibiendo una parte aún más importante e integral de cualquier adopción

de tecnología informática. Nuestros especialistas le pueden ayudar a saber con confianza cómo establecer un entorno

estable y seguro. Le apoyarán en mantenerlo de esa manera.

Beneficios Clave;

•  Estrategia y diseño enfocados, basados en las capacidades actuales

•  Optimización del gasto sostenible alineando las soluciones de tecnología con los objetivos de negocio y aspectos

de licénciamiento

•  Consejos sobre fabricantes, independientemente de la tecnología

•  Diseño de entrega, independiente de la plataforma, de su entorno de TI ideal.

•  Los mejores socios en implementadón y ajuste de tecnologías para garantizar el máximo retomo de su inver^áru

•  Tecnología de Gestión Empresarial. s-

fi'f
E.5 Soluciones de Tecnología en la Nube (Cloud Technology Solutions - CTS) ¡:

Si usted está teniendo dificultad decidiendo si adopta qué solución en la nube, está inseguro acerca de'djapto mente^ar^'"^
l(xalmente o moverlo a la nube o quiere evaluar y optimizar su actual uso de servicios en la nube, Softwaré^E Icf^iuede c

Vv > 7 \^>/'
ayudar.
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A medida que el espectro de opciones que puede generar un proyecto de transformación de la infraestructura se
expande y las nuevas formas de ofrecer servicios de TI siguen evolucionando, también lo hacen los modelos de licencia
y caminos posibles de transición que puede tomar para ejecutar sus estrategias de TI y de negocios.

SoftwareONE tiene la capacidad global de apoyar completamente sus equipos con los retos de reunir su estrategia de
tecnología de nube, considerando los aspectos comerciales y de gobierno que su empresa necesita para hacer frente a
estos. Nuestros equipos de expertos acompañan todo el proceso, desde la estrategia y mapa de ruta, hasta la definición
de transición y apoyo operativo.

Aportamos nuestro vasto conocimiento sobre posibles opciones de movilidad de licencia, la transición a los contratos de
dispositivos de terceros, implicaciones de licénciamiento de la adopción de servicios compartidos, opciones de

licénciamiento para nube privada y pública o entornos híbridos y las consideraciones en seguridad a tener en cuenta de
la nube.

Nuestras soluciones de nube incluyen el 'Diseño Céntrico de Usuario del futuro lugar de trabajo' con aspectos como

administración de dispositivos empresariales y comunicaciones en la nube y 'administración de infraestructura,

incluyendo gestión de la nube y plataformas de datos escaladles.

Beneficios clave:

•  Entendimiento de como las tecnologías de nube se adaptan a su estrategia de TI

•  Mapas de ruta hacia despliegues adaptados

•  Proceso de transición completamente administrador

•  Apoyo Operativo en Curso

E.6 Servicios de Asesoría Microsoft (Microsoft Advisory Services - MAS)

El licénciamiento de Software es complejo, y determinar cuál acuerdo es el que mejor se adapta a su organización puede

ser una tarea desalentadora. Sin importar el tamaño o naturaleza de su organización, nuestro equipo con más de 2,500

profesionales de licénciamiento le puede ayudar. Nuestra gente conoce e! licénciamiento de software en detalle. Como

proveedor de soluciones enfocado en licénciamiento de software, SoftwareONE obtiene una mayor percepción dentro

de los retos y oportunidades que su ciclo de vida de software presenta, lo que nos permite ofrecer el más alto nivel de

experiencia y los servicios más completos a lo largo del ciclo de vida de su acuerdo de Microsoft.

Cada participación se adapta a la situación del cliente única y metas del cliente, y se inicia con un Taller de DescubrinríiéntQ^, ̂
de Negocio. A través de nuestro Asesor de Servicios de Microsoft, le ayudamos a entender las ^mpltcaoonés

"vj • 'i

oportunidades asociadas con temas importantes como:

•  Optimización de SQL

•  Estrategias de nube de Microsoft

•  Análisis de licénciamiento Microsoft incluyendo, SQL, System Center, Office 355,

licénciamiento en la nube

/.

;o«s Atjre, y

Descubrimiento y mapas de ruta de soluciones de tecnología (por ejemplo, optimización de virtualización)
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•  Análisis comercial y soporte en contratos (por ejemplo, para renovaciones de EA y transiciones desde los
acuerdos ECl/EAP al Server and Cloud Enrollment)

•  Diseño y administración en procesos de licénciamiento Microsoft

•  Soporte en Auditoría de Licencia

Beneficios Clave:

•  Entrega de beneficios monetarios tangibles, ya que los servicios de asesoría tienen un enfoque fuerte en
optimización de costos.

•  Optimización holistica del valor total del contrato (comercial, licénciamiento, aspectos técnicos).

•  Inversiones futuras comprobadas a través de la administración predictiva del Ciclo de Vida de Software Microsoft

•  Soporte en la gestión de aumento en complejidad de renovaciones de contratos.

•  Acceso al conocimiento global de licénciamiento y herramientas especializadas Microsoft de SoftwareONE

•  Mitigación de riegos de cumplimiento y auditorías.

•  Apoyo consultivo continuo mediante una suscripción.

E.7 Servicios de Licénciamiento para proveedores de sen/icio (Servicios de Hosting)

Si usted provee servicios a cualquier usuario o compañía de terceros, entonces está obligado a inscribirse en el

programa de Servicios de Licénciamiento para proveedores de servicio. Ahora es más fácil que usted encu

modelo más eficiente para una suscripción mensual basada en el total de recursos de computación cons^

Los Servicios de Software para proveedores de Servicio de SoftwareONE tienen un impacto directo

rentabilidad de su negocio, garantizando el cumplimiento y la gobernanza de su patrimonio software,

para asegurar el modelo de licencia más eficiente al tiempo que le ayudamos a mantener reportes prec

- todo con el objetivo de proporcionarle los precios más competitivos para asegurar su rentabilidad.

Si es un Microsoft SPLA, VMware VSPP, Symantec ExSP, Citrix CSP, o programa de otro fabricante, hay proveedores de

servicio de requerimientos de licénciamiento legales únicos que debe seguir para garantizar su cumplimiento.

Beneficios de asociarse con SoftwareONE:

•  Actualización en los modelos de licénciamiento del proveedor - Lo mantenemos actualizado en los últimos

recursos de licénciamiento y mejores prácticas de la industria.

•  Soporte para abordar de nuevos clientes - Podemos determinar si el cliente se encuentra ya licenciado para

ciertas aplicaciones, permitiendo a los proveedores de sen/icio posicionar una oferta de servicios

competitiva, /•'

•  Revisión de cada reporte con base en los requerimientos de cumplimiento (reducir riesgos de audrfbria).
•  Análisis de informes mensuales para asegurar los mejores modelos de costos. . .

•  Consultoría de optimización de gastos. *

•  Un enfoque imparcial que garantiza que su acuerdo este adaptado específicamente hacia -.^neeesicf^í^
negocio

•  Una asociación no competitiva - Nos enfocamos exclusivamente en licénciamiento de software.

La plataforma Web de SoftwareONE provee una administración centralizada y acceso 24x7 para asegurarle un

completo control y visibilidad.

1 de noviembre de 2021
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Soporte Global

Consejo Nacional del Poder Judicial tendrá un gerente de cuenta global dedicado, quien tomará responsabilidad de
todas las empresas afiliadas mundialmente a Consejo Nacional del Poder Judicial para obtener un servicio profesional y
consistente. El equipo de cuenta asignado consiste en gerentes de cuenta locales apoyando a cada una de las

subsidiarias, un equipo de ventas interno disponible para Consto Nacional del Poder Judicial para proveer soporte en

las preguntas a nivel operacional, de licénciamiento y precios. Adicionalmente, recursos especializados estarán
disponibles según se necesite para la Administración de Aaivos de Software, Experiencia en Licénciamiento de Productos,
Optimización de infraestructura y Revisión de contratos.

Un gerente de cuenta global estaré disponible para Consejo Nacional del Poder Judicial como contacto primario y
gerente de cuenta general durante la duración de su acuerdo. El gerente de cuenta definirá en conjunto con Consejo

Nacional del Poder Judicial todos los entregables específicos y es responsable de la relación general y ejecución de los
objetivos acordados sobre los niveles de servicio. El Gerente de Cuenta Global lidera un equipo de gerentes de cuenta
globales, asegurando que la información provista sea consistente de manera global, y también educará a los gerentes
de cuenta locales respecto a las necesidades de negocio y requerimientos particulares del cliente. Si hay algún cambio
en el equipo de cuenta, SoftwareONE le informará a Consejo Nacional del Poder Judicial con anticipación.

GERENTE DE CUENTA GLOBAL CENTRO DE COMPETENCIAS GLOBAL

•  Administra el equipo de cuenta global

•  Estipula los compromisos de SLA

•  Facilita revisiones de negocio

•  Responsable general del cliente

Abastecimiento global

Mejores prácticas

Competencia de licénciamiento global

Relación de proveedores del equipo gl

Equipo de alianza Global

Expertos

1 de noviembre de 2021
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GERENTE DE CUENTA LOCAL SOPORTE DE ESPECIALISTAS EN LÍCENCÍAMIENTO

•  Apoya remotamente sitios y subsidiarias

•  Monitoreo de SLAs para satisfacer

expectativas

•  Coordina compras locales

Proceso de escalación

Cumplimiento de pautas de SLA

Manejo de todas las cotizaciones y consultas

Cumplimiento de ordenes

Estatus de entrega

Actualización mensual de reportes y

mantenimiento

La estructura cuenta del equipo está bien organizado con el apoyo del jefe inmediato, seguido por el Sales Director,

Country Manager y CEO.

Account Management Issues Customer Service Issues

loc«} Account Management

ü
\ <tocal BDM> <locat BDR>

♦
Regional Account Management

^oiar/o^^.v^

O

To. p ti-

<local General Manager><Account Mgt. team>

Interna AM

Ge-M-fdl mdridgemí nt

rtvmicanGeneral Manager CEOPatrickWinter
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Proceso de participación

Guía consultiva, Soporte estructurado

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

/,
SOFTWARE

UFECYCLE

El proceso de participación de SoftwareONE junto con sus actividades y recursos está construido alrededor de su ciclo

de vida de software. Es un proceso de participación medible y definido, con prácticas incorporadas, y comentarios de

los clientes desde hace más de 26 años con enfoque sobre de licénciamiento de software. Apoyamos a nuestros clientes

a maximizar el valor de sus acuerdos mediante la participación de SoftwareONE en las siguientes áreas;

Planeaclón de cuenta y crecimiento y revisior>es de negocio

•  Definir excepciones de participación y niveles de servicio

•  Discutir planes de crecimiento y ambiciones técnicas

•  Acceso, entendimiento y utilización de los recursos de

SoftwareONE y el proveedor

Implementación y adopción de Optimización de infraestructura

(10)

•  Determinar el perfil de 10 y entender la madurez actual

de 10 y objetivos futuros

•  Desarrollar un plan de implementación y adopción

dentro de su organización

Activación y consume de Software Assurance (SA)

•  Determinar los valores reales de todos los Beneficios para su organización

•  Activar y mapear beneficios de acuerdo a los planes de implementación y entrenamiento

•  Educar en beneficios nuevos y/o actualizados

•  Monitorear el consume de Beneficios.

Optimización de Administración de Activos de Software (SAM)

•  Establecer la madures de SAM y mejores practicas

•  Desarrollar e implementar un plan para optimizar su estrategia SAM

•  Completar las evaluaciones de SAM al menos una vez al año.

Gestión de crecimiento consistente y prácticas de True-up

•  Discutir consistentemente planes de crecimiento

•  Determinar planes de necesidades de pago (propagación de costos vs. Única vez true-ups)
•  Utilizar el programa SAM para un true-up proactivo anual.

•  Asegurar un true-up preciso y a tiempo.

Compromiso de renovación -18 meses

•  Establecer objetivos financieros y técnicos

•  Proporcionar una evaluación comparativa, negociación, y orientación presupuestaria para alcanzar los objetivos

Orientación Consultiva

1 de noviembre de 2021
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El proceso de participación comienza en la interacción inio

ONE ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

ación estratégica y táctica para ayudar

a su estructura e impiementar solución de licénciamiento addtwaí^j'4'esííé'la asignación de camino del producto a la
optimización de impuestos a las tendencias de tecnología y más allá, nuestra orientación lo preparara mejor, para una

buena transición al primer año de su contrato de licencia Microsoft y continuara a lo largo del ciclo de vida de sus
contratos

Soporte de Ciclo de Vida de Software estnjcturado (La Metodología SAM, es un servicio que requiere contratación)

Una vez el licénciamiento ha sido implementado, SoftwareONE trabajaré con usted para definir una estructura de soporte

de software para maximizar la recuperación de la inversión de software. La siguiente linea de tiempo y la lista de las
mejores prácticas de las actividades de seguimiento de un acuerdo recientemente firmado o renovado y pautas de
renovación.

GUIA CONSULTIVA I

■  ■ Añol ' " ■ 4
Trimestre 1 1

Reunión de inicio

Portal Web para clientes, licencia,

produao y programa de formación

Metodología SAM

Planificación de la cuenta y Business

Review

Portal Web para dientes, licencia,

producto y programa de formación

Metodología SAM Discusión de
entreaables

Píanificación de la cuenta y business

Review

Portal Web para clientes, licencia,
producto y programa de fomnación

Metodología SAM Discusión de

entreaables

Trimestre 2

Compromiso de mantenimiento de '
consumo del Software

Revisión de usabilidad del portal de

SoftwareONE

Compromiso de mantenimiento de

consumo del Software

Revisión de usabilidad del portal de

SoftwareONE

Compromiso de mantenimiento de
consumo del Software

Revisión de usabilidad del portal de

SoftwareONE

Trimestres

10 e implementadón de estrategia
Compromiso SAM (Línea de base y

evaluación)

10 e implementación de actualización
Actualización del marco de

renovación

Compromiso SAM (Línea de base y
evaluación)

10 e implementación de actualización
Presentar propuesta formal y línea de

tiempo

Compromiso SAM (Línea de base y
evaluación)

Asistir a discusión de la estrategia de

renovación

Trimestre 4

Participación activa de ajuste anual

Reporte de ajustes anuales

Encuesta de satisfacción

Participación aaiva de ajuste anual

Presentación de ia cotización de

renovación

Revisión de entregables SAM

Reporte de ajustes anual
Encuesta de satisfacción

Participación activa de ajuste anual

Compromiso de ccKtsuip(>dc:r:r5:^
mantenimiento de SQf(Sí^i%énalca/) ̂

Mayoría de los requisitos^Fínal para la
renovación <

Revistó^'SAM
Agreement/CPS Date SchédufeÓ •:

Encuesta de '^t^cdón'- '
Aiuste final arfcial ^

X

tp
■r-
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Microsoft

No sólo somos un Partner de soluciones de licénciamiento con estatus Microsoft Gold Certified Partner sino que también

tenemos competencias en Licénciamiento Microsoft, Administración de activos de Software, Optimización de
Infraestructura y Seguridad para ofrecer consejos expertos y soluciones de licénciamiento confiables.

Muchos de nuestros empleados son:

•  Especialistas de licénciamiento para Grandes empresas (Microsoft

Certified Professional o MCP)

•  Especialistas SAM (MCP)

•  Especialistas de licénciamiento para pequeña y mediana empresa

(MCP)

•  Otros especialistas certificados por Microsoft (MCSE, CISSP, AER etc.)

Otros fabricantes

Especialistas Symantec (EV, BESR, NBU, SSE, etc.)

Especialistas Citrix

Especialistas Oracle

Especialistas VMware

SAP Licensing Know How through Partnerships

IBM certificado para distribución controlada en UK, Alemania, USA, Holanda

Y otros como Adobe, McAfee, Trend Micro y CA etc.
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MonedasIdiomas manejados

Argentina apuna, ingies

AUD. USDAustralia

Austna

EUR, USD^ Francés, ingles

EspañoL Inglés BOB.USDBoüvia

Cañada

CLP. USDEspañol. Ingles

CRC, USDCosta Rica Español. Ingles

RepubEca Checha
DKK, EUR. USDDinamarca Danish. Ingles

Dubai

El Salvador

República Dominicana

EUR. USDFmandia Finish. Ingles

Francia

EUR. USDAlemania i Alemán. Inglés

Ir.Guatemala

HNL USDHonduras Español. Ingles

Hungría

HKD. USDMandarín. Cantónese. InglesHong Kong

¡DR. USDIndonesia ::i Bonaso. Ingles

irlanda

.:| Italiano. Inglés
m

EUR. USD

JPY. USDJaponés, Inglés

Malasia

I Español. Inglés MXN, USDMéxico

^Holanda

NIO. USDNicaragua EspañoL Ingles

oruega

NZD, USDueva Zelanda 5 NZSL, Inalés. Maori

/^anama

PHP. USDTagalog, Inglés

Polaco

Puerto Rico Español, Ingles

Rumoioumanta

ingapur

Español. Ingles

slovaquia

Sueco. Inglésuecia
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^^SIñ!fñi^jSuañoJrSS!t^^l
rabia Saudita SAR, USDArabic, Inglés

ZAÑ.ÜSDudáfríca Inglés. Afiican

Corea del Sur WON, USDCoreano, Ingles

urquia

rinidad & Tobago UD, USD

TWD, USD

dilandia

Mandarín, Chíneseaiwan

weunt Unido

iisfodos Unidxis Inglés. Español

li^miratos Arabes Unidos Arat^ ycf 7;' ABD.LiSD

^njguay .  Español, Inglés UYU, USD
. .. .-■'á'-L-í-VJfe

enezuela

letnam VND, USDvietnamese

olombki

MXN, USDEspañol, Ingles

cuador MXN. USD

*En algunos países, el Gobierno sólo permite monedas locales para facturas enviadas ¡ocalmente.
En el caso de Brasil => podemos realizar aortas en USD, pero las facturas solo en BRL Normalmente los convertimos usando una
ratio de conversión definido que es el Dólar PTAX (desde BACEN - Brazilian Central Bank) + 2% (Hedge Microsoft). El PTAX es un
promedio entre todas las ratios oficiales de dólar que son: Dólar Comercial, (Dólar de Turismo, Dólar Paralelo.
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VARassit Program

Nuestro programa de socios VARassist le proporciona acceso a más de 3,000 socios de tecnología en todo el mundo.

Con base en sus necesidades y requerimientos específicos, lo apoyaremos en la identificación de socios VARassist que

han gestionado con éxito proyectos de clientes similares con anterioridad.

En los países donde SoftwareONE actualmente no está representado apoyamos a través de nuestra red de socios todas

las necesidades y requerimientos de licénciamiento.

A través de nuestro programa de socios VARassist, trabajamos con los proveedores de servicios de TI y solidificamos

relaciones con los clientes a largo plazo. Más del 50% de nuestro negocio de licénciamiento global es a través de nuestra

red de más de 3.000 socios. Podemos ofrecer acceso a esta red a través de nuestras subsidiarias locales quien puede

recomendar el socio adecuado para sus necesidades.
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Entregabies clave

Soporte global consistente y proactivo para requerimientos incluyendo idioma y moneda local

Soporte consistente entregado a través de parámetros globales, los cuales definen las reglas de compromiso

en todas nuestras filiales

Facturación local

Acceso a la red de socios VAR para soporte de implementación en el país.

Reporte global y gestión de problemas

Rápida respuesta a sus necesidades

Uso de una herramienta global de cumplimiento para la facilidad en órdenes.

VARassist - Nuestro programa de socios global para soluciones innovadoras de TI

Si bien el licénciamiento de software juega un papel vital, sabemos que el mundo de TI no inicia ni termina con

licénciamiento. Nuestro reconocido programa VARassist nos alinea con proveedores de servicios de TI que son los

mejores del mercado para ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales y de valor a través de todo el espectro de la

tecnología.

Beneficios clave;

Acceso a los mejores proveedores de servicios de TI en el mercado mundialmente

Recomendaciones y soporte para seleccionar el proveedor correcto para sus necesidades

Los aspectos de licénciamiento y cumplimiento se tienen en cuenta para optimizar el costo total de la sólücióíi'
'  L» vOCombinación de la experiencia en asesoría de Administración de Portafolio de Software y recursos y' •.> _

experimentados para implementación. y

Perfecta integración de sus necesidades en el diseño de la solución de TI. [¡ «
ir \
3L- ,
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Nuestra relación con los ̂ bricantes de software es valiosa.

SoftwareONE representa todos los principales fabricantes de software y tiene muchas denominaciones de venta de élite

para apoyar todas sus necesidades de licencias de software. Si usted no ve un editor específico representado, por fevor

no dude en preguntar a su gerente de cuenta para obtener más información.

ESTA PROPUESTA ES

CONROENCIAL

Microsoft Mictx>soft Partner
OI' Collatwrátion ¿nd Content

G.' c Communkdtions

Gr.'f! Data Platform ̂
Go d Detnces and DepJoyment
Gc<>d Identity and Access
Gold Management and VirtuaNzation
Gotd Messaging
Gold Server Ptetíorm

Goki Software Asset Management
GoM Vofume Licensirsg
Stivei Appfecation üfecycle Management
Siive' Business irrteAigence
Ooud Accelerate

Tk}
Adobe

ALC (ADOBE UCENSING CENTER)

^Symantec.
ENTERPRISE PARTNER

'I^McAfée-
Anmtel Coffloany

PREMIER PARTNER

CITR|X
GOLD SOLimONS PARTNER

ORACLH

COID PARTNER

vmware
PR»i»ER PARTNER

ABBYY MCAFEE FLEXERA

ABSOLUTE MICROFOCUS FORTÍNET

ACO SYSTEMS MICROSOFT F-SECURE

ACRONIS MINDJET GFI

ADOBE MÍNITAB GOOGLE

ALTOVA ÑERO HITACHI DATA SYSTEMS

APPSENSE NETAPP HP

ATLASSIAN NETGEAR HUMMINGBIRD

ATTACHMATE NETOP IBM

AUTODESK NINTEX IDM COMPUTER

AVANQUEST SOFTWARE NITRO INSPIRATION

BAMBOO NOVELL INTUIT

BITDEFENDER NUANCE IPSWITCH

COMPUTER ASSOCIATES OPENTEXT IRIS TECHNOLOGIES

CHECKPOINT ORACLE JETBRAINS

CITRIX PARALLELS JUNIPER

CODESMITH PKWARE SYBASE (IBM)

COREL POLYCOM SYMANTEC

DAMEWARE QUARK SWISS SIGN

DATACORE RED HAT TECHSMITH

DATAWATCH REDGATE TELERIK

DISKEEPER RIM (BLACKBERRY) THINPRINT

EMBARCADERO ROXIO THOMSON REUTERS

EMC RSA (EMC) TREND MICRO

ESET SAGE TRICERAT

FALCONSTOR SAP (BUSINESS VAN DYKE

FILEMAKER OBJECTS) VEEAM

IPSWITCH SCOOTER SOFTWARE VISIONAPP

IRIS TECHNOLOGIES SCRIPTLOG VIZIONCORE

JETBRAINS SHAVLIK VMWARE

JUNIPER SOLARWINDS WEBSENSE

KASPERSKY SONICWALL WEBTRENDS

KERIO SOPHOS WOLFRAM RESEARCH

MATHWORKS STYLEEASE INC

...y muchos más.^,,,-.^
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Gradas a nuestro crecimiento año contra año y a la calidad de nuestro trabajo, desde hace muchos años estamos siendo

honrados por fabricantes de software y federaciones industriales. A continuación, nuestra lista de premios;

2016

2015

2014

ESTA PROPUESTA ES

CONFIDENCIAL

VMware Renewais Partner of the Year Award

CDN Top 100 Solutions Providers

North American Fastest Growth Partner of the Year Award from Flexera

Microsoft's Excellence in Operations - Gold Level Award

Named to CRN's 2016 Solution Provider 500 List

Named the Global Leader in Software Asset Management Expertise by ITAM Review

Microsoft Partner of the Year Award Honduras

Socio del año en segmento SMB Colombia

VMware Partner of The Year Award Winner - Americas

Centrify 2015 Global Partner of the Year

Microsoft Partner of the Year Award Perú

Microsoft WPC Award Winner Country Partner of the Year - Jamaica, Oominican Republic, and Perú
Socio del año en el segment SMB Colombia

2013

2012

SoftwareONE Corporate Accounts Partner of the Year Colombia

SoftwareONE SMB Partner of the Year Colombia

Microsoft Award Winner Licensing Solutions Partner (LSP) of the Year - Cloud Sales Achievement

Microsoft Award Winner LAR of the Year - United States East Región and Central Región

Microsoft WPC Award Winner Country Partner of the Year - Honduras and Perú
Microsoft WPC Award Finalist Volume Licensing - United States

Microsoft Platinum Level Operational Excellence Award - United States

Microsoft Volume Licensing Partner del año - 2012

Microsoft Exceptional Sales Management Partner del año: Finalist

Winner of the "Fastest Growing Firms" award by Milwaukee Business Journal

SoftwareONE Named #25 on UBM Channel's Solution Provider 500 List

Y muchos más recibidos en antes del 2012. Para más detalles acerca de nuestros reconocimiento^''
www.softwareone.com

ítenos en 4,
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