Guía de compra y cotización de MAXQDA
En esta guía encontrará consejos útiles para hacer cotizaciones y/o comprar una o varias licencias de MAXQDA en nuestra
tienda Online.
Para empezar, lo primero que tiene que hacer es ir a la página web de nuestra tienda online:
http://es.maxqda.com/comprar/shop
Como puede ver en la imagen siguiente, la primera página de nuestra Tienda Online es muy sencilla. Una vez seleccionadas
opciones como su país, el tipo de licencia y el producto, usted será capaz de convertir los precios a su moneda local.

La tienda online de MAXQDA

Teniendo eso en cuenta, aquí está una explicación de cada paso para comprar/hacer cotizaciones de MAXQDA:
1.

Consumidor:
a. Institución/Empresa: Seleccione esta opción si desea comprar MAXQDA para su empresa o institución.
b. Privado: Seleccione esta opción si desea comprar MAXQDA para si mismo.
c. Estudiante: En este caso, el proceso de compra es diferente y serás redirigido a la página para estudiantes
después de hacer clic en esta opción. La página para estudiantes sólo está disponible en inglés, pero ella
es muy fácil de entender: Una vez seleccionada la licencia que desea, será necesario llenar un formulario y
adjuntar su tarjeta de estudiante (o equivalente) escaneada. La verificación de su estatus de estudiante
toma hasta 2 días.

2.

País: Seleccione su país y moneda. En caso de países latinoamericanos, seleccione “Non-EU Country”, la moneda
da igual en este primero momento. En el paso 8 podrá cambiar la moneda (por ejemplo, para Peso Uruguayo);
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3.

Nivel de precio:
a. Comercial: Este nivel de precios se aplica a todos los clientes, excepto aquellos que cumplen los criterios
de precios gubernamentales/ONG o educativos.
b. Gob/ONG: Este nivel de precios se aplica a instituciones públicas, organizaciones caritativas, ONG (y a sus
empleados).
c. Educativo: Este nivel de precios es aplicable a instituciones educativas como universidades, colegios,
escuelas (y a sus empleados).

4.

Tipo de Licencia:
a.
Personal: Seleccione esta opción si desea instalar la licencia en ordenadoras. Cada licencia se puede
instalar en hasta un máximo de dos ordenadoras (Win y/o Mac), siempre y cuando no se utilicen al mismo
tiempo.
b.
Portátil: Seleccione esta opción si desea instalar la licencia en una memoria USB. La memoria USB no está
incluida en la compra.
c.
Red: La licencia se instalará en la red interna de su institución y le permite, por ejemplo, que profesores
instalen MAXQDA en sus ordenadoras y tengan acesso a ellas a través de la red de su institución (VPN). El
uso simultáneo hasta la cantidad de licencias adquiridas. Compra mínima de 5 licencias. Recomendado
para grandes compras para instituciones.
d.
QDA Lab: Seleccione esta opción si desea instalar las licencias en ordenadoras de un laboratorio
universitario. El único modelo de adquisición posible es la subscripción anual.

5.

Opciones de adquisición:
a.
Comprar: Compre una licencia de MAXQDA sin límite de tiempo o fecha de caducidad. Si existe una nueva
versión de MAXQDA, puede adquirir la nueva versión a precios reducidos (ver “Actualizar” más abajo).
b.
Actualizar: Si tiene licencias de MAXQDA 11 o MAXQDA 12, puede adquirir MAXQDA 2018 con el precio
reducido de actualización.
c.
Arrendamiento: Suscripción anual disponible al comprar 10 o más licencias. Se incluyen actualizaciones a
las nuevas versiones de MAXQDA.

6.

Versión:
a.
MAXQDA Standard: Versión estándar para el análisis de datos cualitativos (textos, video, audio,
transcripciones, imágenes, tablas, Twitter, etc.)
b.
MAXQDA Plus: tiene todas las características de MAXQDA Standard + el módulo “MAXDictio” para el
análisis cuantitativo de textos (frecuencia de palabras, etc).
c.
MAXQDA Analytics Pro: Tiene todas las características de MAXQDA Plus + el módulo “Stats” para el
análisis estadístico de datos cualitativos.

7.

Número de licencias: Después de seleccionar la versión, podrá seleccionar la cantidad de licencias que desea
comprar y hacer clic en “Agregar al Carrito”.

8.

Se abrirá la página “Carro de la compra” donde podrá cambiar la moneda en el menú superior. Observe que
cuanto mayor el número de licencias, mayor es el descuento que recibirá.

9.

Por fin deberá hacer clic en “Finalizar la compra” y justo después escribir sus datos personales y datos de su
tarjeta de crédito en el formulario. Podrá utilizar cualquiera de las principales tarjetas de crédito como Visa,
American Express o MasterCard. También aceptamos pagos por Paypal.

Preguntas más frecuentes
1.

Deseo comprar MAXQDA con fondos públicos o fondos de becas y necesito de una factura local de una empresa
basada en mi país para justificar el gasto realizado. Cómo lo hago?
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En este caso, recomendamos ponerse en contacto con un de nuestros distribuidores locales en América Latina o
en España para realizar la compra directamente con uno de ellos. Para ver la lista de nuestros revendedores
locales, haga clic en este enlace: http://es.maxqda.com/comprar#Resellers

Contato
¿Aún no está seguro de que licencia debe comprar? Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia para usuarios
hispanohablantes: lucas.demelo@maxqda.com
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