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Bucaramanga, 11 de enero de 2022

Asunto: Tarifas para 2022 para servicio de Software POS Colombia y POS Colombia para
restaurantes y bares en la nube
Estimados clientes,
Reciban un cordial y caluroso saludo para iniciar 2022 con todas las buenas vibras que les
permitan participar de la reactivación económica que le urge al país.
No sin antes agradecerles ser nuestros clientes, nos permitimos informarles acerca de las
tarifas para este nuevo año 2022. Hemos hecho un esfuerzo enorme por mantener nuestras
tarifas mensuales en los dos últimos años para continuar con el servicio en cifras cerradas. No
obstante, los costos han aumentado y algunos en infraestructura han aumentado seriamente
debido al alza de la TRM del dólar.
La buena noticia es que usted siendo cliente antiguo podrá continuar en 2022 pagando el
mismo valor en la modalidad anual o mensual si realiza su pago antes de la fecha de corte de
su servicio. Hemos incrementado las tarifas para el servicio mensual en $ 10.000 pesos pero
al mismo tiempo se mantendrá un descuento por ese mismo valor a clientes antiguos siempre
que realicen su pago antes de la fecha indicada.
Las nuevas instalaciones en la modalidad mensual tendrán un costo de instalación
equivalente al valor de un mes. Sin embargo, para clientes antiguos que deseen adquirir
nuevas cuentas este costo será omitido. Adicionalmente estaremos ofreciendo descuentos
especiales por tiempo limitado para renovaciones anuales.
En conclusión, las tarifas para los software este 2022 quedarán así:
● POS Colombia Renovación Anual: $ 690.000 *No olvide consultar nuestros descuentos
de Enero y Febrero
● POS Colombia Renovación Mensual: $ 69.000 aplicando el descuento (cancelando
antes de la fecha de corte) y $ 79.000 después de la fecha
● POS Colombia para Restaurantes y Bares Renov. Anual: $ 790.000 *No olvide consultar
nuestros descuentos de Enero y Febrero
● POS Colombia para Restaurantes y Bares Renov. Mensual: $ 79.000 aplicando el
descuento (cancelando antes de la fecha de corte) y $ 89.000 después de la fecha
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Para cualquier inquietud respecto a esto no dude en comunicarse con nosotros a través del
correo ventaspos@promwebsoft.com. De igual manera lo invitamos a escribirnos a ese
correo para actualizar los canales de contacto para comunicaciones que enviamos referentes
a las renovaciones especificando URL del software, tipos de canal (email, WhatsApp, teléfono)
y los números o direcciones correspondientes.
Estas tarifas tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2022.

Atentamente,

PABLO ANDRÉS PICO ROMAN
Gerente
PROMWEBSOFT - Sistemas y Publicidad
www.promwebsoft.com
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