
PRODUCTOS SGC

1.- Consultoría

2.- Tecnología

3.- Formación de personal

1.- CONSULTORIA

Tipo de servicio Unidad Precio

Consultor Junior Horas/consultor 8.250,00Bs.      

Consultor Senior Horas/consultor 12.000,00Bs.    

Especialista Horas/consultor 16.500,00Bs.    

2.- TECNOLOGIA

Tipo de servicio Unidad Precio

Desarrollo de software Horas/hombre 8.250,00Bs.      

Hardware y redes Variable Por definir

Liciencia MyAPM Licencia Ver lista (*)

Licencias otros Licencia Por definir

3.- FORMACION DE PERSONAL

Tipo de servicio Unidad Precio

Sesiones de 4 horas Sesión 90.000,00Bs.    

Sesiones de 8 horas Sesión 160.000,00Bs.  

Coaching Horas/coach 16.500,00Bs.    

(*) Esquema de licenciamiento (Software MyAPM)

Tipo de licencia Usuarios Nucleos Dirigido a Precio Consideraciones

Personal 1 N/A Distribuidores 17.500,00Bs.    Gratis con el contrato de distribución, recibe soporte mientras esté activo (una factura en los últimos 90 días)

Incubadora 1 a 5 N/A Micro-empresas 70.000,00Bs.    

PYME1 1 a 20 N/A Pymes 140.000,00Bs.  (**)

PYME2 21 a 40 N/A Pymes (segunda licencia) 98.000,00Bs.    Esta licencia es complementaria de la PYME 1, no se vende sola (*)

PYME3 41 a 60 N/A Pymes (tercera licencia) 56.000,00Bs.    Esta licencia es complementaria de la PYME 1 y PYME 2, no se vende sola (*)

Corporativa Ilimitados 1 Medianas a grandes empresas 350.000,00Bs.  Este precio es por cada servidor (*)

Individual 1 N/A Todas menos distribuidores 10.500,00Bs.    Esta licencia es complementaria a todas las demás, no se vende sola

Combinaciones

Personal + Individual

Incubadora + Individual

PYME1 + Individual

PYME1 + PYME2

PYME1 + PYME2 + Individual

PYME1 + PYME2 + PYME3

PYME1 + PYME2 + PYME3 + Individual

Corporativa + Individual

(**) Ejemplos:

Para una empresa de menos de 21 usuarios: licencia PYME1 (Bs. 14.000,00) = Total a pagar: Bs. 14.000,00

Para una empresa de mas de 20, pero menos de 41 usuarios: licencia PYME1 (Bs. 14.000,00) + licencia PYME2 (Bs. 9.800,00) = Total a pagar: Bs. 23.800,00

Para una empresa de mas de 40, pero menos de 61 usuarios: licencia PYME1 (Bs. 14.000,00) + licencia PYME2 (Bs. 9.800,00) + licencia PYME3 (Bs. 5.600,00)= Total a pagar: Bs. 29.400,00

Para una empresa de mas de 60 usuarios en un solo servidor: licencia Corporativa (Bs. 35.000,00) = Total a pagar: Bs. 35.000,00

Para una empresa de mas de 60 usuarios en dos servidores: licencia Corporativa (Bs. 35.000,00) por cada servidor (2) = Total a pagar: Bs. 70.000,00

Acompañamiento personal a individuos o grupos, se presupuestan las horas y se estima un número de sesiones

Las licencias de los productos que representamos dependen de las listas de precios de las casas de software

Consideraciones

Asistente del consultor Senior para labores de levantamiento de información, documentación y ejecución de tareas generales en los proyectos

Gerente de proyectos, administración del alcance, definición de tareas, diseño y desarrollo de productos

Intervenciones puntuales donde se necesita aplicar criterio técnico específico

Consideraciones

Se realiza un presupuesto de horas en el que se incluye el análisis del problema, diseño, construcción e implementación de la solución

Se realiza una oferta en función de la necesidad o el requerimiento del cliente

La venta de licencias depende del tipo de negocio y están definidas en la lista de abajo

Consideraciones

Incluyen un original del material de apoyo para reproducir y facilitador

Incluyen un original del material de apoyo para reproducir y facilitador
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