
Módulo Alcance de Implementación del módulo

Precio Regular del 

módulo por año 

(SIN DESCUENTO)

Precio primeros  

3 meses con 50% 

de descuento 

sobre módulo

Precio regular 

por 9 meses

(sin descuento)

Precio anual 

total de la 

promoción 

Acuerdo de Servicio de 

Actualización y Soporte 

Remoto tipo avanzado. 

Cálculo al 18% 

Cantidad de horas 

de Consultoría 

Remota precio 

especial.

Precio especial de 

consultoría remota 

USD$45 dólares la 

hora. Sin ITBMS 

 Total con 

ITBMS

 3 Cuotas 

Mensuales de:

Portal de personas 

Cloud, hasta  

75 colaboradores 

Instalación de un paquete básico para 1 Compañía con máximo de 75 colaboradores . Bajo la modalidad de hora incurrida.  

1.   Un Muro de la compañía con la misión, valores, visión, reseña historica, fotografia de fondo de la empresa. 
2.   Configuración de la plataforma de los modulos de Organización, Mi empresa, Mi Equipo, Mis datos, Porta de Personas, 

            Comunicación y Cuadro de Mando 

3.   La Configuración de 3 Solicitudes que generan una acción de personal hacía el ERP.  
4.   La Configuración de 2 Solicitudes Personalizadas que NO generan una acción de personal hacía el ERP.  
5.   La Configuración de las 5 solicitudes mencionadas en el punto 3 y 4. Hasta 2 niveles de aprobación, donde el Jefe Directo es 

           el primer aprobador y quién genera la solicitud es el propio colaborador. 

6.   Carga de plantilla ( Máximo 10 descripciones de puesto) 

7.   Instalación de SCH de Una Instancia (Biderreccional y App Movil) -Incluye una sola Base de datos. 
8.   Un modelo de operaciones digital o en papel con la descripción de la configuración de los modulos. 
9.   Carga de comprobantes Historicos de 3 meses en caso de Nómina Quincenal y 1 mes en caso de ser semanal. 
10.  Capacitación de los modulos mencionados en punto 2. ( 8Horas) 
11.   Pruebas funcionales. 

12.  Acompañamiento en la puesta en marcha. 
13.  Configuración de 2 Roles de usuarios. (administrador-jefatura y básico) 
14. Solo los reportes de cuadro de mandos. No hay reportes personalizados, si el cliente desea se cotizan por aparte 

15.  Seguimiento y control del proyecto 

 $222.72  $27.84  $167.04  $194.88  $- 40  $1,800.00  $2,134.52  $711.51 

Portal de personas 

Cloud, hasta 

150 colaboradores 

Instalación de un paquete básico para 1 Compañía con máximo de 150 colaboradores . Bajo la modalidad de hora incurrida.  

1.   Un Muro de la compañía con la misión, valores, visión, reseña historica, fotografia de fondo de la empresa. 
2.   Configuración de la plataforma de los modulos de Organización, Mi empresa, Mi Equipo, Mis datos, Porta de Personas, 

           Comunicación y Cuadro de Mando 

3.   La Configuración de 5 Solicitudes que generan una acción de personal hacía el ERP.  
4.  La Configuración de 4 Solicitudes Personalizadas que NO generan una acción de personal hacía el ERP.  
5.   La Configuración de las 9 solicitudes mencionadas en el punto 3 y 4. Hasta 2 niveles de aprobación, donde el Jefe Directo es 

           el primer aprobador y quién genera la solicitud es el propio colaborador. 

6.  Carga de plantilla ( Máximo 15 descripciones de puesto) 

7.   Instalación de SCH de Una Instancia (Biderreccional y App Movil) -Incluye una sola Base de datos. 
8.  Un modelo de operaciones digital o en papel con la descripción de la configuración de los modulos. 
9.   Carga de comprobantes Historicos de 6 meses en caso de Nómina Quincenal y 3 meses en caso de ser semanal. 
10. Capacitación de los modulos mencionados en punto 2. ( 8Horas) 
11.  Pruebas funcionales. 

12. Acompañamiento en la puesta en marcha. 
13. Configuración de 3 Roles de usuarios. (administrador, jefatura y básico) 
14. Solo los reportes de cuadro de mandos. No hay reportes personalizados, si el cliente desea se cotizan por aparte 

15. Seguimiento y control del proyecto 

 $445.44  $55.70  $334.17  $389.87  $- 75  $3,375.00  $4,028.41  $1,342.80 

Portal de personas 

Cloud, hasta 

300 colaboradores

Instalación de un paquete básico para 1 compañía con rango de 151-300 colaboradores. Bajo la modalidad de hora incurrida.  
1.    Un Muro de la compañía con la misión, valores, visión, reseña historica, fotografia de fondo de la empresa. 
2.   Configuración de la plataforma de los modulos de Organización, Mi empresa, Mi Equipo, Mis datos, Porta de Personas, 

           Comunicación y Cuadro de Mando 

3.   La Configuración de 7 Solicitudes que generan una acción de personal hacía el ERP.  
4.   La Configuración de 5 Solicitudes Personalizadas que NO generan una acción de personal hacía el ERP.  
5.   La Configuración de las 12 solicitudes mencionadas en el punto 3 y 4. Hasta 2 niveles de aprobación, donde el Jefe Directo es 

            el primer aprobador y quién genera la solicitud es el propio colaborador. 

6.   Carga de plantilla ( Máximo 30 descripciones de puesto) 

7.   Instalación de SCH de Una Instancia (Biderreccional y App Movil) -Incluye una sola Base de datos. 
8.   Un modelo de operaciones digital o en papel con la descripción de la configuración de los modulos. 
9.   Carga de comprobantes Historicos de 6 meses en caso de Nómina Quincenal y 6 meses en caso de ser semanal. 
10. Capacitación de los módulos mencionados en punto 2. ( 8Horas) 
11.  Pruebas funcionales. 

12. Acompañamiento en la puesta en marcha. 
13. Configuración de 3 Roles de usuarios. (administrador, jefatura y básico) 
14. Solo los reportes de cuadro de mandos. No hay reportes personalizados, si el cliente desea se cotizan por aparte 

15. Seguimiento y control del proyecto

 $612.00  $76.50  $459.00  $535.50  $- 95  $4,275.00  $5,147.24  $1,715.75 

Portal de personas 

Cloud, hasta 

500 colaboradores 

Instalación de un paquete básico para básico para 1 compañía con rango de 301-500 colaboradores. Bajo la modalidad de hora 
incurrida.  

1.   Un Muro de la compañía con la misión, valores, visión, reseña historica, fotografia de fondo de la empresa. 
2.   Configuración de la plataforma de los modulos de Organización, Mi empresa, Mi Equipo, Mis datos, Porta de Personas, 

            Comunicación y Cuadro de Mando 

3.   La Configuración de 10 Solicitudes que generan una acción de personal hacía el ERP.  
4.   La Configuración de 8 Solicitudes Personalizadas que NO generan una acción de personal hacía el ERP.  
5.   La Configuración de las 18 solicitudes mencionadas en el punto 3 y 4. Hasta 2 niveles de aprobación, donde el Jefe Directo es 

           el primer aprobador y quién genera la solicitud es el propio colaborador. 

6.   Carga de plantilla ( Máximo 40 descripciones de puesto) 

7.   Instalación de SCH de Una Instancia (Biderreccional y App Movil) -Incluye una sola Base de datos. 
8.   Un modelo de operaciones digital o en papel con la descripción de la configuración de los modulos. 
9.   Carga de comprobantes Historicos de 12 meses en caso de Nómina Quincenal y 12 meses en caso de ser semanal. 
10. Capacitación de los modulos mencionados en punto 2. ( 8Horas) 
11.  Pruebas funcionales. 

12. Acompañamiento en la puesta en marcha. 
13. Configuración de 3 Roles de usuarios. (administrador, jefatura y básico) 
14. Solo los reportes de cuadro de mandos. No hay reportes personalizados, si el cliente desea se cotizan por aparte 

15. Seguimiento y control del proyecto

 $912.00  $114.00  $684.00  $798.00  $- 125  $5,625.00  $6,872.61  $2,290.87 


