
Empresa: Microfocuslatam Cotización 150719-06

Contacto: Omar Guzman Fecha: 15/07/2019

Correo: administrador@microfocuslatam.com Vigencia: 14/08/2019

Producto: Licenciamiento ManageEngine ServiceDesk Plus Multi-Language Standard & Professional Edition - 5 Years Subscription Model $3.300,00

$3.250,00

Item Cant. Precio Und. COP $ Precio Total COP $

1-S 1 23.842.500          23.842.500           

SUBTOTAL ANTES DE DESCUENTO $          23.842.500 

DESCUENTO 20%$            4.768.500 

 SUBTOTAL $          19.074.000 
IVA $            3.624.060 

TOTAL $          22.698.060 

 

Item Cant. Precio Und. COP $ Precio Total COP $

2-S 1 45.292.500          45.292.500           

SUBTOTAL ANTES DE DESCUENTO $          45.292.500 

DESCUENTO 20%$            9.058.500 

 SUBTOTAL $          36.234.000 
IVA $            6.884.460 

TOTAL $          43.118.460 

 

Visítenos en Internet  

Bolsa de Horas de Servicios

Item Cant. Precio Und. COP $ Precio Und. COP $

1-C 1 2.340.000            2.340.000             

SUBTOTAL $            2.340.000 
IVA $                444.600 

TOTAL $            2.784.600 

Bolsa de Horas de Servicios

Item Cant. Precio Und. COP $ Precio Und. COP $

2-C 1 4.290.000            4.290.000             

SUBTOTAL $            4.290.000 
IVA $                815.100 

TOTAL $            5.105.100 

1. TIEMPO DE ENTREGA

2. VIGENCIA

3. LIQUIDACIÓN

4. ORDEN DE COMPRA

5. FORMA DE PAGO

6. CAPACITACIÓN

7. EVALUACIÓN

☑ Envíe un correo electrónico a:   soporte@itcc.com.co  

9. HORAS DE SERVICIO

Cordialmente,

 

Ivan Valencia Espitia

Analista de Ventas

Ivalencia@itcc.com.co  

IT Consultants Colombia S.A.S.    NIT  900.863.988-9
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Inmediata ~ 1 día hábil.

30 días calendario.

Todos los precios se cotizan en pesos colombianos.

Para dar curso a esta propuesta es necesario enviar orden de compra mencionado el número de cotización y aceptando las condiciones comerciales.

☑ 30 días calendario (sujeto a evaluación financiera). 

☑ Ofrecemos descuentos por pronto pago. Si está interesado no dude en contactarnos solicitando información.

Semestralmente ofrecemos cursos cortos de capacitación, webinars y workshops orientados a enseñar las principales funcionalidades de los

productos, bien sean las nuevas o aquellas que sean de mayor interés. Estos cursos tienen cupos limitados y se ofrecen gratuitamente a nuestros

clientes.

Con base en los productos incluidos en esta cotización, sin costo alguno ofrecemos: 

☑ Demostraciones de todas las soluciones de TI de ManageEngine utilizando infraestructura real propiedad de IT Consultants Colombia S.A.S.

☑ Licencias de evaluación a la medida, completamente funcionales válidas inicialmente por 30 días

☑ Facilidad para utilizar nuestros laboratorios con el fin de evaluar las funcionalidades sobre las cuales se presente mayor interés 

☑ Implementación limitada de una Prueba de Concepto. Recomendamos solicitar esta opción para tener certeza del licenciamiento a

adquirir. Dado que no se acepte realizar la Prueba de Concepto, eximimos nuestra responsabilidad.

8. INCIDENTES

El soporte técnico de los productos está incluido en el precio y es otorgado directamente por ManageEngine por correo electrónico, teléfono o

conexión remota (en idioma inglés). Sin embargo, IT Consultants Colombia S.A.S. como valor agregado exclusivo para sus clientes, ofrece sus

servicios como Centro de Soporte Técnico Autorizado en idioma Español para la resolución de todos los incidentes. Este servicio ilimitado es ofrecido

por ingenieros certificados por el fabricante y está sujeto a un tiempo de respuesta de hasta 8 horas hábiles (lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00

p.m.)

Para crear sus solicitudes: 

☑ Tiempo de respuesta 8 horas hábiles (lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m.) 

☑ No incluye viáticos ni desplazamientos a ciudades diferentes a Bogotá D.C.

☑ La vigencia de las horas de soporte está ligada a la vigencia de la licencia de los productos adquiridos.

☑ El tiempo mínimo a descontar para cada servicio que se realice será de una (01) hora.

☑ Las horas de servicio ofrecidas como valor agregado junto con los servicios profesionales se realizarán remotamente salvo eventuales

excepciones que se coordinarán conjuntamente. 

☑ Las horas de servicio pueden ser utilizadas en instalación y configuración, migración, afinamiento, capacitación, consultoría o soporte técnico. Es

de anotar que actividades de desarrollo no hacen parte de esta propuesta. 

Modelo de Licenciamiento por Suscripción Anual | 5 Años
Descripción

ManageEngine ServiceDesk Plus Multi-Language Standard Edition - Subscription Model - 5 Years Subscription fee for 10

Technicians

Con la aprobación de esta cotización como valor agregado ofrecemos seis (06) horas de servicio que pueden ser utilizadas para: instalación y configuración,

migración, afinamiento, capacitación, consultoría o soporte técnico sobre el producto ServiceDesk Plus Multi-Language Standard Edition. (Ver Nota #9). Este

servicio valorado en USD $360 + IVA es una oferta exclusiva de IT Consultants Colombia.

Modelo de Licenciamiento por Suscripción Anual | 5 Años
Descripción

ManageEngine ServiceDesk Plus Multi-Language Professional Edition - Subscription Model - 5 Years Subscription fee for 10

Technicians (500 nodes)

Con la aprobación de esta cotización como valor agregado ofrecemos doce (12) horas de servicio que pueden ser utilizadas para: instalación y configuración,

migración, afinamiento, capacitación, consultoría o soporte técnico sobre el producto ServiceDesk Plus Multi-Language Professional Edition. (Ver Nota #9). Este

servicio valorado en USD $720 + IVA es una oferta exclusiva de IT Consultants Colombia.

La información contenida en esta propuesta comercial es de carácter confidencial y privilegiado. Se autoriza su uso interno para fines de evaluación presupuestal.

☑ Representante Oficial ManageEngine en Colombia. 
☑ Empresa colombiana con ingenieros consultores certificados MECPP & MECPE dedicada exclusivamente a comercializar, 

implementar y brindar soporte sobre el portafolio de soluciones de TI de ManageEngine

Paquete de 24 horas de servicio con un (01) año de vigencia.

Las horas de servicio pueden ser utilizadas en instalación y configuración, migración, afinamiento, capacitación, consultoría o

soporte técnico. Es de anotar que actividades de desarrollo no hacen parte de esta propuesta. 

SERVICIOS PROFESIONALES OPCIONALES

Descripción

Descripción

Paquete de 12 horas de servicio con un (01) año de vigencia.

Las horas de servicio pueden ser utilizadas en instalación y configuración, migración, afinamiento, capacitación, consultoría o

soporte técnico. Es de anotar que actividades de desarrollo no hacen parte de esta propuesta. 

Este servicio es ofrecido por ingenieros certificados por el fabricante

https://www.itcc.com.co

Info

Tarifa especial. Incluye un 20% de descuento

Este servicio es ofrecido por ingenieros certificados por el fabricante

Tarifa especial. Incluye un 20% de descuento

Carrera 18 # 86A-14 Bogotá D.C. | (+571) 7586611 (+57) 320-8561516| https://www.itcc.com.co | ventas@itcc.com.co
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