Señor
Apreciado Usuario
¡Es para nosotros muy grato presentar nuestra propuesta para que adquieras el software KIT DE

HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MIVEYDOAS BSC

KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MIVEYDOAS BSC
VALOR DE LA SOLUCION

KIT DE PLANEACION
1

El KIT MIVEYDOAS_BSC es un conjunto de
herramientas útiles para construir y administrar la
Planeación Estratégica, el cual está sustentado en el
modelo MIVEYDOAS_BSC de nuestra autoría,
implementado en un software excel, un libro impreso
y virtual, un curso online, y un software en la nube
para administrar y hacer seguimiento al cumplimiento
del plan estratégico junto con muchas más
herramientas que permiten desarrollar el proceso de
construcción del plan estratégico de una
organización.

Valor: A. SISTEMA: US$350=
B. SOPORTE Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE
ANUAL:
US$179/Año pagaderos por adelantado
A. SISTEMA (Primer Año) incluye
1. El nombre de dominio y su pago anual.
2. Montaje y Parámetrización de la empresa en el
software y en el kit.
3. 8 horas de Capacitación presencial.
4. Puesta en marcha del software (1 mes).
5. Soporte técnico 24/7 primer año.
6. El alojamiento o hosting primer año.
7. Las mejoras al software durante el primer año.

El KIT_MIVEYDOAS_BSC contiene los siguientes
elementos:
1.

PLANTILLA EXCEL: MIVEYDOAS_BSC.xls
que permite registrar todo el proceso necesario
para la construcción del plan estratégico.

2.

LIBRO ONLINE: GERENCIA: PLANEACION &
ESTRATEGIA visible toda clase de dispositivos:
https://recursosdegerencia.com/libro_planeacio
n

3.

CAPACITACION: Curso Online de planeación
estratégica en nuestra plataforma
https://CursosExcelentes.Online

4.

SOFTWARE MIVEYDOAS WEB: (Clic aquí
para Ver el demo): Es una herramienta en la
nube en la cual se puede registrar el plan
estratégico y las actividades anuales (con sus
metas), a su vez permite incluir los
seguimientos periódicos (mensuales,
bimensuales, trimestrales, etc.) para hacer
seguimiento al cumplimiento del plan operativo
y a su vez del plan estratégico. Luego se
pueden generar informes con semáforos que
evalúan el cumplimiento de los planes. Por
ahora, puedes Ir al demo de MIVEYDOAS WEB
en https://Miveydoas.co

5.

6.

Forma de pago: Con tarjeta debito o crédito en el
siguiente link:

NOTA: Por ser este un servicio en la nube, no requiere
IVA

B. SOPORTE Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE
ANUAL:
Cada año se cobrará por adelantado una anualidad que
corresponde a:

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ÉXITO O
MADUREZ: Diagnóstico y direccionamiento
disponible en https://MIdetuExito.com.
TALLER VIRTUAL DE 8 HORAS PARA LA
CONSTRUCCION DEL PLAN ESTRATEGICO
(Esta opción es adicional, se debe acordar)

Valor: US$179
por concepto de:
1. Alojamiento del software y la base de datos en un
Hosting Internnacional dedicado Hostgator VPS
2. Soporte técnico 24/7

2 VER COMO FUNCIONA EL KIT MIVEYDOAS BSC:
Para ver en detalle como funciona el KIT MIVEYDOAS BSC puedes ingresar a la plataforma
https://miveydoas.co registrarte gratuitamente por 15 días, ver los videos y acceder al demo del Software de la
administración del plan estratégico en la nube

3 MECANISMO DE CONTACTO
1. Llamar a Gerencia: Celular (57) 318 500 7464 – 315 639 6602
2. Llamar a Mercadeo: Celular 3115791047

4 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO (3 Meses)
Una vez realizado el pago, después de instalar el aplicativo, el comprador enviará un correo a
recursosdegerencia@gmail.com indicando los siguientes datos:
Datos Generales de la Organización:
1- Nombre de la Empresa / Persona
2- Número de identificación (Nit o Id)
El siguiente paso es definir los datos de las personas a las cuales se autoriza para acceder a Escuela indicando:
1- Identificación
2- Nombre
3- Apellidos
4- email
5- Dirección
6- Teléfonos
7- Ciudad
8- Provincia / Departamento
9- País
10- Celular
11- Cargo en la empresa indicando su función básica

5 CAPACITACION SOBRE EL USO DE LA ESCUELA
Una vez instalado y configurado EL KIT MIVEYDOAS BSC para la empresa se dará acceso a los videos y archivos de
capacitación que documentan perfectamente el uso de la herramienta. Inicialmente se dará una capacitación de 8
horas a las personas que desee el comprador.

6 SOPORTE DE LA ESCUELA VIRTUAL

El soporte de la el KIT se hará totalmente en línea vía Skype de manera inmediata, por teléfono, email o usando el
botón WhatsApp

7 COSTO ANUAL DEL SOPORTE TECNICO, EL ALOJAMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y LAS MEJORAS UNA VEZ
FINALIZADO EL PRIMER AÑO

RECURSOS DE GERENCIA cobrará cada año la suma de US$179 pagaderos por adelantado por concepto del dinero
que hay que pagar al hosting o servidor exclusivo en Estados Unidos, el nombre de dominio y el soporte técnico.
Este dinero es para financiar los gastos del proveedor del hosting, el soporte técnico 24/7 y los costos del trabajo
de los ingenieros de desarrollo en las mejoras. En resumen, es:
1. El costo de almacenamiento de la base de datos del usuario en un hosting avanzado de Estados Unidos o
de Canadá y la administración de este.
2. El soporte a los usuarios 24/7 a través de WhatsApp, Skype, email o teléfono.
3. Actualizaciones normales o mejoras al software.
Cualquier mejora especial a medida que el usuario requiera sobre el aplicativo será acordada por las partes a
solicitud del mismo usuario.

8 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
Por estar en un servidor exclusivo en Estados Unidos queda garantizada la confidencialidad de la información. Por
otra parte, se da un acceso para sacar copias de seguridad periódicas con el objeto de evitar que la información
de la organización o los datos se pierdan.

•

En nuestra web encontrarás más explicación sobre nuestros productos. Contáctanos, clic aquí.
Igualmente, si deseas ser nuestro representante en tu región puedes hacérnoslo saber.

ADRIANA ELVIRA MUÑOZ RUEDA
GERENTE GENERAL
Celular: 57- 318 500 74 64

http://RecursosdeGerencia.com
recursosdegerencia@gmail.com

