
Módulo Alcance de Implementación del módulo
Precio Regular 

del módulo

Precio 

promocional,  

con 30% 

incluido

Acuerdo de Servicio 

de Actualización y 

Soporte Remoto tipo 

avanzado. Cálculo al 

18% 

Horas de 

Consultoría 

Remota precio 

especial.

Precio especial 

de consultoría 

remota 

USD$50.85 

dólares la hora. 

Con IVA. 

 Total con IVA
 3 Cuotas 

Mensuales de:

Módulo Flujo de 

Caja

Instalación para 1 Compañía. 28 horas  bajo la modalidad de hora incurrida. Alcance: Softland 

preparará al cliente en el proceso de generar, controlar y mantener su propio flujo. 
1,500.00$        1,050.00$     270.00$                  28 1,260.00$          2,915.40$                 971.80$              

Módulo Alertas

Intalación para 1 Compañía - 12 horas bajo la modalidad de hora incurrida.  Alcance: Capacitación 

en manejo de alertas preconfiguradas.  

No incluye creación de alertas a la medida.

995.00$           696.50$        269.10$                  12 540.00$             1,599.63$                 533.21$              

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

37.13$             389.87$        -$                        69 3,105.00$          3,949.20$                 1,316.40$           

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

51.00$             535.50$        -$                        89 4,005.00$          5,130.77$                 1,710.26$           

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

76.00$             798.00$        -$                        119 5,355.00$          6,952.89$                 2,317.63$           

Módulo Portal de 

Personas.  hasta 150 

colaboradores (on 

premise)

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

1,050.00$        735.00$        189.00$                  75 3,375.00$          4,857.87$                 1,619.29$           



Módulo Portal de 

Personas,  hasta 300 

colaboradores (on 

premise)

Instalación de un paquete básico para 1 compañía con un 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 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

1,400.00$        980.00$        252.00$                  95 4,275.00$          6,222.91$                 2,074.30$           

Módulo Portal de 

Personas,  hasta 500 

colaboradores (on 

premise)

Instalación de un paquete básico para 1 compañía con un 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

2,100.00$        1,470.00$     378.00$                  125 5,625.00$          8,444.49$                 2,814.83$           

Módulo Control de 

Asistencia. hasta 75 

colaboradores 

Instalación de un paquete básico para 1 compañía con un rango de 1 a 17 colaboradores . Alcance:  

Instalaciones, Configuración y Capacitación vía remoto:  Configuración para 1 Compañia, 1 planilla, 

Máximo 6 Turnos, Capacitación a 1 Administrador y 2 Supervisores.

1,300.00$        910.00$        234.00$                  35 1,575.00$          3,072.47$                 1,024.16$           

Módulo Control de 

Asistencia, hasta 

150 colaboradores 

Instalación de un paquete básico para 1 compañía con un rango de 76 a 150 colaboradores.  

Alcance:  Instalaciones, Configuración y Capacitación vía remoto:  Configuración para 1 Compañia, 

1 planilla, Máximo 6 Turnos, Capacitación a 1 Administrador y 2 Supervisores.

1,750.00$        1,225.00$     315.00$                  40 1,800.00$          3,774.20$                 1,258.07$           

Módulo Control de 

Asistencia. hasta 

300 colaboradores 

Instalación de un paquete básico para 1 compañía con un rango de 151 a 300 colaboradores . 

Alcance: 1. Instalaciones, Configuración y Capacitación vía remoto:  Configuración para 1 

Compañia, 1 planilla, Máximo 6 Turnos, Capacitación a 1 Administrador y 2 Supervisores.

2,100.00$        1,470.00$     378.00$                  40 1,800.00$          4,122.24$                 1,374.08$           


