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PROPUESTA ECONOMICA PRUEBAS SIN LIMITE DE USO 2015 

 
 

PRODUCTO Y/O SERVICIO VR. UNITARIO CANT. VR. TOTAL 

Prueba Psicotécnica GESTIÓN 360° Evaluación 

por Competencias  (Formato Administrativo – 

Operativo) Incluye: 25 cuadernillos, 200 hojas de 

respuesta, Licencia legal de uso, Programa de 

funcionamiento ilimitado sin pasos, Manuales Técnico 

y de Usuario Capacitación e instalación GRATIS 

La instalación se hace en un solo equipo 

 

 

 

$ 2.900.000 

exenta de IVA 

 

 

 

 

1 

 

 

 

$2.900.000 

exenta de IVA 

Prueba Psicotécnica GESTIÓN 360° Evaluación 

por Competencias  (Formato Comercial) 

Incluye: 25 cuadernillos, 200 hojas de respuesta, 

Licencia legal de uso, Programa de funcionamiento 

ilimitado sin pasos, Manuales Técnico y de Usuario 

Capacitación e instalación GRATIS  

La instalación se hace en un solo equipo 

 

 

 

$2.900.000 

exenta de IVA 

 

 

 

 

1 

 

 

 

$2.900.000 

exenta de IVA 

Prueba Psicotécnica GESTIÓN 360° Evaluación 

por Competencias  (Formato Gerencial) 

Incluye: 25 cuadernillos, 200 hojas de respuesta, 

Licencia legal de uso,  Programa de funcionamiento 

ilimitado sin pasos, Manuales Técnico y de Usuario 

Capacitación e instalación GRATIS  

La instalación se hace en un solo equipo  

 

 

$2.800.000 

exenta de IVA 

 

 

1 

 

 

$2.800.000 

exenta de IVA 

 

Prueba Psicotécnica EVA Evaluación VALORES 

Incluye: 25 cuadernillos, 200 hojas de respuesta, 

Licencia legal de uso,  Programa de funcionamiento 

ilimitado sin pasos, Manuales Técnico y de Usuario 

Capacitación e instalación GRATIS  

La instalación se hace en un solo equipo 

 

 

$2.900.000 

exenta de IVA 

 

 

1 

 

 

$2.900.000 

exenta de IVA 

 

Prueba Psicotécnica SIP Evaluación 

PERSONALIDAD Incluye: 25 cuadernillos, 200 

hojas de respuesta, Licencia legal de uso,  Programa 

de funcionamiento ilimitado sin pasos, Manuales 

Técnico y de Usuario Capacitación e instalación 

GRATIS 

La instalación se hace en un solo equipo 

 

 

$2.800.000 

exenta de IVA 

 

 

1 

 

 

$2.800.000 

exenta de IVA 

Prueba Psicotécnica ÓPTIMO Evaluación 

SERVICIO AL CLIENTE Incluye: 25 cuadernillos, 

200 hojas de respuesta, Licencia legal de uso,  

Programa de funcionamiento ilimitado sin pasos, 

Manuales Técnico y de Usuario Capacitación e 

instalación GRATIS 

La instalación se hace en un solo equipo 

 

 

$2.800.000 

exenta de IVA 

 

 

1 

 

 

$2.800.000 

exenta de IVA 
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Prueba Psicotécnica CPC Cuestionario para 

conductores. 

Incluye: 25 cuadernillos, 200 hojas de respuesta, 

Licencia legal de uso, Programa de funcionamiento 

ilimitado sin pasos, Manuales Técnico y de Usuario 

Capacitación e instalación GRATIS 

La instalación se hace en un solo equipo 

 

 

$2.900.000 

exenta de IVA 

 

 

1 

 

 

$2.900.000 

exenta de IVA 

 

Prueba Psicotécnica (LICENCIA ADICIONAL) 

PARA CUALQUIER PRUEBA 

Incluye: 25 cuadernillos, 200 hojas de respuesta, 

Licencia legal de uso,  Programa de funcionamiento 

ilimitado sin pasos, Manuales Técnico y de Usuario 

Capacitación e instalación GRATIS  

La instalación de cada licencia adicional se hace en 

un solo equipo 

 

 

 

$1.700.000 

 

 

 

1 

 

 

 

$1.700.000 

 

 Esta cotización tiene una validez de  15  días. 
 Una vez aprobada esta cotización, deberá enviar vía E-mail una orden de compra a 

nombre de AGH Consultores, con los datos de su empresa, incluyendo el NIT. 
 Si el consultor debe viajar a otro lugar fuera del perímetro urbano de la ciudad de 

Medellín por efectos de capacitación y/o instalación, la empresa que compra el 

producto deberá asumir los gastos de desplazamiento – alojamiento y 
alimentación del consultor 

 Las capacitaciones adicionales tendrán un costo de $90.000* POR HORA y aplican 
posteriormente al mes inicial de la instalación 

 Después del año de garantía es necesario realizar un mantenimiento del producto, 

el cual tiene un costo de $385.000* pesos M/cte; por licencia, este 
mantenimiento incluye: Reindexación de la base de datos; limpieza de la base de 

datos, actualización y extensión de garantía por otro año.  
  *Incluir el IVA. 

 

Amada Cardona Cardona 

Psicologa Consultora 
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PBX:8876655 
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