Desde hace 20 años sabemos como satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, y siempre con nuestro
sello de profesionalidad acreditada.
Queremos ser uno de sus proveedores de referencia,
y para ello nos esforzamos cada día.

¡LES ESPARAMOS PARA PODER COLABORAR,
Y EN CUALQUIER CASO,
AYUDARLES EN CUANTO NECESITEN!

Si entre los productos y servicios que se relacionan en este
documento, no encuentran lo que realmente necesitan,
no duden en ponerse en contacto con nosotros.
¡HABLAMOS!

C/ Santa Catalina, 9 - Local exterior | C/ Rico Home, 3
28801 Alcalá de Henares - Madrid | Tel.: 91 877 27 11 - Fax: 91 370 31 52
grupoconforsa@grupoconforsa.com

www.grupoconforsa.com
enero/2018

PRECIO DE LICENCIAS DE CURSOS Y ESPECIALIDADES FORMATIVAS (DESARROLLO PROPIO)
CURSOS ON LINE
Y ESPECIALIDADES
FORMATIVAS ON LINE

Se realizan los paquetes SCORM
para el cliente.

0,5 € hora/alumno

PRECIO DE LICENCIAS DE APLICACIONES (DESARROLLO PROPIO)
Aplicación para la gestión de la formación
programada por las empresas (Bonificada).

Licencia
(personalizada)

Cuota mensual

250 €

100 €

Licencia
(personalizada)

Cuota mensual FIJA

DISEÑOS Y DESARROLLOS A DEMANDA DEL CLIENTE
DISEÑOS ON LINE
(cursos, presentaciones, ...)
Sobre contenidos proporcionados
por el propio cliente.

·Para centros de formación

PARA PLANES POR IMPORTE SUPERIOR A LOS 100.000 €,
la cuota mensual, se verá incrementada de acuerdo
a la fórmula siguiente:
0,5% (importe de la concesión - 100.000)/12
La cuota mensual será como máximo de 400 €

250 €

Licencia
(personalizada)

En este precio se incluye el coste del primer año
por el mantenimiento y alojamiento de la aplicación
en nuestros servidores y la explicación telefónica
que se requiera para comenzar a operar.

·Para empresas
·Para Entidades locales
Aplicación que facilita el proceso de
fijación de objetivos y la medida
y control de los indicadores
asociados a dichos objetivos.

500 €

A partir del 2º año se pagarán anualmente 100 euros
por el mantenimiento de la aplicación y el alojamiento.

Precio variable por volumen

Aplicación para automatizar el proceso
de captura y explotación de los datos
de los cuestionarios de evaluación de la
calidad de los planes de oferta
(estatales y autonómicos).

(se paga solamente por las encuestas)

TIENDA VIRTUAL

Alojamiento gratuito el primer año

880 €

PÁGINA WEB

Alojamiento gratuito el primer año

entre 400 € y 1.200 €

OTROS SERVICIOS A DEMANDA DEL CLIENTE

Solución de formación on line
(modalidad autoaprendizaje).

Precio en función del nº de
trabajadores de la empresa.

En esta ruta se puede ver más sobre el
proyecto, y hacer una simulación de precio
para el municipio cliente:

En esta ruta se puede ver más sobre el
proyecto, y hacer una simulación de precio
para la empresa cliente:

www.grupoconforsa.com/solucionformativa-para-ayuntamientos.php

www.grupoconforsa.com/solucionformativa-para-empresas.php

Cuota
semestral

Uso de nuestra escuela y todos nuestros
cursos on line por el centro.

250 €

A los precios se añadirá el correspondiente impuesto cuando proceda.

Precio por consumo
de licencias de cursos

0,2 € hora/alumno

Esta gestión solamente la pueden realizar
los Centros de Formación acreditados.
- Empresas de entre 10 y 50 empleados
ASESORÍA
- Empresas de entre 51 y 250 empleados
- Empresas de más de 250 empleados
IMPARTICIÓN En base a horarios, metodología y lugar
de impartición.
- Análisis de necesidades de formación
OFICINA
- Apoyo en la solicitud, gestión, ejecución
TÉCNICA
y justificación de planes de formación.
Se realizará el seguimiento y control de planes de formación y la
elaboración de la memoria de evaluación.
GESTIÓN

FORMACIÓN PROGRAMADA
POR LAS EMPRESAS
(BONIFICADA)

FORMACIÓN

EDUCACIÓN Y
CONTROL DE LA CALIDAD
DESARROLLO Y AUDITORÍA
TÉCNICA DE APLICACIONES

Presupuesto sin compromiso.

CAPTACIÓN DE ALUMNOS

Selección de alumnos y recogida de documentación.

Se presupuestará
120 € al año
240 € al año
360 € al año
Se presupuestará
Se presupuestará
Se presupuestará
30 € hora
Se presupuestará

SERVICIOS PRESTADOS EN NUESTRAS AULAS (ALCALÁ DE HENARES)
En esta ruta se puede ver más sobre el
proyecto, que podría ser incorporado a la
cartera de servicios de cualquier cliente:
Centro de Idiomas

www.idiomatizate.es

ROBÓTICA EDUCATIVA

En esta ruta se puede ver más sobre el
proyecto, que podría ser incorporado a la
cartera de servicios de cualquier cliente:

SOLUCIONES INTEGRADAS (compuesta por varios elementos de nuestro elenco de productos)
Precio en función del nº de
habitantes del municipio

1.800 € <> 10 horas
680 €

http://86.109.122.66/cuestionarioscalidad/info/index.html

para EMPRESAS

1.600 € <> 10 horas

Alojamiento gratuito el primer año

En esta ruta se puede ver más sobre la aplicación
y hacer una simulación de precio:

para AYUNTAMIENTOS

1.400 € <> 10 horas

ESCAPARATE VIRTUAL

100 €
Aplicación para la gestión
de la formación de oferta
(planes estatales y autonómicos).
Adaptada para
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Nivel de interactividad 0
35/45 sco y 6/8 prácticas
Nivel de interactividad 1
Nivel 0 + Locuciones
Nivel de interactividad 2
Nivel 1 + 4 Pantallas animadas
o 4 Video tutoriales

Cursos de diferentes niveles y edades

El precio estárá basado en
el tipo de curso y metodología.

El precio de los cursos, viene
determinado por su duración.

www.grupoconforsa.com/robotica.php

PREPARACIÓN
DE OPOSICIONES

Locales, Autonómicas y Estatales

En esta ruta se puede ver más sobre el
proyecto, que podría ser incorporado a la
cartera de servicios de cualquier cliente:

El precio se establece en función
del tipo de oposición y metodología.

www.grupoconforsa.com/oposiciones.php

CURSOS PRESENCIALES

(Grupales y One to one)

Más información:
www.grupoconforsa.com/cursos-de
-formacion.php

El precio de cada curso vendrá
determinado por su temática y duración.

AULA BLANCA

15 € hora

AULA CON ORDENADORES

20 € hora

ALQUILER DE AULAS

A los precios se añadirá el correspondiente impuesto cuando proceda.

