SERVICIOS Y LICENCIAS CON
POWERPROJECT

Datalaing Ingeniería, C.A.
Rif.: J-40352486-6

SERVICIOS DE CONSULTORÍA BIM Y LICENCIAS DE SOFTWARE POWERPROJECT (DataLaing – APP
Consultoría)
DataLaing como representante de Powerproject em Venezuela, en alianza con APP Consultoría de España, se
complacen en ofrecer los servicios asesoría BIM y software para su aplicación:
Tipos de Licencias de Powerproject
1) LICENCIA USUARIO ÚNICO
Es el tipo de licencia más sencilla donde se puede acceder al software sólo en una máquina específica. Sin
embargo, la licencia se puede transferir periódicamente a otra máquina si es necesario. Los datos del
proyecto se almacenan como un único archivo que se puede guardar en un disco de memoria local.
2) LICENCIA CONCURRENTE
Una forma rentable de permitir que más usuarios tengan acceso al software compartiendo licencias y
reduciendo considerablemente el costo total de compra.
El software se puede instalar en cualquier número de máquinas que dependen de un equipo central en la red
interna de la compañía/organismo donde está instalado el servidor de licencias de Powerproject. El servidor
de licencias cuenta cuántas personas están utilizando el software y se asegura de que este número no exceda
la cantidad autorizada en ningún momento. Las licencias simultáneas también pueden ser prestadas
temporalmente durante un tiempo predeterminado a una máquina deseada, permitiendo que Powerproject
se utilice fuera de línea de la red de la compañía.
3) POWERPROJECT ENTERPRISE / POWERPROJECT BIM ENTERPRISE

Con Powerproject Enterprise, ambas opciones de licencia (licencia de usuario único y licencia de usuario
concurrente) están disponibles con un acceso completamente colaborativo a una base de datos
compartida con información de proyecto. Esto proporciona a todos los usuarios un acceso en tiempo
real a los proyectos, el intercambio de recursos entre los proyectos, la integración con otros sistemas
de negocio y la visibilidad de todos nuestros proyectos.
o

Todos los proyectos se almacenan en un servidor central
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o

Más de una persona puede trabajar en el mismo proyecto al mismo tiempo

o

Los cambios se actualizan en tiempo real a todos los usuarios

o

Bloquea datos según tareas y usuarios para evitar conflictos

Mantenimiento anual y Soporte técnico
La alta calidad de nuestro servicio de soporte es sólo una de las muchas razones por las que el 94% de
nuestra base de clientes retiene su mantenimiento anual de soporte. Todos los usuarios compatibles
tienen acceso al portal de soporte en línea, contiene una base de conocimiento completa, descargas
de las versiones actuales, acceso completo a la biblioteca de complementos y amplia información del
producto.
La cuota de mantenimiento anual incluye soporte técnico por teléfono, correo electrónico y escritorio
remoto; Renovación de licencia gratuita en caso de pérdida de licencia (debido a fallas de hardware
etc.), así como una actualización de software. La versión de actualización anual le permitirá trabajar
profesionalmente con la última versión de software de Powerproject.
El mantenimiento y el soporte técnico no incluyen el soporte para proporcioinar consultas de tipo
formación o consultoría.
La asistencia teléfonica de lunes a viernes (hora de Madrid 9:00 a 18:00), por correo electrónico 24h. El
tiempo de reacción máximo es de 4h entre semana y 48 los fines de semana.
Horario de Venezuela para asesoria: de 9 am-12 m y de 2 pm a 5 pm, de lunes a viernes (GMT 4)
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Entrega de licencias de Powerproject
La entrega se gestiona electrónicamente para simplificar el proceso de entrega. APP Consultoría de
Gestión de Proyectos S.L. / DataLaing proporcionan acceso a un área de descarga para obtener el
programa y su instalación posterior.
Este método de entrega evita el envío con sus consiguientes tiempos de espera, costos o las gestiones
en aduana.
El software está inmediatamente disponible después de la entrega. Los manuales y la introducción se
proporcionan basados en el sistema de ayuda en línea entregado junto con la aplicación.
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TIPOS DE LICENCIAS DE POWERPROJECT

Nº

TİPO DE LİCENCİA

UD.

LPP01 Powerproject - Single User License

1

LPP02 Powerproject Enterprise - Single User License

1

LPP03 Powerproject BIM - Single User License

1

LPP04 Powerproject BIM Enterprise - Single User License

1

LB01

Bidcon - Estimación de Costes

1

LB02

Bidcon BIM - Estimación de Costes 5D

1

LPP05 Powerproject - Concurrent User License

1

LPP06 Powerproject Enterprise - Concurrent User License

1

LPP07 Powerproject BIM - Concurrent User License

1

LPP08 Powerproject BIM Enterprise - Concurrent User License

1

LPPU0
1
LPPU0
2
LPPU0
3
LPPU0
4

Single User Licence

1

Concurrent User Licence

1

Single User Licence

1

Concurrent User Licence

1

LPP09a Powerproject Site Progress Mobile - reporte único

Set

LPP09b Powerproject Site Progress Mobile - hasta 40 reportes simultaneos

Set

Timesheet for Powerproject - Single User Licence (Initial License) (Precio adicional a la licencia 500€
+ Mto. 100€)
Web Access for Powerproject - Concurrent User Licence (Initial License) (Precio adicional a la licencia
LPP11
500€ + Mto. 100€)
LPP10

1
1

LPP12 Powerproject Enterprise Read-Only – Licencia de Usuario Único

1

LPP13 Powerproject Enterprise Read-Only – Licencia de Usuario Concurrente

1

LPP14 Powerproject Business Intelligence

Set

LPP15 Powerproject Risk Analysis

Set

LPP16 Powerproject Project Comparison

Set
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Listado de formación para Powerproject
No.
A100
A101
A102
A109
A202
A205

Tipo
Powerproject - Introducción a Powerproject
Powerproject - Básico
(Crear y gestionar proyectos)
Powerproject - Avanzado
(Gestión de costes y recursos)
Powerproject - Introducción a Powerproject BIM
Powerproject - Seguimiento de su equipo en su puesto de trabajo
POWERPROJERCT Programa de Consultoría y Formación rápida en inicio de
proyecto
(5 días consultoría y formación in situ + 4x2 horas apoyo consultoría gratuita
online)

Días
1
2
1
1
2
5 días
+
4x2
horas

* El número de participantes está limitado a 8 por curso. Los participantes deben tener un PC basado en
Windows para trabajar durante el curso. Los cursos se imparten en español/ inglés / portugués (costos
aplican según el caso). Después de la orden, nuestro formador coordinará la fecha, el contenido y los
materiales de la formación. En el caso de tener horas de apoyo de consultoría gratuita serían para toda
la duración del proyecto.
DataLaing /APP son bastante flexibles con los días y horas para proporcionar consultoría y formación
en POWERPROJECT y para preparar y actualizar proyectos en POWERPROJECT basados en las
necesidades del cliente (al ser acordados los horarios). Así como en la implementación e integración de
Powerproject con sus sistemas y herramientas actuales.
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Tipos de consultoría estándar en Powerproject
No.
CA01

Tipo

Días

POWERPROJECT Programa de Consultoría y Formación de
Proyectos
(incluyendo 2 + 1 + 2 días de entrenamiento en Powerproject)

CA02

POWERPROJECT Programa de Consultoría y Formación de
Proyectos
(incluyendo 2 + 1 + 2 días de entrenamiento en Powerproject)

CA03

POWERPROJECT Programa de Consultoría y Formación de
Proyectos
(incluyendo 2 + 1 + 2 días de entrenamiento en Powerproject)

CA04

Powerproject Premium Servicio de Soporte en Consultoría de
Proyectos, Paquete en 12 meses (En línea o in situ cuando el cliente
lo requiera)

15
10 días
mensuales
en las
oficinas +
todo el
mes en
línea
5 días
mensuales
en las
oficinas +
todo el
mes en
línea
12

Ca01 - Paquete Servicio de Consultoría de Proyectos incluye
Parte 1 - Recolección de datos de proyectos involucrados y anteriores de la empresa
Parte 2 - Análisis de Proyectos y comienzo
Parte 3 - Configuración del Proyecto
Parte 4 - Documentos de la configuración y personalización de los manuales de formación
Parte 5 – Formación
 Formación del Equipo Central – 2 días
 Formación orientada al Equipo del Proyecto – 1 día
 POWERPROJECT In Situ - Seguimiento de la formación de su equipo en su propio puesto de
trabajo – 2 días.
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