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2. CURSOS O PROGRAMAS
Valor unitario mensual por el programa online

Máxima Cant Valor 

Virtual Ilimitado

1,03Semi-presencial Ilimitado

Presencial Ilimitado

1. LICENCIA PERPETUA
Valor pagado por empresa una sola vez, obligatorio para comenzar contratación.

6,46

Plan 

8. OTRAS CONFIGURACIONES:

Valor permiso de logo cliente, Mostrar Pagina de inicio con logos de la empresa 0,12

Permitir descarga de material via PDF 0,10

Ocultar logos de Linici y de sus marcas en las lecciones 0,10

Espacio de 1 TB, en Servidores en la Cloud de Linici para 
grabar el material multimedia (Opcional) 57,97

Valor Mensualidad por empresa  = 
Sumatoria de valores desde el cuadro 2 al 8

Valores en Dolares Ämericanos
Plan por empresa

4, RECURSO HUMANO
Valor unitario mensual, deberá ser distribuido en 
todas las empresas y cursos.

Cantidad Valor

Director Ilimitado 1

Tutor Ilimitado 0,8

5, ESTUDIANTES SIMULTANEOS
Máximo permitido por curso usando recursos, valor 
unitario mensual

Tipo Cantidad Valor 

Virtual 1 a 100 0,03

Semi-Presencial 1 a 100 0,03

Presencial 1 a 200 0,02

3. MATERIAL ACADÉMICO ONLINE
Valor Unitario mensual por el contenido disponible

Cant Valor 
Cursos o programas Ilimitado

1,2

Asignaturas o Módulos,
Repartidos en el programa Ilimitado
Capitulos,
Repartidos en las asignaturas Ilimitado
Lecciones
Repartidos en los capítulos Ilimitado

6, MARKETPLACE
Cantidad Máxima a Vender/Promocionar

Categorías Cantidad Artículos

Ilimitada Ilimitada

7, INTEGRACIONES
API y presencia en software de terceros
Integración API Quitar Logo de Linici y e-Lerni

Ilimitada 0,1

Cantidad Permitida de Documentos
Formatos permitidos: PDF, DOC, ODT, HTML

ILIMITADO

Cantidad Permitida de Imágenes
Formatos permitidos : JPG, JPEG, PNG

ILIMITADO

Cantidad Permitida de Videos
Formatos permitidos:  MP4, ODG/OVV, Webm

ILIMITADO

Cantidad Permitida de Audio
Formatos permitidos: MP3, AAC, OGG, Opus, Flac, Wav

ILIMITADO

Cantidad Permitida de Enlaces externos
Links permitidos: otros servidores, youtube, vimeo, audiolink

ILIMITADO



ANEXO
OFERTA ECONÓMICA - CONSIDERACIONES

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Valores en Dolares Americanos  y se cambiará a la moneda legal de su pais el día que se firme el contrato, 
congelando el valor según la TRM.

2. La consultoría para la puesta en marcha del proyecto  incluye las actividades necesarias para la iniciación del 
servicio.

3. Licencia perpetua indica que es un pago único vitalicio en el momento de contratación, por lo tanto, El pago 
inicial del proyecto no será cedida. En caso de que se cierren empresas o sedes que estaban en el contrato inicial, 
las licencias iniciales no serán cedidas y se perderán con la empresa o sede cerrada. 

4. Integraciones API y endpoints de linici son gratuitos, valor de desarrollo para que el cliente conecte con la 
plataforma Linici e-Lerni y e-QE serán pagados por el cliente.

5. Por el hecho de estar vinculado a través de un contrato tendrá derecho de descuentos y promociones para usar 
otras herramientas de Linici. Valores específicos de los servicios de otras herramientas pueden variar, en caso de 
contratarlas se cobrarán por separado. 

6. Todos los sobre costos por retrasos en la consultoría de implementación y que sean atribuibles AL CLIENTE, 
asi como los honorarios por los servicios mensuales EXTERNOS A LINICI, deberán ser asumidos por el EL 
CLIENTE.

7. Valores de mensualidades será ajustado anualmente de acuerdo al incremento en el IPC decretado por el 
Gobierno para el periodo respectivo.

8. Todos los gastos adicionales incurridos por transporte a ciudades diferentes a Barranquilla, Colombia, serán 
facturados por separado.

9. Cualquier trabajo adicional requerido que no esté contemplado en el alcance de este documento, será facturado 
por separado previo acuerdo de servicio con el Cliente.

10. Esta oferta hará parte integral del contrato que se suscriba entre las partes.

11. En caso de terminación del servicio, se facturará un mes de honorarios adicionales en el mes siguiente a la 
fecha de prestación del último servicio para cubrir los gastos de entrega y empalme.

Recuerde que podrá recibir descuentos especiales que serán aplicados en negociación con el Asesor comercial de 
Linici.
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