PLANES DEL INFOSICOES 2017
El InfoSICOES es un producto del Grupo Empresarial NEMABOL constituido Legalmente en Bolivia con matricula de comercio Nº 00344712, Numero de
identificación tributaria NIT 2044323014 y tiene el fin de brindar información laboral y empresarial, del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia
SICOES, el cual te ayuda mediante el control y seguimiento de nuestro sistema de notificaciones de licitaciones y del Plan Anual de Contrataciones PAC en
nuestra INTRANET que es una réplica al 100% del sitio oficial del Gobierno "SICOES", toda esta información se visualiza en nuestros sitios webs
www.sicoes.com.bo www.infosicoes.com www.licitaciones.com.bo El INFOSICOES no tiene ningún vínculo con el Gobierno del Estado Plurinacional de
BOLIVIA, El INFOSICOES es imparcial y brinda ayuda empresarial a PyMEs, OECAS, Asociaciones, ONGs, Fundaciones, pequeñas empresas, medianas
empresas, empresas Grandes mediante capacitaciones de forma presencial y virtual.

PAQUETE
PYME

BASICO

CARACTERÍSTICAS

COSTO





Registro y configuración de hasta 4 palabras claves
Recepción de hasta 10 licitaciones diarias vía e-mail
Requisito NIT

10 Bs. Mensual
50 Bs. Semestrales
100 Bs. Anuales





Recepción de hasta 15 licitaciones diarias
Registro y configuración de 5 palabras clave
Requisito NIT

30 Bs. Mensual
150 Bs. Semestrales






Envió hasta 30 licitaciones diarias
Registro y configuración de 8 palabras clave
Descarga de todas las convocatorias (máximo 8 por día por cada cuce)
Acceso a Base de datos del Programa Anual de Contrataciones PAC de la gestión
correspondiente en base a sus palabras clave
Acceso a Aplicación ANDROID y/o IOS (pronto)
Requisito NIT

300 Bs. Anuales

MEDIO




INTERMEDIO










Envió de todas licitaciones referidas a sus palabras clave (envió hasta 3 correo diarios)
Registro y configuración de 10 palabras clave
Panel de licitaciones de interés ( Editable)
Eliminación de licitaciones que no pertenecen a su rubro personalizado (Editable en
correo y página)
Acceso a Base de datos del Programa Anual de Contrataciones PAC de la gestión
correspondiente
Acceso a Aplicación ANDROID y/o IOS
2 cuentas extras (ideal para vendedores)
Requisito NIT

50 Bs. Mensual
250 Bs. Semestrales
500 Bs. Anuales

60 Bs. Mensual
300 Bs. Semestrales
600 Bs. anuales

EMPRESARIAL












COORPORATIVO












Envió de todas licitaciones referidas a sus palabras clave (envió hasta 4 correo diarios)
Registro y configuración de 15 palabras clave
Personalización(Especializada)
Panel de licitaciones de interés ( Editable)
Eliminación de licitaciones que no pertenecen a su rubro personalizado (Editable en
correo y pagina)
Registro en guía empresarial GOLD (ideal para posiciones en buscadores google,
yahoo, msn)
3 cuentas extras (ideal para vendedores)
Acceso a Base de datos del Programa Anual de Contrataciones PAC de la gestión
correspondiente
Acceso a Aplicación ANDROID y/o IOS
Requisito NIT
Envió de todas licitaciones referidas a sus palabras clave (envió hasta 5 correo diarios)
Registro y configuración de 20 palabras clave
Personalización(Especializada)
Panel de licitaciones de interés ( Editable)
Eliminación de licitaciones que no pertenecen a su rubro personalizado (Editable en
correo y pagina)
Registro en guía empresarial GOLD (ideal para posiciones en buscadores google,
yahoo.msn)
7 cuentas extras (ideal para vendedores)
Acceso a Base de datos del Programa Anual de Contrataciones PAC de la gestión
correspondiente
Acceso a Aplicación ANDROID y/o IOS
Requisito NIT

80 Bs. Mensual
400 Bs. Semestrales
800 Bs. Anuales

100 Bs. Mensuales
500 Bs semestrales
1000 Bs. anuales

FORMAS DE PAGO INTERIOR de los servicios del INFOSICOES son mediante depósito o transferencias bancarias para el interior
del país. Las facturas serán enviadas vía Courier
Entidad Financiera Banco Unión
Cuenta Nombre 1-00000-21553173 NEMABOL [CUENTA CORIENTE JURIDICA - NIT 2044323014 CI 2044323 LP ]
FORMAS DE PAGO CIUDAD LA PAZ: Calle Loayza #250 Piso 4 Of 410 Teléfono 21187832
Atención al cliente
: info@infosicoes.com
Reporte de depósito y/o pagos: pagos@infosicoes.com
Teléfono (2)2118783 – 69714008 – 69713008

Soporte técnico
Gerencia

: contacto@infosicoes.com
: infosicoes@infosicoes.com

