SERVICIOS
PREÁMBULO
El alcance de todos los servicios ofrecidos por Idealos queda delimitado al ámbito de trabajo de
nuestra especialidad como consultores de envolventes arquitectónicas.

OFERTA DE SERVICIOS
Idealos, dentro de su afán por establecer relaciones de colaboración estrechas con sus
clientes, lanza sus


TARIFAS PLANAS DE SERVICIOS (Ver Organización de servicios)

En cualquier caso, también disponemos de


TARIFAS POR PROYECTOS



TARIFAS POR TRABAJOS PUNTUALES

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
Nuestra oferta de servicios se estructura por tipo de cliente.

Elija en qué categoría se encuadra su compañía y vea los servicios que podemos ofrecerle.
También podrá ver si hay alguna TARIFA PLANA o paquete de servicios que le pudiera
convenir. No todos nuestros trabajos se ofrecen bajo esta modalidad.

Las tarifas planas se organizan como paquetes de servicios. Están disponibles para:


Arquitectos e Ingenieros

TARIFA PLANA ARQUITECTOS E INGENIEROS



Industriales

TARIFA PLANA INDUSTRIALES



Gamistas

TARIFA PLANA FORMACIÓN GAMISTAS
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SERVICIOS A GAMISTAS

SERVICIOS A GAMISTAS


FORMACIÓN
o

Planes de formación para los colaboradores. Temario a elegir por la
empresa



CONSULTORÍA EXTERNA
CÁLCULOS / MEMORIAS DE CÁLCULO / INFORMES
o

Cálculos previos de la solución

o

Memoria de cálculo de la solución

o

Informes: Documento de tipo técnico, justificativo, más amplio que una
memoria de cálculo y que puede incluir o hacer referencia a aquélla y que
se puede elaborar como respuesta a algún requerimiento de alguno de los
partícipes de la obra.



IMPRESIÓN 3D
o
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SERVICIOS A GAMISTAS

TARIFA PLANA FORMACIÓN PARA GAMISTAS
Incluye los siguientes servicios:


4 CURSOS DE 15 HORAS DE DURACIÓN



IMPRESIÓN 3D de soluciones asociadas a proyecto



ACCESO LIBRE A WEB 3.0 (2)

(1)

CONDICIÓN GENERAL: La tarifa plana se consumirá en un plazo de tiempo de un
año, a contar desde la primera intervención de Idealos.

QUÉ OFRECEMOS
El contenido de los cursos se adecuará a los requerimientos del cliente, dentro de
nuestra especialidad.

CÓMO

El contenido de cada uno de los cursos se dimensionará para 15 horas lectivas
distribuidas en dos jornadas, con el siguiente esquema por jornada:

o

4 horas lectivas

o

Comida

o

3,5 horas lectivas

CUÁNDO
El paquete de formación se distribuye en 4 cursos anuales. El calendario se acordará
con la dirección de la empresa cliente.
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SERVICIOS A GAMISTAS
DÓNDE

Los cursos se podrán llevar a cabo en las instalaciones de IDEALOS, en Madrid, o
donde determine el cliente. En este último caso, cada curso podría impartirse en una
ubicación diferente, pudiendo ser, por ejemplo, diferentes sedes de la misma empresa.

PRECIO DE CONTRATACIÓN


Paquete de formación anual de 4 cursos, en las instalaciones de IDEALOS en
Madrid:

consultar €

Incluyendo:





Sala de formación



Material audiovisual



15 horas lectivas por curso



Entrega de documentación del curso a los asistentes



Comida para 10 personas 2 días

Si el curso se lleva a cabo fuera de Madrid, se incluirán gastos de desplazamiento,
alojamiento y dietas de los formadores, en función del lugar de celebración de los
cursos.

NOTAS

1. Se facturará aparte el material de impresión empleado.
2. Actualmente, en construcción
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