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 INDUSTRIALES


OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE SOLUCIONES
Elegida una solución como la más factible, ajustar el diseño y los cálculos para
hacerla más competitiva. A nivel de:



o

Proyecto básico

o

Proyecto de ejecución

o

Proyecto constructivo

GESTIÓN INTEGRAL
o

o

o

REPRESENTACIÓN EN OBRA


Representantes del Industrial ante la Constructora en la obra



Justificaciones de cálculo

ENSAYOS


Establecimiento de procedimientos para ensayos



Preparación de los modelos para ensayos



Representantes del Industrial ante el laboratorio de control



Validación de resultados

PLANOS DE FABRICACIÓN


o

Delineación de planos de fabricación

CÁLCULOS / MEMORIAS DE CÁLCULO / INFORMES


Cálculos previos de la solución



Memoria de cálculo de la solución



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.



CONSULTORÍA / REPRESENTACIÓN EN OBRA
o

Representantes del Industrial ante la Constructora en la obra, como
consultores. No hemos participado anteriormente en la obra



ASESORÍA EN LA DEFINICIÓN DE PROTOTIPOS
o

Propuesta

o

Definición
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o

Asesoría técnica en el montaje del prototipo

o

Control

o

Cierre

IMPRESIÓN 3D
o



FORMACIÓN
o



Prototipos de soluciones

Planes de formación para los empleados. Teoría general

I+D+I
o

Desarrollo de sistemas no comerciales

o

Colaboración en el desarrollo de métodos de trabajo

o

Herramientas de trabajo personalizadas, definidas por el cliente y
entregadas al cliente



WEB 3.0
En ella podrá encontrar herramientas genéricas, definidas y desarrolladas por
Idealos que le facilitarán su trabajo diario, sin contar con la intervención de
terceros.
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TARIFA PLANA INDUSTRIALES
Incluye los siguientes servicios:


12 CRÉDITOS



60 HORAS I+D+I ó 40 HORAS DE FORMACIÓN



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.

CRÉDITOS

CRÉDITOS CONSUMIDOS
PROYECTO

BÁSICO

EJECUCIÓN

CONSTRUCTIVO

< 2.500 m2

1

3

4

2.500 – 7.500 m2

2

4

5

7.500 – 15.000 m2

3

5

6

Proyectos mayores de 15.000 m2 no se incluyen en esta tarifa

Utilización de los créditos:


Pueden combinarse a elección del cliente, hasta consumir la cantidad total.



Se consumirán en un plazo de tiempo de un año, a contar desde la primera
intervención de Idealos.



Salvo excepciones acordadas con Idealos, no podrán solaparse dos trabajos.
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La contratación de una fase superior de un proyecto, incluye la inferior. Si Vd.
contrata un proyecto básico y después el proyecto de ejecución del mismo,
sólo consumirá los créditos correspondientes al de ejecución.

I+D+I

Investigamos para su compañía. Propónganos un tema y

lo analizaremos

conjuntamente.

WEB 3.0

Herramientas de cálculo de Idealos

PRECIO DE CONTRATACIÓN


PRECIO BASE: consultar €

Tarifa plana Industriales:

FORMA DE PAGO


Anual: 1 pago:

Descuento 5% sobre precio base



Semestral: 2 pagos:

Descuento 2% sobre precio base



Trimestral: 4 pagos:

Precio base

Para todas las formas de pago, el primer pago es a la firma de contrato.

NOTAS

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