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OFERTA CAPACITACIONES  
EN OPENOFFICE-LIBREOFFICE 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de la presente por medio de nuestra División de Capacitación en Gestión 
Estratégica SAS. Tenemos el placer de ofrecerle nuestros servicios en proyectos 
administrativos y tecnológicos en cuanto a consultoría y capacitación 

 
Dentro de nuestras actuales actividades podemos mencionarles las siguientes: 

 
 
Programas de capacitación para empleados en Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, 
Project.) y OpenOffice (Writer, Calc, Impress) en las instalaciones de nuestros clientes 
aprovechando sus recursos e integrando las clases con las actividades diarias que afronta 
su empresa.  

 
 
A continuación presentamos las tarifas para los cursos de ofimática. 

 

Valor Sesión Instructor a Domicilio* $ 70,000         

Valor Sesión Alumno Adicional a 
Domicilio $ 20,000 

* La Sesión tiene una duración de aproximadamente 2 horas 
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El Curso de OpenOffice / LibreOffice tiene una duración de 6 sesiones. 

Presentamos los costos a continuación para OpenOffice / LibreOffice: 
 

 
CONTENIDO DEL CURSO 

 1 sesión de generalidades y 
conceptos 

o Concepto de OpenOffice 
o Compatibilidad de 

documentos 
o Complementos 
o Ventajas y soluciones a 

inconvenientes generales 

 2 sesiones para hoja de calculo Calc 
o Comandos 
o Concatenar 
o Subtotales 
o Buscar Objetivo 
o Funciones lógicas 
o BuscarV 
o Configurar Pagina 
o Validación de datos 
o Texto en columnas 
o Formulas financieras 
o Graficas 
o Piloto de datos – tablas 

dinámicas 
o Usar hojas de Excel 

 

 1 sesión para procesador de texto 
Writer 

o Manejo de documentos 
o Encabezado y pie de pagina 
o Manejo de imágenes 
o Combinar correspondencia 
o Trabajar con columnas 
o Usar documentos creados en 

Word 

 1 sesión para presentaciones 
Impress 

o Manejo de presentaciones 
o Plantillas 
o Opciones de visualización 
o Crear y modificar 

diapositivas 
o Animación de diapositivas 
o Utilizar presentaciones de 

PowerPoint 

 1 sesión de evaluación y preguntas 
generales 

CANTIDAD DE 

ALUMNOS

VALOR BASE POR 

CADA SESION

COSTO POR 

PERSONA 

ADICIONAL

VALOR TOTAL 

SESION

COSTO TOTAL 

DEL CURSO

TOTAL INVERSION 

POR PERSONA

1 PERSONA 70.000$                    -$                            70.000$            420.000$         420.000$                   

2 PERSONAS 70.000$                    20.000$                      90.000$            540.000$         270.000$                   

3 PERSONAS 70.000$                    40.000$                      110.000$          660.000$         220.000$                   

4 PERSONAS 70.000$                    60.000$                      130.000$          780.000$         195.000$                   

5 PERSONAS 70.000$                    80.000$                      150.000$          900.000$         180.000$                   

6 PERSONAS 70.000$                    100.000$                   170.000$          1.020.000$     170.000$                   

7 PERSONAS 70.000$                    120.000$                   190.000$          1.140.000$     162.857$                   

8 PERSONAS 70.000$                    140.000$                   210.000$          1.260.000$     157.500$                   

9 PERSONAS 70.000$                    160.000$                   230.000$          1.380.000$     153.333$                   

10 PERSONAS 70.000$                    180.000$                   250.000$          1.500.000$     150.000$                   
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 ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA 

 Un salón con capacidad para 10 personas dotado de:  

 Computadores al menos uno por dos personas. 

 Video beam u otro medio de proyección. 

 Tablero, marcadores, borrador. 

 Listado de asistentes con nombre, cargo y número de cédula (Esta información debe ser 

suministrada previa a la capacitación). 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Se requiere orden de servicio mínimo con (5) días de anticipación a la  fecha de inicio de la 

capacitación en donde se especifique: Fecha de inicio, total de asistentes, horario, razón social, 

Nit, dirección, teléfonos, programas solicitados, forma de pago y valor total. 

 Forma de pago Contado al finalizar el Curso, la tarifa no aplica para pago a 30 días de ser 
así se cobrara un valor adicional del 15% sobre el total.  

 De realizar un pago anticipado del curso se aplicara un descuento del 15% sobre el total 
para las sesiones previstas para lo cual se presentara cuenta de cobro a nombre del 
capacitador.  

 Los precios NO tienen IVA y son NETOS en caso de presentarse alguna retención este valor 
se aumentara a esta propuesta. 

 Se emitirá una cuenta de cobro a nombre del capacitador de requerir legalización. 

 Una vez iniciadas las clases no habrá devolución del dinero. 

 Si no se cumple con el número de asistentes al inicialmente pactado el valor se mantendrá 
y no habrá descuento por la  no asistencia  de los alumnos. 

 La presente propuesta tiene vigencia de 30 días.  
 

En nuestro equipo de Profesionales contamos con personal altamente calificado, especialistas en 

procesos administrativos y tecnológicos, con la más amplia experiencia en proyectos públicos y 

privados. 

Sin otro particular, le agradecemos la confianza depositada por ustedes y el interés en nuestros 

servicios. 

Cordial saludo, 

 
Jairo Jaimes 
Director de Proyectos.  


