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Cliente:  FITRAM 

Dirección:   Santo Domingo, D, N.  

 Persona Contacto:  MONICA PEREZ 

Departamento:  MERCADEO  

Propuesta #:  FITRAM DCC-S-CP-2022-03 MAYO 2022 

Proyecto:  MONTAJE STAND SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SANTIAGO EXPO-

TURISMO SANTIAGO. 

  

Distinguidos Señores:  

  

Es muy grato presentarles nuestra propuesta de STAND, BTL, OTROS. Confiamos en que la misma sea 

importante para el crecimiento de su institución, acompañado de nuestro compromiso y capacidad para 

brindarles un servicio diferenciado y de valor agregado para su organización.   

  

La propuesta presentada a continuación es específica para los aspectos más importantes considerados para 

llevar a cabo este proyecto.    

  

1. OBJETIVO  

  

FITRAM, está interesado en una empresa que pueda proveer todos los servicios de realización y ejecución 

stand feria turismo Santiago 2022.   

  

  

2. ALCANCE  

  

El alcance de este proyecto estará definido por FITRAM.  

  

LOCALIDAD: SANTIAGO 

EVENTO: 3 DIAS 

02 DE JUNIO- INSTALACION 

03 AL 05 DE JUNIO- EJECUCION 

05-DESMONTAJE  

  

Nuestra propuesta mantiene costos fijos, un personal totalmente exclusivo para uso de la institución, 

compromiso y lineamientos de FITRAM, todos los servicios incluidos.  
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El proceso abarca:  

  

1. presentación de Presupuesto 

2. Elaboración y Ejecución 

3. Reporte final 

  

  

  

3. METODOLOGIA O FASES DEL PROCESO   

  

Actualmente contamos con la estructura para manejar este tipo de proyectos, entendemos que luego de 

identificar las necesidades, podemos adecuarnos, pero actualmente podemos tomar la solicitud de manera 

inmediata e ir haciendo la fusión de visibilidad y lineamiento.  

  

El personal contratado será de uso exclusivo de FITRAM.  

  

  

4. ENTREGABLES  

  

• Instalación y entrega el día 02 de junio de 2022.  

• Reporte de ejecución, video y edición, test de percepción, datos relevantes el 10.06.22 

  

  

5. FUNCIONES / CRONOGRAMA  

  

Para la realización de este proyecto definiremos funciones y un cronograma de trabajo, considerando las 

etapas y actividades definidas para la ejecución del proceso.  

  

• Aprobacion 

• Ejecucion 

• Entrega 

• Desmonte  

• Reporte 

  

6. REQUERIMIENTOS  

  

Para la ejecución del proyecto se requiere del cumplimiento de las siguientes condiciones:  

  

• Aprobación del proyecto con 5 días de antelación para desarrollo de piezas institucionales. 

• Un coordinador o líder interno del proyecto que sirva de enlace logístico para las coordinaciones y 

suministro de información.  

• Reunión previa con el equipo de apoyo para las coordinaciones del proyecto.  

• Permisos y facilidades para el desarrollo del proyecto.  
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7. EQUIPO DE TRABAJO  

  

Nuestro equipo cuenta con excelentes competencias en el tema y con vasta experiencia en procesos de 
esta naturaleza, la misma cuenta con más de 15 años de experiencia como suplidores de este tipo de 
servicios.  
  

Luis Fernando Cabral y Liam Moquete, serán las responsables de gestionar la ejecución de este proyecto, 

mediante un efectivo seguimiento y control de las actividades definidas, asegurando una efectividad óptima 

y oportuna que garantice la satisfacción del cliente.   

  

  

8. HONORARIOS Y CONDICIONES DE PAGO  

  

Están en el documento PDF  

  

  

Políticas:  

   

1. Nuestras tarifas tienen un mes de vigencia a partir de la fecha de la propuesta.  

2. Los gastos adicionales serán asumidos por el cliente con previa autorización del mismo.  

3. La facturación y ejecucion será realizada luego de la emisión de la orden de compras.  

4. A todos los montos facturados se les aplican los impuestos correspondientes.  

5. Inclusiones o variaciones en el alcance aprobado en la propuesta, pueden generar cambios en las 

tarifas, lo cual sería discutido entre las partes.  

6. Los pagos se realizan por transferencias o cheques.  

  

  

9. VENTAJAS DE CONTRATAR NUESTROS SERVICIOS  

  

➢ Realizamos un trabajo minucioso de la necesidad del cliente a fin de garantizar que el 

personal responda las expectativas.  

➢ Nuestras tarifas están asociadas directamente al alcance del proyecto lo que las hace muy 

competitivas.  

➢ Nuestros informes se caracterizan por: Transparencia de la metodología.  

➢ Acuerdo de confidencialidad de proyecto. 

➢ Nuestros empleados forman parte de la plantilla de nuestra empresa, lo cual garantiza un 

involucramiento permanente e integral.  

➢ Hemos desarrollado otros proyectos de esta naturaleza.  
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10. COMPROMISO DE PRINTOMAS 

  

 

Para la Empresa es importante que nuestro cliente se sienta asistido y atendido. Nuestro apoyo está 

orientado a conocer las necesidades del cliente y hacer los ajustes necesarios para adaptarnos a su 

realidad. Cumplir con las expectativas de nuestro cliente es nuestro principal compromiso, Si FITRAM 

entiende que se debe hacer algún ajuste en las etapas del proceso propuesto, será de nuestro agrado 

apoyarla en ese sentido.   

  

Al mismo tiempo nos comprometemos a hacer el manejo adecuado y confidencial de las informaciones de 

su empresa, lo cual puede quedar expreso en el contrato que se firme para la ejecución del proyecto.  

  

Sin otro particular y a la espera de tener la oportunidad de servirles, le saluda   

  

Cordialmente,  

  

Luis Fernando Cabral  

Printomas S.R.L. 

  

  

  

  


