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1

COMPONENTES DEL SERVICIO

La presente Propuesta Económica contempla los servicios detallados en la documentación
“Tester Smart SRL - Propuesta Técnica - NUESTRO CLIENTE - Servicio de Testing de Aplicaciones
2020 V1”, considerando:
Socio de Tester, Gerente de Servicio.
Personal a desginar según proyecto:
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Analista Tester SR

Full Time o por hora.

Analista Tester SSR

Full Time o por hora.

Analista Tester JR

Full Time o por hora.

PROPUESTA ECONÓMICA

El valor mensual de Manpower es:
Analista Tester SR

$ consultar

Analista Tester SSR

$ consultar

Analista Tester JR

$ consultar

El valor hora de consultoría es:
Gerente de servicio

$ consultar

Líder de calidad SQA

$ consultar

Analista Tester SR

$ consultar

Analista Tester SSR

$ consultar

Analista Tester JR

$ consultar

*En todos los casos, los valores no incluyen horas extras, IVA, pasajes, estadías ni viáticos por viajes fuera de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que fueran necesarios, los cuales, en caso de existir, serán facturados por separado.

2.1

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

La facturación se hará en forma mensual anticipada durante la primer semana del mes para el
servicio para la modalidad Manpower.
La facturación se hará en forma mensual durante la primera semana del siguiente mes al servicio
brindado para la modalidad Consultoría.
Los pagos deberán realizarse dentro de los 20 días calendario de la fecha de facturación, con
transferencia bancaria a nombre de Tester.
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2.2

CONDICIONES IMPORTANTES

NUESTRO CLIENTE será responsable de la provisión de equipamiento y lugar de trabajo para la
realización adecuada de las tareas asignadas.
El personal cumplirá sus tareas en las oﬁcinas de NUESTRO CLIENTE en no más de 8 horas diarias y
tendrá una hora de almuerzo durante los días acordados de presencia.
No está previsto que el personal trabaje durante días no laborables, ni durante feriados. De
ser necesario se realizará con acuerdo entre las partes y con la conﬁrmación por escrito de la
aprobación correspondiente, y su facturación será debidamente especiﬁcada en la factura
correspondiente al mes siguiente de haber sido realizadas las tareas.
Las horas extras, fuera del horario comercial, se realizarán sólo con la aprobación correspondiente
con la conﬁrmación por escrito de la aprobación correspondiente, y su facturación será
debidamente especiﬁcada en la factura correspondiente al mes siguiente de haber sido
realizadas las tareas.
Las partes coordinarán con antelación mayor a un mes las vacaciones del personal.
Si el servicio no continúa NUESTRO CLIENTE deberá preavisarlo con, al menos, dos (2) meses
de anticipación.
Ante la terminación unilateral, sin preaviso, del servicio NUESTRO CLIENTE se compromete a
pagar el mes del corte de servicio, más dos (2) meses en concepto de preaviso, al valor
mensual acordado.

2.3

VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La validez de esta propuesta es de 10 días corridos a partir de la fecha de entrega de ésta.

Jorge Pablo Dobrusky D’Andrea
Manager
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HISTORIAL

Tester Smart SRL, es una empresa compuesta por profesionales con amplia experiencia en apoyar a
las áreas de sistemas y tecnología mediante el servicio de testing y calidad de software.
Tester promueve actitudes proactivas en las áreas de testing y/o áreas de Qa de los departamentos
de Tecnología de la Información (TI) y en empresas proveedores de servicios informáticos.
Los clientes de Tester mejoran la gestión de sus recursos tecnológicos, humanos y económicos, son
capaces de demostrar el valor aportado a los clientes (internos o externos) y formalizan su comunicación y marketing interno, aumentando de esta manera el protagonismo de TI en la concreción de
los objetivos de sus compañías y de sus clientes.
Tester es reconocida por su especialización en el gobierno y gestión de área de testing y calidad de
TI que provee consultoría gerencial, coaching, mentoring, capacitación ISTQB (International Software Testing Qualiﬁcations Board) en procesos de pruebas de software y en herramientas para que las
áreas de Testing y Calidad de desarrollo de Software mejoren su nivel de trabajo, aporten inteligencia y su máximo valor al negocio.
Tester ha llevado a cabo proyectos de mejoras de procesos de pruebas y calidad de software en
áreas de sistemas, tecnología y en áreas de negocio durante la etapa de UAT (User Acceptance
Testing), dando soporte en la formación y aportando metodologías utilizadas en áreas de Ingeniería
de Procesos de Negocio en organizaciones de envergadura.
Los servicios de Tester están basados en las mejores prácticas y marcos referenciales internacionales, tales como CCPM-ISO 20000, IT Governance, COBIT, PMBOK, ISO 17799/27001 y Balanced Scorecard y acelerando el proceso de mejora continua en nuestros clientes.
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ASEGURAMOS LA CALIDAD CON
LAS SIGUIENTES APLICACIONES
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ASEGURAMOS LA CALIDAD CON
LAS SIGUIENTES TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS

Para más información visite nuestro sitio web
www.tester.com.ar
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