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ACTIVIDAD COSTOS DESCRIPCIÓN ENTREGABLES MODALIDAD 

• 5 MESES DE 
PLATAFORMA 

K$ 3.900.- 

Cinco (5) meses de herramienta web, para consolidación 
de KPI y supervisión de compromisos, plan de mejora 
metas y objetivos Etapa Continuidad. 

- Reporteria imprimible de gestión, control 
y calidad ciclo productivo; para las 
distintas unidades que componen la 
organización o empresa. 

Herramienta web. 

• AJUSTE KPI 
CONTINUIDAD 

K$ 500.- 

La empresa u organización, redefine máximo cuatro (4) 
KPI o indicadores de referencia que desea afectar.  
Redefinición y ajuste de metas, cartas Gantt, objetivos 
Etapa Continuidad.   

- Informe redefinición y ajustes meta 
objetivos Etapa de Continuidad. 

Reunión presencial. 

• CARTAS GANTT 
ANUAL POR 
CARGO 

K$ 890.- 

Costo unitario, referido a carta Gantt con la gestión anual 
del respectivo cargo, concerniente a la representación del 
ciclo productivo y su modelo de control de gestión. 

(Costo variable, según número de cartas definidas en la 
primera etapa) 

- Librillo con la incidencia de los cargos del 
ciclo productivo, en la representación del 
modelo de control de gestión (PAO_4.0). 

Reuniones online, 
según calendario de 
trabajo acordado. 

EJEMPLO 6 CARGOS (COSTO ETAPA CONTINUIDAD) 

• PLATAFORMA K$ 3.900.- Cinco (5) meses herramienta web, Etapa de Continuidad. 

• KPI CONTINUIDAD K$ 500.- Redefinición y ajuste de metas, objetivos etapa Continuidad.   

• 6 CARTAS GANTT  K$ 5.340.- Costo unitario carta Gantt M$ 890. Costo ejemplo 6 cartas Gantt M$ 5.340.- 

COSTO TOTAL Ejemplo 
ETAPA CONTINUIDAD.  

CON LA ETAPA SIN COSTO, 
SE TOTALIZAN 10 MESES 
DE ASISTENCIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO, A LA 
MEJORA EN GESTIÓN DE 
LA ORGANIZACIÓN O 

EMPRESA. 

K$ 9.740.- 

Notas: 

1. El costo variable, solo es atingente al número de cartas Gantt, implementadas en la primera etapa. 

2. La Etapa de Continuidad, se formaliza e inicia, por la firma y timbre de la respectiva Orden de Compra. 

3. El pago de la Etapa de Continuidad a lo más se realiza en 45 días. El día 15 de la Etapa de Continuidad, se cancela el 70% del TOTAL 
de la Etapa de Continuidad. El día 45, se cancela el 30% restante de la etapa. 

4. Los pagos se acreditan por transferencia bancaria, con copia al correo info@citia.cl. 

5. Posterior a la cancelación del 30%, referido a la segúnda transferencia bancaria, CITIA genera la respectiva factura referida al 
100% de la asistencia técnica. 


