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Aviso de confidencialidad: La información que aquí se presenta no deberá ser divulgada fuera de su empresa; y no podrá ser duplicada, utilizada o 

dada a conocer parcial o totalmente para propósitos que no sean los de evaluación sin autorización escrita de BABEL TECHNOLOGIES AND SERVICES, 

S.A.S. DE C.V., en adelante BABEL SYSTEMS.  Las ideas, conceptos y planteamientos presentados en este documento son, y seguirán siendo, 

propiedad de BABEL SYSTEMS.  Su empresa se compromete a la custodia de este documento como confidencial, tanto en sus versiones originales 

como en sus copias. 
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ACERCA DE MONDAY.COM 
Monday.com, es una herramienta de gestión de proyectos muy simple, intuitiva y visual, 
que no solo ayuda a los equipos a gestionar el trabajo y cumplir los plazos establecidos, 
sino que también ayuda a crear una cultura de transparencia y a trabajar mejor juntos.  Es 
por eso que monday.com es un gran nombre para el software, porque captura la esencia 
de todos los desafíos que enfrentan las personas en el trabajo... los mismos que estamos  
 

 

Administra todo en un solo tablero. 
 
Un tablero es donde visualizas y das seguimiento a 
todo en lo que tu equipo está trabajando.  Ve al 
instante quién está trabajando y en qué; así como 
cuál es el estado de las tareas y/o actividades. 

 
• Agrega fácilmente tareas, proyectos, 

misiones o listas de pendientes. 

• Asigna tareas o proyectos específicos a 
miembros de tu equipo. 

• Da seguimiento puntual y ve el "estado" de 
cada tarea o actividad. 

• Planea tus cargas de trabajo con una línea de 
tiempo "visual". 

 

Comunícate con tu equipo en contexto.  
 
Agrega filas rápidamente a tus tableros; a estas 
filas las llamamos "pulsos", y mantienen toda la 
comunicación en un solo lugar permitiendo 
reducir la necesidad de constantes reuniones e 
interminables comunicaciones por correo 
electrónico. 

 
• Menciona a una persona o a todo tu equipo. 

• Obtén notificaciones en tu computadora o 
móvil en tiempo real. 

• Comenta o dale "me gusta" al trabajo 
realizado por tu equipo. 

• Arrastra y suelta archivos para centralizar 
todos tus documentos. 
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Administra el tiempo y planea con 
anticipación 
 
• Visualiza en que está trabajando tu 

equipo en un solo vistazo. 

• Evalúa al instante el "ancho de banda" de 
tu equipo de trabajo. 

• Ve quien está ocupado y quien no lo está. 
• Asegúrate que cumplirás con todos tus 

plazos establecidos. 

 

 

 

NO NECESITAS CAPACITACION… 

¡SIMPLEMENTE FUNCIONA! 

 
Únete a más de 36,000 equipos que  

colaboran de manera eficiente 
 

     
 

   

 

 

Prueba GRATIS Monday por 30 días 

https://monday.com/lp/main/?&utm_source=Partner&utm_campaign=babelsystems
https://monday.com/lp/main/?&utm_source=Partner&utm_campaign=babelsystems
https://monday.com/lp/main/?&utm_source=Partner&utm_campaign=babelsystems
https://monday.com/lp/main/?&utm_source=Partner&utm_campaign=babelsystems
https://monday.com/lp/main/?&utm_source=Partner&utm_campaign=babelsystems
https://monday.com/lp/main/?&utm_source=Partner&utm_campaign=babelsystems
https://monday.com/lp/main/?&utm_source=Partner&utm_campaign=babelsystems
https://monday.com/lp/main/?&utm_source=Partner&utm_campaign=babelsystems
https://monday.com/lp/main/?&utm_source=Partner&utm_campaign=babelsystems
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LICENCIAMIENTO / SUSCRIPCIONES 
Monday.com cuenta con cuatro tipos de suscripción: Básica, Estándar, Profesional y 

Empresarial; y puede ser adquirido de manera mensual, anual o bi-anual.  Muchos 

prefieren hacer la compra anual o bi-anual porque hay un ahorro significativo, así como 

también los precios dependen del número de usuarios que se adquieran.  En la siguiente 

tabla encontrarán los precios para el número de usuarios en cada plan:  

CONTRATO MENSUAL 

Cant. Usuarios Básica Estándar Profesional Corporativo 

5 $29 $48 $72 Contáctenos 

10 $59 $96 $145 Contáctenos 

15 $92 $145 $218 Contáctenos 

25 $152 $238 $352 Contáctenos 

50 $305 $488 $731 Contáctenos 

100 $611 $975 $1,464 Contáctenos 

200 $1,221 $1,952 $2,928 Contáctenos 

200 + Contáctenos Contáctenos Contáctenos Contáctenos 

Plan Más Popular.  Pago Mensual. 
 

CONTRATO ANUAL (AHORRO 18%) 

Cant. Usuarios Básica Estándar Profesional Corporativo 

5 $25 $39 $59 Contáctenos 

10 $49 $79 $119 Contáctenos 

15 $75 $119 $179 Contáctenos 

25 $125 $195 $289 Contáctenos 

50 $250 $399 $600 Contáctenos 

100 $501 $800 $1,200 Contáctenos 

200 $1,001 $1,601 $2,402 Contáctenos 

200 + Contáctenos Contáctenos Contáctenos Contáctenos 

Plan Más Popular.  Precios mensuales facturados anualmente. 
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Elige tu Plan Básica Estándar Profesional Corporativo 

ELEMENTOS ESENCIALES     

Visitantes ilimitados gratis     

Tableros Ilimitados     

Mas de 20 tipos de columnas     

Apps para iOS y Android     

Vista Kanban     

Formularios     

Almacenamiento de archivos 5GB 50GB Ilimitado Ilimitado 

Registro de actividad 1 semana Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

AVANZADO     

Comparte tableros con invitados  4 Inv = 1 Usr Ilimitado Ilimitado 

Vista Timeline     

Vista Calendario     

Vista Mapa     

Búsqueda avanzada     

Personalización de formularios     

Time tracking     

Vista Chart     

Columna fórmula     

Tags personalizados     

Tableros privados     

Integraciones (acciones/mes)  250 25,000 100,000 

Automatizaciones (acciones/mes)  250 25,000 100,000 

Dashboards (tableros/panel) 1 3 10 25 

SEGURIDAD     

Autenticación de dos factores (2FA)     

Autenticación de Google     

Single Sign On     

Registro de auditoria     

Manejo de la sesión     

HIPAA Compliance     

99.9% de tiempo en línea     

Permisos de cuenta     

SOPORTE     

Base de conocimientos de autoservicio     

Soporte 24/7 por email y teléfono     

Capacitación personalizada     

Gerente de Customer Success dedicado     
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SERVICIOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA 
Monday.com es un sistema fácil de usar, uno de sus lemas dice “No necesitas capacitación, 

simplemente comienza a utilizarlo”, sin embargo, nosotros podemos ayudarlos para que el 

aprendizaje y la implementación sean mucho más fáciles y logren obtener un retorno de la 

inversión y un máximo aprovechamiento de la plataforma mucho más rápido. 

CAPACITACION INVERSION 

Capacitación a usuarios 
- Hasta 4 horas en una sesión 

- Máximo 10 personas por grupo 
- Presencial o Remota 

USD $300.00 

 

CONSULTORIA TARIFA / HORA 

Consultor especializado Monday.com 
- Presencial o Remota USD $50.00 

 

Formas de pago 

• Para planes mensuales se requiere realizar el pago directamente a Monday, Inc. 
mediante la página de Internet con cargo recurrente a tarjeta de crédito.  Podrá 
cancelar o modificar su plan en cualquier momento. 

• Para planes anuales, podrá realizar su pago directamente a Monday, Inc. mediante 
la página de Internet con cargo a tarjeta de crédito, o bien, podrá realizar 
transferencia bancaria internacional. 

• Los servicios de capacitación y consultoría se pagarán de forma anticipada 
directamente a BABEL SYSTEMS, mediante transferencia bancaria nacional, en 
dólares americanos o en pesos mexicanos al tipo de cambio de venta publicado 
por BBVA en la fecha de pago. 

 

Condiciones Generales 

• La disponibilidad del software es única y exclusivamente responsabilidad de 

Monday.com y no de BABEL Systems. 

• Puedes cambiar el plan, es decir aumentar o disminuir usuarios y el tipo de 

licenciamiento, así como cancelar, en el momento que lo decidas (al vencimiento 

del plan adquirido). 
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• Los precios están expresados en dólares americanos. 

• Los precios son los mismos que están publicados en la página www.monday.com 

y podrían modificarse sin previo aviso, por lo tanto, esta cotización será válida 

mientras se mantengan sin cambio dichos precios. 

• El pago del licenciamiento otorga al usuario el derecho de utilizar la plataforma 

descrita en esta cotización, conforme el paquete seleccionado, por lo tanto, no se 

entregará producto alguno. 

• En caso de que sea necesario que nuestros servicios se proporcionen fuera de la 

ciudad de México (y su área metropolitana), todos los gastos de viaje y estancia 

generados serán cubiertos por EL CLIENTE. 

• En caso de que se requiera la presencia física de un consultor en las instalaciones 

de EL CLIENTE, la asignación mínima diaria deberá ser de 4 horas y máxima de 8 

horas. 

• En caso de que los servicios de consultoría se proporcionen vía remota, el tiempo 

se contabilizará de la siguiente manera: 1 a 30 minutos = 30 minutos y 31 a 60 

minutos = 1 hora. 

• BABEL SYSTEMS proporcionará soporte técnico y funcional de primer contacto, en 

un tiempo máximo de 2 días hábiles y podrá ser el intermediario entre EL CLIENTE 

y Monday.com para la resolución de los casos.  Se recomienda siempre registrar 

el problema o incidente directamente con Monday.com. 

http://www.monday.com/
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ACERCA DE BABEL SYSTEMS 
Somos una empresa especializada en proveer modelos y soluciones de negocio mediante 

la integración de diversos servicios, tecnologías y sistemas de información, con el fin de 

facilitar la gestión de los procesos administrativos, comerciales, operativos y productivos 

de las empresas. 

Nuestras pasiones más grandes son la Tecnología, la Información, la Gente y el Servicio; por 

lo que nuestro equipo de consultores se asegurará de que dichas soluciones satisfagan 

completamente los cambiantes requerimientos y necesidades de nuestros clientes, 

creando más que una simple relación de negocios, una alianza estratégica para entregar 

servicios de calidad con un profundo sentido de negocios. 

HABLAMOS TU MISMO IDIOMA 

Nuestra Misión 

Proveer soluciones eficientes e integrales en tecnologías y sistemas de información, 

acordes a las necesidades de nuestros clientes, a través de productos, software, hardware 

y recursos humanos especializados, que conformen la mejor opción del mercado y que 

maximicen su rentabilidad. 

 
 

Lo invitamos a consultar nuestra página de internet y redes sociales para que conozca un 

poco más sobre nosotros: 

www.babelsystems.com.mx  
 

http://www.babelsystems.com.mx/
https://www.facebook.com/babelsystemsmexico/
https://www.linkedin.com/company/babel-systems-s-a--de-c-v-
http://www.twitter.com/babelsystemsmx
https://www.youtube.com/channel/UCvMO81bnvAss93xAPjF3DWA
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Nuestros Socios de Negocio 

Somos representantes comerciales de prestigiadas y reconocidas empresas fabricantes de 

software, así como socios de negocios de diferentes empresas de consultoría, 

permitiéndonos ofrecerle productos y servicios de primera calidad: 

  

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
Liberación de Responsabilidades: Todos los logotipos utilizados en la presente propuesta, en nuestra página de 

internet y en cualquier otro medio, son propiedad intelectual y marcas registradas de sus correspondientes empresas, 

el uso que aquí proporcionamos es única y exclusivamente de manera enunciativa y promocional de los productos y 

servicios que comercializamos en favor de cada una de ellas. 

 

 

http://www.babelsystems.com.mx/forcemanager
http://www.babelsystems.com.mx/tableau
http://www.babelsystems.com.mx/pm
http://www.babelsystems.com.mx/crm
http://www.babelsystems.com.mx/itsm
http://www.babelsystems.com.mx/itsm
http://www.babelsystems.com.mx/salesforce

