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Los planes a continuación son planes diseñados para diferentes
necesidades de su equipo contable. El precio del plan básicamente
depende del tiempo que requiere el cliente el proceso de capacitación y
acompañamiento. Hay tres versiones y precios para cada plan. Estos se
dividen de la siguiente manera:
100% Online, en donde todas las capacitaciones son por
videoconferencia.
En Practisis, en donde todas las capacitaciones son en las
oficinas de Practisis en Quito o Guayaquil.
En Sitio, en donde todas las capacitaciones son en las oficinas
del Cliente. Capacitaciones “En Sitio” fuera de las ciudades de
Quito o Guayaquil tiene un costo extra por transporte,
alimentación y alojamiento para el personal de Dora.ec. Este
costo será cotizado por separado.

1.Plan de Capacitación EXPRESS

Para quién es: Plan diseñado para contadores experimentados en sistemas contables.
Personal autosuficiente, que se sienten cómodos con hacer todo por video capacitaciones y
les encanta aprender por ellos mismos. Las horas de acompañamiento son básicamente para
responder preguntas y guiarlos en su trabajo de exploración.
Horas de trabajo conjunto: 5 horas
Requerimientos: Se requiere que todos los capacitados completen el curso en línea y que
tengan conocimientos contables avanzados.

Detalle del Curso:
Detalle
Parametrización, Configuración y temas genéricos
Ciclo contables Ingresos Egresos
Reportes e Impuestos
Rol de Pagos
Otras consultas finales
TOTAL HORAS

No. Horas
1
1
1
1
1
5

Precios:

Tenemos cinco (5) planes de capacitación: Express, PYME, PYME PRO,
PROFESIONAL y FULL. A continuación los detalles de cada plan de
capacitación para Dora.ec:

Precios en US$
Plan de Capacitación
EXPRESS

100% Online
125.00

En Practisis
175.00

En Sitio
250.00

Resultado Garantizado: El capacitado va a saber la estructura de Dora.ec y donde encontrar
información para aprender más y trabajar en el sistema.
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2.Plan de Capacitación PYME

Para quién es: Plan diseñado para contadores individuales con conocimientos en algunos
sistemas contables. Ideal para empezar a usar Dora.ec sin haber usado un sistema contable en
línea. Las horas de acompañamiento son para capacitar a las personas en cada módulo en
forma concisa y rápida.

3.Plan de Capacitación PYME PRO

Para quién es: Plan diseñado para contadores que requieran una capacitación completa
directa sobre Dora.ec. Ideal para quien quiere comenzar a usar Dora.ec con todos sus
módulos y que tiene operaciones con cierta complejidad contable. Las horas de capacitación
son para capacitar a las personas en cada módulo en forma detallada con repasos y ejemplos.

Horas de trabajo conjunto: 12 horas

Horas de trabajo conjunto: 20 horas

Requerimientos: Se requiere que todos los capacitados completen el curso en línea y que
tengan conocimientos contables medios.

Requerimientos: Se requiere que todos los capacitados completen el curso en línea y que
tengan conocimientos contables medios.

Detalle del Curso:

Detalle del Curso:

Detalle
Parametrización, Configuración y temas genéricos
Ciclo contables Ingresos Egresos
Revisión de Caja o Facturación
Reportes e Impuestos
Rol de Pagos
Otras consultas finales
TOTAL HORAS

No. Horas
2
2
1
1
2
4
12

Plan de Capacitación
PYME

No. Horas
2
4
2
2
4
6
20

Precios:

Precios:
Precios en US$

Detalle
Parametrización, Configuración y temas genéricos
Ciclo contables Ingresos Egresos
Revisión de Caja o Facturación
Reportes e Impuestos
Rol de Pagos
Otras consultas finales
TOTAL HORAS

100% Online
300.00

En Practisis
420.00

En Sitio

Precios en US$

600.00

Plan de Capacitación
PYME PRO

Resultado Garantizado: El capacitado va a poder usar el sistema en lo esencial y todo el ciclo
contable. Va a conocer donde encontrar información para profundizar y trabajar en el sistema.

100% Online
500.00

En Practisis
700.00

En Sitio
1.000.00

Resultado Garantizado: El capacitado va a poder usar el sistema en lo esencial y todo el ciclo
contable. Va a tener un conocimiento completo de todas las capacidades de Dora.ec.
Adicionalmente, va a conocer donde encontrar información para profundizar y trabajar en el sistema.
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4.Plan de Capacitación PROFESIONAL

5.Plan de Capacitación FULL

Para quién es: Plan diseñado para equipo de contabilidad que requieran capacitación y
acompañamiento “hombro a hombro” durante los primeros días de implementación del
Dora.ec en sus procesos. Ideal para quien quiere validar que el equipo está ejecutando los
procesos en Dora.ec apropiadamente. Generalmente debe ser un negocio que requiere la
división de trabajo entre uno o más auxiliares contables. Las horas de capacitación son para
capacitar y hacer ejercicios en el sistema. Se usan horas también para empezar a trabajar
directamente en el sistema con el acompañamiento de personal de Dora.ec.

Para quién es: Plan diseñado para un equipo de contabilidad que requieran capacitación,
acompañamiento “hombro a hombro” y validación de procesos durante las primeras dos
semanas en forma intensa. Ideal para quien quiere validar que el equipo está ejecutando los
procesos en Dora.ec apropiadamente y que quiere garantizar que el equipo cumple a
cabalidad el proceso contable requerido. Generalmente el negocio debe ser un negocio que
requiere la división de trabajo entre uno o más auxiliares contables. Las horas de capacitación
son para capacitar y hacer ejercicios en el sistema. Se usan horas también para empezar a
trabajar directamente en el sistema con el acompañamiento de personal de Dora.ec y validar
que los procesos están siendo ejecutados correctamente.

Horas de trabajo conjunto: 40 horas

Horas de trabajo conjunto: 80 horas

Requerimientos: Se requiere que todos los capacitados completen el curso en línea y que
tengan conocimientos contables básicos.

Requerimientos: Se requiere que todos los capacitados completen el curso en línea y que
tengan conocimientos contables básicos.

Detalle del Curso:

Detalle del Curso:

Detalle
Parametrización, Configuración y temas genéricos
Ciclo contables Ingresos Egresos
Revisión de Caja o Facturación
Reportes e Impuestos
Rol de Pagos
Otras consultas finales & acompañamientos
TOTAL HORAS

No. Horas
4
8
4
8
8
8
40

Precios:
Precios en US$
Plan de Capacitación
PROFESIONAL

100% Online
1.000.00

En Practisis
1.400.00

En Sitio
2.000.00

Resultado Garantizado: El equipo va a saber usar Dora.ec para su proceso en forma completa.
El/Ella va a conocer donde encontrar información en caso de cualquier revisión, problema o consulta.

Detalle
Parametrización, Configuración y temas genéricos
Ciclo contables Ingresos Egresos
Revisión de Caja o Facturación
Reportes e Impuestos
Rol de Pagos
Validación de Procesos
Otras consultas finales & acompañamientos
TOTAL HORAS

No. Horas
4
12
4
12
12
12
24
80

Precios:
Precios en US$
Plan de Capacitación
FULL

100% Online
2.000.00

En Practisis
2.800.00

En Sitio
4.000.00

Resultado Garantizado: Todo el equipo va a tener claro su rol y cómo desempeñarlo al 100%. Van a
trabajar adecuadamente en todos los módulos de Dora.ec. El proceso contable estará adaptado al
proceso empresarial y toda la ejecución será un proceso repetible por el personal.

