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Prestación de servicio:

Desde su idea hasta la solución acabada
Plan de proyectos y comparativas de rendimiento

Volver al esquema general

El proceso desde su idea hasta la solución acabada

A continuación le ofrecemos la información básica sobre el funcionamiento del ágil servicio de IoT. Nosotros siempre
trabajamos en pequeños pasos y con total transparencia para que usted sepa en todo momento dónde se encuentra.

Primera conversación: en un primer intercambio por teléfono o, si lo prefiere, por correo electrónico, usted nos
describe su idea o su problema y aclaramos juntos las primeras preguntas. La primera conversación es gratuita y sin
compromiso.

Estimación de coste: a continuación hacemos una primera estimación aproximada del tiempo necesario para llegar a
la solución deseada. En caso de proyectos de gran volumen o de falta de claridad, indicamos un primer plazo
previsible que necesitaremos para definir el proyecto con claridad.

Otorgamiento del pedido: usted nos encarga formalmente empezar con el trabajo, si bien nosotros facturamos como
máximo las horas previamente indicadas. La tarifa horaria asciende a 120€.

Desarrollo: para los siguientes pasos definimos presupuestos de tiempo para cada etapa siguiente. Una vez
finalizada una etapa, analizamos el resultado intermedio y definimos el siguiente paso con un nuevo presupuesto de
tiempo.

Etapas: mediante la coordinación de las etapas usted puede estimar muy bien si el trabajo avanza según las
condiciones acordadas y según sus expectativas. Si pierde la confianza en el camino a recorrer juntos, puede cancelar
el proceso en todo momento. Siempre facturamos únicamente el tiempo de trabajo ya dedicado hasta el momento de
la cancelación. No aplicamos ninguna tasa de cancelación.

Cuénteme su idea

Patrick Knabe

+49 202/2680-110
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p.knabe@wut.de

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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