
PLAN DE TRABAJO GENERAL PARA SERVICIO DE CONSULTORIA EN MELI

IMPORTANTE:
Los datos que se solicitan en el presente formulario tienen caracter de declaración jurada. Los mismos deben ser correctos y completos, sin omitir ni falsear dato 
alguno, siendo fiel expresión de la verdad. 

La presente propuesta implica la dedicación mínima que la consultora debe brindar en la prestación de sus servicios a una empresa ya sea para inciar en Mercado 
Libre o bien para mejorar su reputación en el sitio y/o mejorar su escalabilidad.

Cabe destacar que en caso de empresas (sellers) que requieran de mayor dedicación al Plan de Trabajo descripto en el presente, deberá ser de mutuo acuerdo el 
canon a abonar entre las partes (consultora - seller).

Las Consultoras obtendrán, a traves del Programa TOF Mendoza, la posibilidad de vincularse con empresas con necesidades reales en el Marketplace de 
Mercado Libre, a las cuales podrán brindarle su servicio de consultoria. En el caso de que la empresa que solicita el servicio sea SOCIA de IDITS, la consultora 
percibirá el 80% de sus honorarios del importe total del servicio (IVA Incluido); para el caso de empresas NO SOCIAS percibirá el 100% de los honorarios.

El plan de trabajo incluye dos etapas: "Diagnóstico de la situación actual de la empresa" el cual podrá ser solicitado a la empresa a la que se le brinda el servicio. La 
segunda etapa se define como "Propuesta de trabajo e implementación de la misma", la que deberá describirse en el presente formulario según el estadio de 
empresa que corresponda.

El incumplimiento pactado entre las partes, deja sin efecto la bonificación del servicio, salvo en el caso pactado entre las partes.

1)NIVEL INICIAL -  ELABORACION DE PROPUESTA DE TRABAJO E IMPLEMENTACION (PARA EMPRESAS SIN EXPERIENCIA EN MERCADO LIBRE)

Metodología de trabajo: especificar

Cantidad mínima de entrevista/s: 

Cantidad mínima de horas:

Plazo máximo para la ejecución ( días / semanas/meses):

Resultado de la etapa: cuenta activa del seller en Mercado Libre, con mínimo de 3 publicaciones activas
                                    

HONORARIOS

Costo total con IVA incluido (expresado en pesos) de la implementación de la presente propuesta:

Validéz de la propuesta: 180 días

Forma de pago:

Tipo de factura que emite la consultora

2) NIVEL INTERMEDIO - ELABORACION DE PROPUESTA DE TRABAJO E IMPLEMENTACION (MEJORAR EL ESTADIO DE LA CUENTA - REPUTACION)

Metodología de trabajo: especificar

Cantidad mínima de entrevista/s: 

Cantidad mínima de horas:

Plazo máximo para la ejecución ( días / semanas):

Resultado de la etapa: Cuenta activa con reputación verde 

HONORARIOS

Costo total con IVA incluido de la implementación de la presente propuesta:

Validéz de la propuesta: 180 días

Forma de pago:

Tipo de factura que emite la consultora



3)NIVEL AVANZADO-  ELABORACION DE PROPUESTA DE TRABAJO E IMPLEMENTACION (EMPRESAS QUE QUIERAN MEJORAR SU ESCALABILIDAD 
EN MERCADO LIBRE)

Metodología de trabajo: especificar

Cantidad mínima de entrevista/s: 

Cantidad mínima de horas:

Plazo máximo para la ejecución ( días / semanas):

Resultado de la etapa: Incremento en ventas

HONORARIOS

Costo total con IVA incluido de la implementación de la presente propuesta:

Validéz de la propuesta: 180 días

Forma de pago:

Tipo de factura que emite la consultora


