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Ayudando en la continuidad del negocio, para la organización y 
eficiencia de las empresas en respuesta al Coronavirus. 

 

InovaPrime esta preocupada por la situación de las empresas españolas y la economía. En momentos 

críticos es crucial analizar y controlar los datos con más atención, transparencia y con cuidado para 

tomar mejores decisiones. InovaPrime ha decidido proponer su solución - Governance.Business - para 

las empresas españolas con unas condiciones especiales. 

 

¿Qué puede hacer Governance.Business para usted y su empresa? 
Governance.Business aumentará la visibilidad de su organización, mejorará la utilización de recursos, 

racionalizará los costes y gastos, mejorará el control sobre los detalles del proyecto, los tiempos y los 

presupuestos para una gestión exitosa y mejora de los resultados. 

La transparencia de la información y la comunicación mejorada permiten aumentar el rendimiento y la 

eficiencia del equipo. 

Simplificar la administración e implementar procesos automatizados, más flexibles para su organización 

le brinda mayor capacidad de control de los datos y una capacidad de monitorización en tiempo real, 

con varios dashboards, de toda las actividades e iniciativas que se están ejecutando dentro de la 

empresa, de acuerdo a la estrategia definida. 

Puede administrar su negocio y equipo deslocalizado desde casa.  

Entre otros procesos, Governance.Business le ayuda en: 

• Gestión empresarial. 

• Gestión de iniciativas estratégicas. 

• Gestión de proyectos y porfolio. 

• Gestión del trabajo en colaboración. 

• Gestión y asignación de tareas por recurso o departamento. 

• Gestión financiera y de recursos. 

 

Governance.Business esta disponible en tres soluciones “out of the box” – Professional Services 

Automation, IT Governance and Portfolio Management -, todo basado en las mejores prácticas 

recogidas tras más de 15 años de experiencia en el negocio, para mejorar el tiempo de comercialización 

y retorno de la inversión. Disponemos de demostraciones en línea para poder probar nuestro producto. 

El acceso es gratuito, sin necesidad de registro. 

 

 

http://www.inovaprime.com/
https://governance.business/solutions-psa-professional-service-automation/
https://governance.business/solutions-psa-professional-service-automation/
https://governance.business/solutions-it-governance/
https://governance.business/solutions-portfolio-management-pfm/
https://governance.business/solutions-start-a-free-demo/
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Planes & Ofertas* 
CLOUD  
La licencia de Cloud (Instancia compartida) permite a la organización utilizar todos los procesos e informes básicos 

pre configurados, administrar Iniciativas estratégicas, proyectos, equipos, tareas, contratos, servicios y otros. 

Puede definir y administrar su equipo, con diferentes roles. La organización no puede configurar ningún proceso / 

campo de noticias o integraciones. 

Precio: 50% descuento precio licencia usuario, quedando en 20€ por usuario / mes / suscripción anual (IVA no 

incluido). 

Oferta: Para acelerar la adopción y el uso de Governance.Business se beneficiará de una sección de capacitación 

personalizada para su equipo. Póngase en contacto con nuestro equipo para conocer las condiciones. 

 

SAAS 
Licencia Saas (instancia propia) permite a la organización tener su propia instancia, con diferentes políticas (copias 

de seguridad, seguridad), integraciones con otros entornos y también con la capacidad de configurar cualquier 

proceso adicional. 

Precio: contacte con nuestro equipo.  

Oferta:  

Oferta de 10 días de servicios de consultoría. Al contratar las licencias de Governance.Business para su empresa, se 

beneficiará de 10 días de servicio de consultoría, la oferta es válida para la fase de instalación y configuración de 

Governance.Business. Póngase en contacto con nuestro equipo para conocer las condiciones. 

O 

Oferta de 20% de descuento en el precio base de licencia. Al contratar las licencias de Governance.Business para su 

empresa, se beneficiará de un descuento del 20% sobre el precio base de licencias de Governance.Business. 

Póngase en contacto con nuestro equipo para conocer las condiciones. 

 

Póngase en contacto con Rafael Calvo García, Managing Director – InovaPrime España, para realizar cualquier 

pregunta y obtener más información acerca de Governance.Business y los beneficios para su empresa. Sera un 

honor poder ayudarles a ustedes y a sus empresas.  

 

Rafael Calvo García 

Managing Director 

Tel: +34 600 967 559   |   Email: rafael.calvo@inovaprime.com   |   https://governance.business/ 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

*InovaPrime pone a disposición sus productos y servicios bajo licencia o por suscripción. Los derechos de acceso o uso de 

Governance.Business (incluyendo software o servicios) se limitan a los derechos de licencia expresamente concedidos por 

InovaPrime en el acuerdo de licencia aplicable y están sujetos a la aceptación y el cumplimiento de todos los términos y 

condiciones de dicho acuerdo. Esta oferta promocional es válida hasta el 31 de Julio de 2020. Esta oferta promocional puede no 

estar disponible para algunos Usuarios y/o Clientes de Governance.Business/InovaPrime. En cualquier momento, esta oferta 

promocional puede ser rescindida por InovaPrime por cualquier razón o sin ella. 

http://www.inovaprime.com/
mailto:rafael.calvo@inovaprime.com
https://governance.business/

