Cotización para convocatorias licitaciones pantallas
telones de proyección
Muchas veces cuando se presenta una convocatoria de licitación pública o privada dentro
del pliego de condiciones para un “proyecto solución o requerimiento “se incorporan
elementos adicionales o complementarios para una solución integral. Ejemplo:
Se requiere adecuar un auditorio con sonido, luces, micrófonos y video proyectores que
adicionalmente tenga una pantalla de proyección eléctrica que se adecue al espacio del
recinto y la instalación sea anclada desde el techo.
El tema es que normalmente en una licitación pública o privada no se aceptan propuestas
parciales si no que se adjudica la totalidad del proyecto.
Es de nuestro conocimiento que muchas propuestas de licitaciones han sido rechazadas no
aceptadas por que no tienen la totalidad de los ítems solicitados. En nuestro caso que nos
compete no ubicaron una empresa que les brindara una asesoría completa sobre las diferentes
clases de pantallas de proyección que hay en el mercado o en su defecto no obtuvieron a
tiempo una cotización con todas las características técnicas de las pantallas de
proyección.

Es importante conocer sobre las características técnicas de la pantalla a cotizar ya que un telón
de proyección aumenta 26 cms adicionales a la longitud total, por citar un ejemplo si la
pantalla de proyección eléctrica es de 180cmsx180 cms es decir su área de proyección la
longitud total de la pantalla será de 26 centímetros adicional total longitud 206 cms, más que
corresponden a 13 cms por cada lado donde va el motor del telón de proyección.
Lo mismo ocurre cuando el contrato indica que las pantallas de proyección deben ser
entregadas instaladas muchos proponentes no saben cómo cotizar servicio de instalación y
que variables tener en cuenta a la hora de realizar la cotización.
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Afortunadamente en Telones Colombia estamos para brindarle toda la asesoría necesaria para
que usted pueda presentar su oferta ante la licitación y colaborarle no solamente con las pantalla
de proyecciones, si no por el contrario pueda disponer de nuestro amplio portafolio, como
ascensores para video beam, soportes de techo para videos proyectores, etc.
Otro ejemplo de solicitud muy común en una convocatoria para licitación son las pantallas
de retroproyección o proyección trasera estas pantallas tienen una particularidad que la tela
es semitransparente de un material especial, con características técnicas muy específicas, al
igual todos estos productos los manejamos dentro de nuestro portafolio, y podemos colaborarle
con una muy buena asesoría ya que conocemos a la perfección los productos que
comercializamos.
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Nuestro propósito es que apoyarle para que cada propuesta que presente le sea adjudicada.
Para mayor información nuestros datos de contacto.
Teléfonos:
PBX:7131296
Móvil: 3 1 7 838 82 39

Envíenos un correo electrónico:

ventas@telonescolombia.com

O solicite una cotización de su pantalla de proyección mediante nuestro formulario de
contacto en la página web:

http://telonescolombia.com/contacto-telones-colombia.html

Quieres tener a la mano nuestros datos de contacto descarga aquí nuestra tarjeta de
presentación virtual V-card

http://telonescolombia.com/Telones_Colombia_Contacto.vcf

Redes sociales:

TelonesColombia.com

