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Monousuario

Equipos & Organizaciones
MindManager Empresarial Programa de Licencia

Mindjet MindManager
(Win/Mac)

Plan de Protección a Actualización
– UPP (Servicio)

License/ MSRP

Actualización/ MSRP

1 año

Precio

$349 USD

$179 USD

$69 USD/año

SKU

102937

102939

600856

Programa Licencia Estándar
MindManager Enterprise
Precio
10 – 49 licencias
Banda A - 10 – 49
SKU
MindManager Enterprise
Precio
50 – 99 licencias
Banda B - 50 - 99
SKU
Banda C – 100 +

MSA
1 año

$359 USD

$71.80 USD

435182
$339 USD

600841
$67.80 USD

435183

600838
A Pedido

Mindjet MindManager está optimizado para el uso individual e incluye software de

Mindjet MindManager Enterprise – Mapeo de Negocios para de equipos y empresas. MindManager Empresarial

escritorio para Windows y Mac (actualmente MindManager 2016 para Windows y para
Mac MindManager 10). Los clientes pueden utilizar MindManager como una pizarra virtual
para intercambio de ideas, productividad personal y la planificación de proyectos. Mapeo
de Negocios para usuarios individuales: una ventaja importante es la integración con
Microsoft Office, que permite a los usuarios sincronizar y exportar información, es decir, la
sincronización de tareas entre Outlook y mapas mentales, así como rápida y fácil
exportación a Word o Excel. El diseño visual, junto con la función de cálculo y gráficos de
Gantt, apoyando los requisitos de negocio tales como: cronogramas del proyecto,
investigación competitiva, suposiciones presupuestarias y las prioridades estratégicas.

ofrece capacidades de gran alcance para la coordinación de proyectos, gestión de tareas y compartir conocimientos a
través de las organizaciones para mejorar la comunicación y colaboración en equipos y grupos de trabajo. Los usuarios
pueden tomar ventaja de la integración con Microsoft SharePoint para la gestión de información y de proyectos.
MindManager Empresarial incluye software de escritorio MindManager para cada usuario, y permite el despliegue fácil
a gran escala, apoyado por la configuración especial “Enterpise Admin Setup”. Adicionalmente el software
MindManager Linker incluido en MindManager Empresarial 2016 para Windows, proporciona la integración del
escritorio a Microsoft SharePoint. Software para la instalación en los servidores de Microsoft SharePoint (2010/2013)
de una organización también se incluye. Las últimas versiones disponibles son MindManager Empresarial 2016 para
Windows y MindManager Empresarial versión 10 para Mac.

¡NUEVO! en MindManager 2016 para Windows: La visualización más allá
de los mapas mentales!

Nuevas herramientas para la visualización de flujos de trabajo, incluyendo diagramas

¡NUEVO! En MindManager Empresarial 2016 para Windows:

Nuevas herramientas para visualización de flujos de trabajo, incluyendo flujogramas y diagramas de Sistema.

Nuevas plantillas, tópicos y etiquetas para la fácil creación de flujogramas, diagramas y mapas conceptuales, con

de flujo y diagramas del sistema.

la misma inteligencia de nuestros mapas mentales.





Nuevas plantillas, tópicos y etiquetas para la fácil creación de flujogramas, diagramas
y mapas conceptuales, con la misma inteligencia de nuestros mapas mentales.




Asignación de funciones en diagramas de flujo para una mayor flexibilidad.
Los mapas conceptuales ayudan a organizar y estructurar los conocimientos al
representar las relaciones.

¡Nuevo! MindManager Reader™ permite a los usuarios de Windows, sin licencia de MindManager, interactuar y




Diagramas y mapas mentales en una sola vista MindManager.

• Ver todos los objetos del mapa, incluyendo los nuevos diagramas de flujo; utilizar la búsqueda, filtros, y el índice
para localizar información; imprimir mapas y diagramas de Gantt, y ver “walkthroughs”.

Soporte multi-monitor.

¡Nuevo! Plan de Protección a Actualización llamado en inglés UPP (Upgrade

Update: May 2016

Perpetua
Licencia

Protección Plan) es una suscripción anual (con renovación anual automática) que protege
la inversión del cliente en MindManager monousuario. Los clientes cubiertos por UPP
recibirán nuevas versiones de funciones, incluyendo lanzamiento de versiones, para
MindManager para Windows y para MindManager Mac, durante la vigencia de la
suscripción. Servicio de asistencia telefónica está disponible durante el horario normal de
9 am - 5 pm PST.

Integración ampliada desde el escritorio de Windows hacia Microsoft SharePoint, ahora incluyendo
soporte a SharePoint Online en Microsoft Office 365.

compartir mapas a nivel empresarial:

MindManager Empresarial sólo está disponible dentro del Programa de Licencias MindManager Empresarial que
garantiza los precios relacionados con el volumen a aquellos clientes que compren más de 10 licencias. Esto incluye
una banda de precios volumen, una sola clave de licencia para las licencias adquiridas y la distribución de software
simplificada gracias a un administrador de programa de instalación especial “Enterpise Admin Setup”. La compra de
los Servicios de Soporte y Aseguramiento de Mindjet (MSA) es obligatoria. MSA ofrece servicio de apoyo adicional y
da acceso a todas las actualizaciones de funciones de MindManager recién cuando se lancen.

