BASE Gráfico®.

Cotización Tipo

Para la elaboración de esta cotización nos basaremos en una red de cinco (5) usuarios (Servidor + 4 estaciones).
Se consideraron los siguientes aspectos:
Plataforma operativa
Lenguaje de desarrollo
Licencias de BASE Gráfico®
Aplicaciones
Costo de las aplicaciones
Entrenamiento
Conversión de datos
Asesoría y Soporte
Resumen de la inversión
Plataforma de trabajo: ambiente Linux en redes bajo protocolo de comunicación TCP/IP.
Lenguaje de desarrollo: PXPLUS. Se debe adquirir las licencias y con ellas el cliente adquiere y puede modificar el
código fuente.
DESCRIPCIÓN
1 Usuarios PXPLUS-FULL
4 Usuarios PXPLUS-RT (1-49)
Instalación y configuración del servidor
Instalación y configuración de 5 estaciones

TOTAL

MONTO -$200,00
440,00
400,00
100,00
1.140,00

Licencias del sistema: Las licencias de uso del Sistema BASE Gráfico® dependen del número de usuarios:
5 usuarios * 100,00 = $ 500,00
Las aplicaciones se dividen en dos categorías:
Aplicaciones estándar: son aquellas aplicaciones que no requieren modificaciones o que sólo hay que hacer
modificaciones menores para adaptarlas a los requerimientos del cliente.
Aplicaciones a la Medida: son las aplicaciones que se desarrollan especialmente para el cliente.
Costos de las Aplicaciones: (para este caso)
APLICACIÓN
Contabilidad General
Compras
Nómina de Pago

TOTAL

MONTO -$1.260,00
1.267,00
2.267,00
4.794,00

Entrenamiento: en los costos mencionados se incluye una (1) hora de entrenamiento a usuarios por cada módulo, las
horas adicionales será objeto de un presupuesto específico o las horas dedicadas al mismo se cargarán según el
convenio de Asesoría y Soporte.
Conversión de datos: las horas dedicadas a la conversión de los datos desde otro sistema al sistema BASE Gráfico® se
cargarán según convenio vigente de Asesoría y Soporte.
Asesoría y Soporte: es el conjunto de actividades necesarias para la instalación y mantenimiento de las aplicaciones del
sistema como son: Instalación, Conversión de datos, Reuniones de trabajo, Modificaciones y adaptaciones, Desarrollo de
programas adicionales, Entrenamiento, Solución de problemas en la operación del sistema, etc.
Resumen de la Inversión:
DESCRIPCIÓN
Lenguaje de desarrollo
Licencias del BASE Gráfico®
Sistema BASE Gráfico® Estándar
TOTAL

MONTO -$1.140,00
500,00
4.794,00
6.434,00

COSTOS NO INCLUIDOS EN ESTE RESUMEN:
Plataforma operativa
Entrenamiento
Conversión de datos
Estos precios no incluyen el Impuesto de Ley
Dólares calculados al día de la emisión de las facturas
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