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COTIZACIÓN: Creación de Intranet Colaborativa para la Fuerza de Ventas 

1. DATOS GENERALES 

Dirigido a: Julieta	Ramírez		Rodríguez		

Área: Compras 

Tipo del Proyecto: Intranet con tecnología SharePoint 

Área del cliente Final: Comunicación	

Nombre del Cliente Final: Adriana	Rivera	

 

2. CONTROL DE VERSIONES 

Fecha Versión Descripción Autor 

12/01/2018 2 Creación del documento Nayelli Maldonado 

 

3. ALCANCES  
 
3.1 Resumen 

Nombre del Proyecto: Intranet Colaborativa  

Descripción: 

Desarrollo de un portal / Intranet de comunicación comercial de 

última generación para la fuerza de ventas. 

El alcance de este proyecto se dividió en dos etapas, ésta 
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propuesta solo contempla la Etapa 1 

▪ Etapa 1: Creación de la estructura y elementos base de la 

intraent, la cual está plasmado en el Project, 

▪ Etapa 2: Implementación de formularios con flujo (SharePoint 

Designer y/o InfoPath), reportes con PowerBi, entre otros. 

Recursos Estimados: 3 recursos expertos en Plataforma SharePoint 

Tiempo Estimado: 32 días hábiles 

Entregables: • Estructura de Intranet Sharepoint para Office 365 y creación de 

formularios. 

• Capacitación: 2 cursos de 4 horas, uno para los usuarios que 

administrarían el sitio y otro para usuario final. 

• Hypercare: 40 horas de consultoría puesta a punto. 

• Manual. Manual de admiración del sitio. 

Lugar de Trabajo: Oficinas de Medix para la parte del levantamiento de 

requerimientos, y especificaciones, la parte de construcción es 

Becube con acceso remoto al SharePoint de Medix. 
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3.2 Cronograma 

Las fechas de inicio y término se definirán en común acuerdo con cliente Medix 

una vez que se acepten las actividades definidas en este documento. Se Anexa 

Plan de trabajo: 

 

No. Actividades por Realizar Duración 

1 Planeación Inico de Proyecto Kick Off 1 día 

2 Definición, especificaciones funcionales 5 días 

3 Ejecución 20 días 

4 Transición 2 días 

5 Hypercare 5 días 

 

3. ALCANCES  
No. Observaciones 

1 Medix proporcionara acceso a las instalaciones, así como los lineamientos y políticas de 

generales de la compañía. 

2 Medix es responsable de proporcionar todo lo necesario para el cumplimiento de las tareas 

asignadas, lugar de trabajo, Equipo de Cómputo, licenciamiento de software, etc. 

3 Cualquier requerimiento adicional que se encuentre fuera del alcance de este documento, 

ya sea funcional, técnica y/o de configuración e instalación de hardware, tendrá que ser 

cotizado por separado. 
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4 La administración del Proyecto será responsabilidad de Becube, 

5 Se requiere de una cuenta de Office 365 de Medix con permisos para poder desarrollar la 

Intranet, por lo que se tendrá que gestionar la cuenta. 

	

5. PROPUESTA ECONÓMICA 
Horas CONCEPTO Modalidad TOTAL, AL MES 

608 Intranet de comunicación comercial de última 

generación para la fuerza de ventas. Plataforma 

de desarrollo SharePoint. 

 

Costo Único 

 

$ 195,300.00 

Mensual Mantenimiento y actualización de contenidos en 

plataforma. Communuty Management para la red 

social de la plataforma. Diseño Gráfico de 

boletines y comunicados para campañas de 

intranet. 

 

Fee Mensual 

 

$20,000  

    

COSTO INICIAL $ 195,300.00 

Monto Inicial en letra: ciento noventa y cinco mil trescientos  00/100 MN. 
 
6. CONDICIONES COMERCIALES 
1. La presente propuesta no contempla ninguna pieza de software o hardware y su alcance queda 

delimitado únicamente a los servicios de consultoría en análisis, desarrollo de sistemas descritos 

en esta propuesta en un modelo en sitio.  

2. Los precios están cotizados en Moneda Nacional y NO incluyen IVA.  

3. El precio cotizado es por costo inicial y mantenimiento mensual  

4. La forma de pago en costo inicial es de 50% al inicio y aceptación de la propuesta y el otro 50 % 

al término del mismo previa Orden de Compra autorizada.  
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5. En caso de que el proyecto se suspenda por alaguna causa ajena a Becube y por determinación 

de MEDIX, éste pagará Becube el monto de los servicios realizados a la fecha en la que MEDIX 

decida cancelar el proyecto.  

6. Las partes no serán responsables por falla en la ejecución de la presente cotización si es 

ocasionado por razones de caso fortuito o de fuerza mayor tales como fuego, inundaciones, 

terremotos, huracanes, interrupción en los medios de transporte, ordenes gubernamentales, 

reglamentos o restricciones que interfieran con la presente cotización. Cualquier suspensión en el 

cumplimiento por razones mencionadas en esta cláusula se limitará al periodo durante el cual 

dicha causa subsista.  

7. Cualquier modificación a las especificaciones funcionales entregadas originalmente por MEDIX 

y/o cualquier actividad que se encuentre fuera de lo definido en esta cotización deberá ser revisado 

y evaluado por separado, el resultado de esta evaluación podrá afectar o no, la fecha de entrega 

establecida en este documento, la resolución deberá ser tomada por ambas partes y en caso de 

que se tuviera modificar la fecha de entrega, se generará una nueva cotización y/o control de 

cambios donde se detalle el motivo por el cual se tiene que modificar este documento. Todas las 

actividades que resulten de este nuevo redimensionamiento se cobrarán por separado. 

BECUBE acuerda guardar absoluta discreción y confidencialidad de toda la información y material 

manejado durante y después de los servicios. Esperando que la información le sea de utilidad, le 

enviamos un cordial saludo y quedamos en espera de su amable respuesta, agradecemos de 

antemano la oportunidad que nos brinda de participar con usted en beneficio y crecimiento de su 

negocio. 

 

Atentamente. 
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_______________________ 
 
Alma Nayelli Maldonado Garibay 
Dirección de MKT e Innovación 
Becube S.A. de C.V. 


