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NIT: 6.760.316-4

“COTIZACION DE PROGRAMA y/o SOFTWARE PARA PARQUEADERO
Bogotá, D. C. Febrero de 2016
Señores:
...
Cordial saludo, atendiendo su amable solicitud, presento a usted, la cotización del
programa para parqueadero INTERSIS, Adaptado a algunos requerimientos de la
administración.

El software cotizado tiene las siguientes características:
1. Permite el registro independiente de 3 turnos al día.
2. Adaptación al Software para cobrar tarifa completa
Programa PARA PARQUEADERO”.
Programa “INTERSIS” realizado en Visual Basic/Visual FoxPro, para Windows. Para ser
instalado en la empresa.
El Programa cotizado incluye las condiciones solicitadas por el usuario y especificadas
claramente en la siguiente sección.
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Software elaborado para llevar el control de entrada y salida de vehículos, incluyendo
motos.
Puede tarificar con las normas actuales de la legislación Colombiana. Tarifica por
Minuto, Cuarto de Hora, Hora día o mes. Es rápido y pueden incluirse hasta 10 placas
de una sola entrada.




No tiene límite de cantidad de vehículos a tarificar.
Parametrizable en sus tarifas y condiciones básicas.
Imprime recibo de punto de venta en impresora angosta o normal

“INTERSIS” incluye:
* CD de Instalación. Programa ejecutable
* Licencia de Uso Otorgada por Intersistemas
* Curso de Entrenamiento 2 horas, para 2 o 3 Personas en el Mismo Horario.
El programa puede ser modificado al gusto del cliente, en los primeros tres (3) meses.
REQUERIMIENTO MÍNIMOS DEL COMPUTADOR:
* Computador Pentium4
* Sistema operativo Windows-Xp o Superior.
* 2 Giga en Ram. Mínimo.
* Monitor Super VGA
* Disco duro con 250 Gigas o Superior
* Mouse (Ratón) pc2 o USB, serial o compatible, Teclado.
Valor del Programa incluyendo adaptaciones por un periodo de 3 meses.
El sistema propuesto se desarrollara en visual Fox-pro, bajo Windows.

PARA UN PUNTO DE VENTA
No

DETALLE DEL PRODUCTO para 1 punto

VALOR
UNITARIO
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1.- Software Exprés es la solución fácil, rápida y económica.

$ 400.000

* Curso de entrenamiento 3 horas (hasta 5 empleados en nuestras
instalaciones, en el mismo horario).
* Capacitación, asistencia telefónica o por internet durante un mes.
Se configura vía ON LINE.
NO tiene ninguna visita a su empresa. (si desea visita tiene costo
adicional).
2.- Software Normal con Punto de Venta.
Soporte por 3 meses y 2 visitas a su empresa.

$

950.000

* Curso de entrenamiento 5 horas, (hasta 5 empleados en el mismo
horario, en nuestras instalaciones). Asistencia telefónica o por
internet.
Programa normal de parqueo con adaptaciones, elaboración de
complementos y otras modificaciones requeridas por un término de 3
meses.

3.- Software Personalizado.

$ 1.200.000

Soporte por 6 meses y 3 visitas a la empresa.
* Curso de entrenamiento 6 horas, (hasta 5 empleados en el mismo
horario, en nuestras instalaciones). Asistencia telefónica o por
internet.
*Los Informes se personalizan de acuerdo al modus operandi de la
empresa.

4.- Software Normal con Punto de Venta y Contabilidad.

$ 1.500.000

* Curso de entrenamiento 10 horas, (hasta 5 empleados en el mismo
horario, en nuestras instalaciones). Asistencia telefónica o por
internet.
Soporte por 4 meses y 3 visitas a la empresa.
NOTA:
Las visitas son dentro de la ciudad de Bogotá, si es fuera de Bogotá, tiene un costo
adicional dependiendo de los viáticos del departamento.
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Otras opciones como el control de acceso físico o control de barreras, lo mismo que
control de entrada y salida a través de tarjeta codificada se cotiza directamente
especificando condiciones particulares.
Control Biométrico.
Con Talanquera controlada por computador.

Costo adicional si lo requiere confirmar cotización.
Forma de Pago: de Contado.

Cualquier información adicional favor comunicarse con los teléfonos:
232-75-05 482-16-27 Cel. 311-255-51-01 313-266-18-97 – 321-350-15-87 o a la
dirección Avenida Caracas No. 33-50 Piso 2.
Email:intersistemasfch@hotmail.com
Email:intersistemasglori@hotmail.com

Cordialmente:

Francisco Cortés Hernández.
Gerente
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