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Pormedio del presente hagolIeagarpropuesta técnica y económica referente a "CONTROLDEALMACENES
EINVENTARIOS"Yque consta de lo siguiente:

Catálogos:
Mantenimiento de la información básica para la operación del sistema entre
Los catálogos considerados se tienen los siguientes:
Almacenes: Registro de hasta 99 almacenes físicos y virtuales.
Proveedores: Registro y mantenimiento de los proveedores de bienes y
Servicios.
Dependencias/Destinos: Registro y mantenimiento de las dependencias a
Las cuales se les entregan productos.
Articulos: Registro y mantenimiento del catálogo de productos e insumos
Manejados por la empresa.
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Movimientos:

Notas de entrada: Registro de las notas de entrada de las compras
Realizadas especificando proveedor, documento (factura, remisión, nota de
Venta, etc). Fecha de entrada, desglose de productos recibidos con costo
Unitario.
Notas de salida: Registro y mantenimiento de las entregas de materiales e
Insumos a las diferentes dependencias especificando: Dependencia a quien
Se le entregan los productos, nombre de la persona que recibe, fecha de
Entrega, desglose de productos entregados.
Impresión del formato de recepción de productos (nota de salida) para su
Firma de aceptación por la persona que recibe la mercancía.
Registro y aplicación de inventarios fisicos.
Registro de entradas y salidas directas por conceptos distintos a la compra
De mercancía a proveedores y/o entrega de productos a dependencias (uso
Interno, reposición de productos dañados, etc).
Control de costos promedio y último de forma automática en base a los
Movimientos de inventario.

Reportes:
Reporte de existencias valuadas por almacén.
Kardex de movimientos por producto.
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Relación de notas de entrada.
Relación de notas de salida.
Relación de movimientos de inventario.
Entregas por dependencia.
Comprar por proveedor.

Reporte para toma de inventario físico.
Reportes comparativos de inventario físico vs teórico.
Valorización de las diferencias entre inventarios teóricos y fisicos.

Utilerias:
Control de perfiles de usuario.
Respaldo y restauración de base de datos.

caracteristicas técnicas de la aplicación.
a. Diseñado para su utilización en la plataforma INindows a partir de XP.
b. Manejo del motor de base de datos de SOL Server lo cual lo dota de
Una gran versatilidad así como un alto nivel de seguridad y
Confiabilidad.
c. Permite la exportación de información hacia otros programas como
Excel, Word, PDF. Lo cual le permite explotar los datos almacenados
En el sistema para la creación de gráficos o presentaciones.
d. Manejo de nivel de seguridad en base a perfiles de usuario lo cual les
Permite limitar las opciones a las que tendrán acceso los usuarios en el
Sistema lo cual evitara accesos no autorizados a información
Confidencial.

Requerimientos del Sistema.
- Microsoft INindows XP o superior.
- Net Framework 4.0 o superior. (se descarga durante la instalación)
- SOL Server Express Edition (se descarga durante la instalación).
- 2 Gb. De memoria RAM minimo.
- 2 gb de espacio en disco para la base de datos

Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. De C.V.
Eclipse 2723, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara Jalisco C.P. 44520 Tel. (0133) 3122 0011
www.inntelco.com Facebook: Inntelco

http://www.inntelco.com


Incluye:
Implementación de la aplicación.
Instalación y configuración del sistema
Capacitación de 2 personas en la operación del sistema.
Soporte para arranque del sistema.
Soporte y asesoría telefónica y/o vía correo electrónico durante los
Quince (15) dias posteriores a la liberación de la aplicación.

No Se incluye en el costo.
Programas fuente de la aplicación.
Licencias de Windows o cualquier otro software distinto al sistema
- Instalación de servidores o sistemas operativos o en general cualquier
Aplicación distinta al sistema.

Instalación de cableado o infraestructura necesaria para la operación
Remota o en red del sistema.
- Soporte capacitación o asesoría distinta o adicional a la especificada en
La presente propuesta.
- Viáticos y gastos de transporte los cuales correrían a cargo del cliente.

Duración y tiempo de entrega:
El tiempo de desarrollo y entrega seria de 1 semana a partir de la aceptación
de la presente cotización.

El costo por desarrollo e implementación sin incluir viáticos es de $24,000.00 pesos más IVA.
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En espera de que esta información les sea de utilidad quedo a la orden y en espera de comentarios.

ATENTAMENTE.

Hugo A. Ruiz Medina.

INNOVACION EN INFORMATICA y TELECOMUNICACIONESS.A. DEC.V.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
liJ:crORiA

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

MODAUDAD Adjudicación directa - CUN/AD/ll/2015
DEPENDENCIA CENTROUNIVERSITARIO DEL NORTE
NOMBRE SOFTWARE PARACONTROL DE ALMACENESE INVENTARIOS

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 10:00 del día 5 de marzo de 2015, con fundamento en el Artículo

16 Fracción IV, Artículo 23, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la

Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de Software para control de

almacenes e inventarios del Centro Universitario, el fallo corresponde a:

Empresa: INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE

C.V.
Por un monto total de: $30,740.00 (Treinta mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N) IVA Incluido.

Que corresponde a la siguiente relación:

UNIDAD DE DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CANTIDAD
MEDIDA

SOFTWARE PARA CONTROL DE ALMACENES E INVENTARIOS.
ESPEOFlCAOONES: MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN BÁSICA.
REGISTRO DE HASTA 99 ALMACENESFÍSICOS Y VIRTUALES.
REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE LOS PROVEEDORESDE BIENES Y
SERVIOOS. REGISTROy MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS
SOLICITANTES. REGISTRO Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE
PRODUCTOSE INSUMOS MANEJADOS POR LA EMPRESA.REGISTRO
DE NOTAS DE ENTRADA DE LAS COMPRASREALIZADAS. REGISTRO Y
MANTENIMIENTO DE LAS ENTREGASA LAS DIFERENTES

PZA DEPENDENOAS. ENTREGAy DESGLOSEDE PRODUCTOS 1
ENTREGADOS. IMPRESIÓN DE FORMATOS. REGISTROY APLICACIÓN
DE INVENTARIOS FÍSICOS. CONTROL DE COSTOS PROMEDIO Y
ÚLTIMO DE FORMAAUTOMÁTICA EN BASEA LOS MOVIMIENTOS DEL
INVENTARIO. REPORTESDE EXISTENCIA?, KARDEXDE
MOVIMI.ENTOS POR PRODUCTO. RELAOON DE NOTAS DE ENTRADA,
RELAOON DE NOTAS DE SALIDA, MOVIMIENTOS DE INVENTARIO,
ENTREGASPOR DEPENDENOAS, COMPRA POR PROVEEDOR.
CONTROL DE PERFILESDE USUARIO. RESPALDOY RESTAURAOÓN
DE BASESDE DATOS. PLATAFORMAWINDOWS.

PZA CAPAOTAOÓN y SOPORTE 1

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Centro Universitario

del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la

proposición técnica y económica más baja.
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