
1
UniTI - ERPNext

En este documento detallamos los diferentes enfoques de servicios que ofrecemos con sus

costos correspondientes.

Suscripción Mensual

Software como servicio de suscripción mensual (SaaS), consiste en la auto implementación del

proyecto por parte del cliente. En ésta modalidad, habilitamos y protegemos su sistema y sus

datos en nuestra nube para que Ud. pueda autogestionarse en el uso del mismo.

Cantidad de Usuarios Costo Mensual* (GS)

Hasta 1 usuario 100.000

Hasta 2 usuarios 180.000

Hasta 4 usuarios 320.000

Hasta 8 usuarios 560.000

Hasta 16 usuarios 960.000

* La suscripción anual tiene un descuento de 2 meses gratis.

Suscripción Mensual + Servicios Comunes de Soporte (opcional)

El servicio de suscripción mensual puede complementarse con las siguientes configuraciones

básicas o servicios comunes de soporte según sean necesarios en su proyecto.

Servicios comunes Costo (Gs.)

Configuración de correos electrónicos 220.000

Backups automáticos 220.000

Personalización de Formato de impresión para factura preimpresa o ticket 550.000

Migración de clientes (sin imágenes) 330.000

Migración de productos (sin variantes, sin imágenes) 330.000

Migración de proveedores (sin imágenes) 330.000

Configuración de Punto de Venta 330.000

Funcionalidad para exportación de compras/ventas a formato Hechauka/Marangatu 1.100.000

Plan de cuentas según resolución Nro 49/14 660.000
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Instalación en la infraestructura local 2.640.000

Facturación Electrónica1 2.640.000

Implementación Básica (opcional)

El servicio de Implementación Básica, incluye los módulos que cree necesarios para su proyecto

y comprende un paquete de horas de soporte básico.

Módulo Horas Monto

Contabilidad 40 4.400.000

Ventas 30 3.300.000

CRM 25 2.750.000

Compras 25 2.750.000

Inventario 25 2.750.000

Proyectos 30 3.300.000

RRHH 40 4.400.000

Helpdesk 20 2.200.000

Activos Fijos 25 2.750.000

Sitio web 25 2.750.000

eCommerce 40 4.400.000

Manufactura 80 8.800.000

Salud 80 8.800.000

Educación 80 8.800.000

La cantidad de horas es una estimación del tiempo de implementación que se necesita para

tener el sistema funcionando de forma básica. Esta cantidad es suficiente para muchos de los

casos comunes. Durante la implementación, el tiempo real de trabajo será registrado en una

planilla de horas para dar seguimiento al tiempo utilizado. En caso que sobren horas, esas

horas pueden ser utilizadas como horas de soporte para más adelante. En caso que falten

horas, se haría uso del servicio de soporte para completar la implementación.

1 La facturación electrónica se hace por medio de un proveedor externo, llamado KIGA. Más información
en https://www.getdpy.com/
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Implementación a Medida o Soporte y Asistencia Técnica extra (opcional)

A continuación se detallan costos de soporte y asistencia técnica. Una estimación de la

cantidad de horas necesarias para su proyecto se obtendrá luego de un relevamiento de datos

inicial:

Descripción Costo (Gs.) Observación

Soporte extra (remoto):

- Asistencia técnica

- Capacitación

- Acompañamiento

- Configuraciones

- Carga de datos

- Análisis y relevamiento

Gs 110.000
Por hora

Facturación mensual

Soporte extra (remoto):

- Personalizaciones

- Migración de datos

- Corrección de errores

Gs 150.000
Por hora

Facturación mensual
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