
COTIZACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
 

 
Estimado  
Cliente 
Presente 

 
 

Por intermedio de la presente tengo el agrado de cotizar a ustedes los siguientes sistemas 

informáticos orientados a apoyar la gestión administrativa; estos se caracterizan por el continuo 

soporte online y las continuas actualizaciones que hacen que el software tenga una mayor 

cobertura en la medida que pasa el tiempo. Además se caracteriza por su estabilidad en su 

operación y por la garantía reconocida en el mercado. 
 

En general todos los sistemas InfoWin incluyen diferentes funciones que tienen por objetivo ser 

mucho más que un sistema tradicional, la idea básica es ser una herramienta dinámica, adaptable 

por si misma a los requerimientos del cliente, totalmente paramétrica y que pueda relacionarse con 

otras herramientas como Word, Excel, PDF u otras a pedido sin perder su característica de ser 

multiempresa bajo diferentes rubros. 
 

SISTEMAS WINDOWS CON SOPORTE EN LA NUBE 
 

a) Sistema de contabilidad $ 30.000 mensual $270.000 anual (10UF)  
a. Libros diarios, mayores, balances y estado de resultados tributarios.  
b. Libro de retenciones y certificados de retenciones 1879.  
c. Cuentas corrientes clientes, proveedores, personal, etc…  
d. Conciliación bancaria  
a. Plan de cuentas, cuentas corrientes, centros de costos, ítems de gastos  
b. Permite ingreso, egreso y traspaso comprobante de contabilidad  
c. Libro de compras, ventas, retenciones y servicios  
d. Libro de importaciones y exportaciones, libro zona franca para usuarios de ZF  
e. Balance general tributario, balance clasificado, estado de resultados  
f. Estados operacionales, conciliación bancaria, analíticos de cta.cte.  
g. Emite listados tributarios para múltiples o diferentes rubros comerciales  
h. OPCIONAL, operación de ingreso de datos vía remota desde otras empresas, por ejemplo si 

una empresa emite facturas, estas pueden ser enviadas online a la casa matriz o a la oficina 

del contador, no requiere navegador WEB, se utiliza el mismo sistema.  
i. Esta versión contable da soporte a los demás módulos o sistemas de información adicionales 

los cuales actúan como proveedores de datos.  
j. Certificados 3327, 3328, libro de compras electrónico y otros archivos planos para otras 

instituciones, 1833, 1847 incluido.  
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b) Sistema de remuneraciones $ 30.000 mensual 270.000 anual (10UF)  
 

a. Libro de remuneraciones y liq. de trabajadores, planillas, centros costo  
b. Certificado de remuneraciones 1887  
c. Los datos son exportados a CCAF Los Andes para pago imposiciones.  
a. Tablas de afp, isapres, mutuales, parámetros y otros por cada mes.  
b. Permite agregar ilimitada cantidad de trabajadores y de conceptos haberes  
c. Libro de remuneraciones en variados formatos (vertical/horizontal)  
d. Liquidaciones de remuneraciones en variados formatos (vertical/horizontal)  
e. Planillas de resumen de haberes y descuentos, además previsionales  
f. Permite imprimir liquidaciones de sueldo en variados formatos  
g. Permite generar e imprimir formulario y declaración 1887  
h. Permite generar archivo plano para CCAF y SII 1887  
i. Permite generar contratos y finiquitos en WORD a partir de los datos registrados  
j. Permite centralizar en sistema de contabilidad.  
k. Los parámetros mensuales, afp y otros se actualizan en forma automática 

 

c) Sistema de control inventario bodega $ 30.000 mensual 270.000 anual (10UF)  
 

d. Registro de artículos o productos, proveedores, clientes, bodegas  
e. Compras son exportadas a contabilidad.  
l. Ventas son exportadas a contabilidad.  
m. Permite agregar ilimitada cantidad de productos  
n. Listado de stock a una fecha (Saldos de productos)  
o. Listado de tarjeta de inventario (Entradas y salidas por producto)     

 

c) Sistema de facturación electrónica 1.5UF Mensuales + IVA    18 UF Anuales + IVA  
 

a. Todas las compras y ventas se centralización en la contabilidad automáticamente  
l. Emisión DTE básicos (Guia despacho, Factura, Nota de crédito y Nota de debito)  
m. Incorpora control de inventario con código de barras propio o de terceros  
n. Control de pagos de clientes y proveedores en sistema de contabilidad  
o. Emisión de boletas electrónicas , agregar 0.5UF mensual + IVA 

 

 

d) Todos los valores de esta cotización son líquidos y debe agregarse 10% por 

concepto de retención de impuestos de 2da categoría, se entrega boleta de 

honorarios.  
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SERVICIO ANUAL SISTEMA EN LA NUBE DE INTERNET 
 

a) Nube de datos anual Multi empresa por sistema   
b) Este valor se cancela por anticipado 1 vez al año  
c) Se entrega respaldos mensuales de sus datos en formato CSV  
d) Incluye soporte anual para efectos de actualización y consultas 

 
 
 

PROMOCION SOPORTE NUBE 2 SISTEMAS 
 

a) Sistemas contabilidad  
b) Sistemas remuneraciones 

 
TOTAL 

 
$ 400.000.- pago anual (15UF)  
Descuentos s/forma de pago. 

 

PROMOCION SOPORTE NUBE 3 SISTEMAS 
 

a) Sistemas contabilidad 
b) Sistemas remuneraciones 
c) Sistemas control de inventario y bodega 
 

 
TOTAL 

 
$ 540.000.- pago anual (20UF)  
Descuentos s/forma de pago. 

 
 

 

FORMA DE PAGO 
 

a) Pago en dos cheques/transferencias  
a. 50% ch al dia  
b. 50% ch a 30ds 

 

b) Cuenta para transferencia  
a. BANCO ESTADO  
b. CUENTARUT  9717535  
c. R.U.T.  9717535-7  
d. Cristian Vidal Pérez  
e. Mail  cristianvidalperez@gmail.com  

 
 
 
 



COTIZACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
 

 

PROCEDIMIENTO DEL PLAN INFORMATICO 
 

a) Instalación de sistema en un equipo PC  
a. Instalación de iconos de acceso  
b. Puede descargar aplicación desde www.cristianvidal.cl las veces que necesite. 

 

b) Capacitación del personal.  
a. Son 3 sesiones de una hora cada una para conocer cada sistema  
b. Conocer cómo opera el soporte técnico online 

 

c) Asistencia técnica primer mes  
a. Se asiste para emitir liquidaciones del mes  
b. Para generar archivos planos para previred  
c. Para importar desde el SII los archivos RCV de compras y ventas al sistema contable  
d. Generar los reportes de Compras y Ventas para que pueda determinar el IVA  
e. Y otras asistencias ya menores en los próximos meses relacionadas con el sistema 

 

d) Asistencia técnica normal post venta por 1 año  
a. Corresponde a todo servicio para resolver un problema generado por el sistema, lo que 

corresponde a la garantía anual, puede ser resuelto vía fono, vía internet (mail o acceso 

remoto) y no tiene costo. 

 

e) Asistencia técnica normal fuera de garantía  
a. Corresponde a todo servicio para resolver un problema de carácter eventual que pueda 

afectar a la operación del sistema, es decir, fallos de equipos pc, impresoras, redes o 

internet, o bien debido a acceso de terceros no autorizados o virus computacionales. Estos 

servicios si están afectos a un costo por estar fuera de la garantía 

 

f) Asistencia técnica normal por ampliación de sistema informático  
a. Corresponde a todo servicio que agrega nuevas funciones al sistema informático, es decir, 

agregar una nueva entrada de datos o bien agregar un nuevo reporte o listado, en ambo 

casos no contemplado en la versión original del sistema, este servicio se cotiza y se 

procede a realizar el agregado, las nuevas funciones deben estar directamente relacionadas 

al sistema.  
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ANEXO GENERALIDADES DEL LOS SISTEMAS INFOWIN 
 

e) Sistema compatible con Windows10, windows7, Windows Vista y Windows XP como mínimo. 
 

 

f) Sistema compatible con diferentes tipos de impresoras, ya sea desde impresoras láser, tinta e 

impresoras de matriz de puntos. De todas maneras idealmente se sugiere que se utilice 

impresoras láser por la rapidez de impresión, además también puede usar hojas sueltas 

tamaño carta para ser impresas con membrete de la empresa y llevadas a timbrar en el SII. 

 

g) Todos los sistemas permiten exportar a Excel las pantallas de consulta o los listados, general 

cada ventana de consulta o de ingreso de datos permite enviar datos directamente a Excel con 

un solo click, lo cual supone una ventaja si se desea obtener estadísticas más específicas y 

gráficas para un usuario capacitado en Excel. 

 

h) Todos los sistemas permiten exportar a PDF, los listados para ser enviados por mail. 

Generalmente para toda documentación que se envía por correo se utiliza el formato PDF, el 

cual es un medio seguro, liviano, compatible con otros sistemas operativos, además de ser un 

formato estándar para el intercambio de documentos, se genera con un solo clic. 

 

i) Todos los sistemas centralizan datos en el sistema de contabilidad, esta es una de las 

características de todos los módulos de un sistema integrado ERP, donde cada módulo se 

integra a las funciones del usuario y donde cada usuario es responsable del ingreso de sus 

datos, para mayor seguridad queda un registro del usuario, fecha y hora de cada dato digitado 

para efectos de auditoría, todos los datos ingresados son centralizados en el sistema de 

contabilidad ya sea en forma inmediata o a través de un cierre de datos en base a un período, 

ya sea diario, semanal o mensual. 

 

j) Generador de consultas y reportes, cada ventana de datos de cualquier sistema, permite 

además seleccionar columnas de datos, seleccionar filas de datos de acuerdo a una condición 

dada por el mismo usuario, una vez obtenido la ventana de datos más resumida, totalizada o 

simplemente filtrada y ordenada por cualquier columna, esta misma puede ser impresa y 

guardada en formato PDF o bien enviada a una planilla Excel o bien a un archivo plano tipo 

CSV compatible con otras herramientas. Por nombrar, el sistema incluye un conjunto de 

archivos planos para ser enviados al SII de acuerdo al sistema.  
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k) La garantía es por un año en relación directa al funcionamiento del sistema, se excluye de la 

garantía fallas de origen físico o externo que afecten directamente o indirectamente, tales 

como cortes de luz, virus, manipulación de terceros sin previo aviso, fallas de hardware, la 

falta de respaldos de datos. Durante el año de garantía ustedes recibirán actualizaciones sin 

costo con el fin de instalar nuevas mejoras en el sistema. 

 

l) Respecto al soporte técnico, se recibirán sugerencias de operación con el fin de que el sistema 

pueda ser lo más útil y adaptado a las condiciones de su empresa debido a la variación de 

procedimientos en el tiempo, este servicio si tiene un costo por evento, es decir cuando usted 

lo requiera. Opcionalmente se puede entregar un soporte mensual según valor pactado 

mensual para efectos de supervisar, respaldar, corregir u otros propios del sistema, por lo 

tanto no se incluyen servicios ajenos al sistema, tales como formatear o mantención de 

equipos físicos y/o de sistemas operativos y/o software de terceros. 
 
 
 
 
 

 

Atte 
 
 

 

Cristian Vidal Pérez  
InfoWIN sistemas 
Celular +56967362886 
cristianvidalp@gmail.com  
www.cristianvidal.cl 

 
 

 

Arica 13 de Noviembre 2017  
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