
ALCANCES SISTEMAS WEB

Alcances preestablecidos de los sistemas E-consulting.
 
Gracias por considerarnos como su proveedor de sistemas web. En este documento le aclaramos unos simples puntos 
sobre los alcances de su sistema. 
 
El sistema parte de una plataforma e-consulting la cual se modifica según los módulos que solicite, estos módulos 
contienen líneas de código las cuales tienen funciones básicas de agregar, borrar , editar y enviar por email.
Cualquier necesidad adicional  si no especifico desde la cotización no estará contemplada y si le surge la necesidad 
durante el desarrollo se tendrá que cotizar. 
 
Al momento de cotizar se asigna un número determinado de horas lo cual será nuestra guía para determinar si sus
peticiones adicionales están consumiendo más horas de las cotizadas. E-consulting lo apoyará en no rebasar el número 
de horas cotizadas, llevara un registro y  le avisará de inmediato si alguna de sus peticiones adicionales afectará en las 
horas contratadas para el proyecto, de ser requerido asignar mas horas se le enviara la cotización y estaremos a espera 
de su autorización.
 
 
Es importante destacar que  cualquier orden adicional de trabajo,  se realizará al haber terminado la orden original, y 
siempre y cuando el departamento de contabilidad tenga al corriente su cuenta. 
 
 
La cotización: 
Al momento de enviarle la cotización se le envían los módulos así como el número de horas asignadas a cada modulo, 
por default nosotros tenemos contempladas para los modulos, agregar, editar,  borrar y enviar por email
Formatos PDF o archivos que la pagina genere, nosotros tenemos ya por default un formato predeterminado el cual 
contara con toda la informacion que usted nos indique cualquier cambio a nuestro formato tendrá que ser cotizado.
 
Debido al amplio criterio de la terminología que se maneja en ningún momento y bajo ninguna situación se utilizan 
procesos diferentes a la terminología básica de los conceptos mencionados. Con los alcances de, borrar, agregar, editar 
y enviar por correo.
 
 
En ningún momento e-consulting anticipa necesidades o desarrolla funciones específicas sin haber sido cotizadas 
previamente. La lógica que se maneja en los sistemas se limita a terminología simple de interacción entre módulos. 
E-consulting se compromete a sugerirle mejoras, señalarle áreas de oportunidad en el desarrollo de su proyecto así 
como a sugerirle buenas prácticas de normalización de la información para ofrecer un producto final que funcione
óptimamente. E-consulting no desarrollara modulos adicionales o usara horas adicionales sin su autorización por via 
email.
 
Nuestro compromiso es entregar un producto que cumpla con las necesidades cotizadas apegándonos al formato que 
ya manejamos así como las limitantes del mismo. Cambios o adiciones a estos formatos generarán horas adicionales 
que afectarán su cotización.


