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INFORMACIÓN PARA COTIZAR 
Fecha:

Cliente:
Contacto: Cargo: 

Teléfono: E-mail:

Tipo de Obras o 
Proyectos Infraestructura Edificación Otras 

Ubicación de las 
Obras 

Duración Promedio de 
los Trabajos en Meses Construcción Estudios y Proyectos 

No. de Obras y Proyectos 
que ejecutan por año Construcción  Estudios y Proyectos 

No. de Contratos y 
Subcontratos esperados 
por año Construcción Estudios y Proyectos 

¿Se requiere el control a detalle de cada contrato por 
administrar?  Marque la Casilla Correspondiente con una X

Si  No

¿Se requiere el control a detalle de cada sub - contrato 
por administrar?  Marque la Casilla Correspondiente con una X 

Si  No 

¿Se tendrá personal en obra dedicado a la operación 
de las aplicaciones informáticas? Marque la Casilla 
Correspondiente con una X

Si  No

¿Se requiere llevar control del protocolo COVID? Marque 
la Casilla Correspondiente con una X

Si  No

¿Requiere que UNISOL 
proporcione lo siguiente? Marque la 
Casilla Correspondiente con una X

Infraestructura 
para hospedar 
la aplicación 

Capacitación 
Permanente 

Soporte Técnico 
Permanete      

Tipo de Cotización que solicita 
Marque la Casilla Correspondiente con una X Licencia SaaS 

(Software como  
Servicio, Renta)

Ambas  
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Será la plataforma principal ya que cubre todos los requerimientos 
generalmente solicitados por los propietarios, participantes en la 
construcción de obras, administración de contratos, supervisores, 
gerentes de proyecto, proyectistas, ingenieros independientes, 
arquitectos, entidades gubernamentales, financieras y auditores. 

A continuación, se presentan algunos servicios opcionales que podemos cotizar si existe interés. 

Servicios Opcionales 
Marque la Casilla Correspondiente con una X 

Aplicación especializada en la gestión de reuniones de trabajo de 
diferentes grupos, comités y frentes de trabajo. Contiene indicadores 
de asistencia a reuniones y seguimiento de acuerdos pendientes.

No Cotizar Licencia  SasS Ambas 

Este es un servicio que permite gestionar y ordenar los documentos 
relacionados con la calidad de elementos estruturales, pavimentos o algun 
otro elemento y publicarlas en la aplicación. Se requiere personal en obra 
dedicado a esta tarea ya que deben concentrar los reportes de calidad, 
escanearlos y publicarlos en la plataforma. 

No Cotizar Licencia  SasS Ambas 

Aplicación que permite la gestión y el seguimiento a las observaciones 
de auditoría que provengan de diversas entidades públicas ó privadas 
y ordenar los expedientes que contienen información respecto 
aldesarrollo de los procesos de auditoría.

No Cotizar Licencia  SasS Ambas 

No Cotizar Licencia  SasS Ambas 

Aplicación que permite la gestión y el seguimiento a las observaciones 
de auditoría que provengan de diversas entidades públicas ó privadas 
y ordenar los expedientes que contienen información respecto 
aldesarrollo de los procesos de auditoría.

Plataforma para la gestión de cualquier tipo de expediente documental 
como puede ser:  Liberación de derechos de vía, contratos, licitaciones, 
expedientes legales, etc.
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Información proporcionada por: 

Cargo:  

La cotización deberá dirigirse a: 

Nombre de la Organización: 

Dirección: 

Persona: 

Cargo:  

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

Gracias por su colaboración.    
En breve le haremos lleagr la cotización que amablemente nos ha solicitado. 

Corporación UNISOL SA de CV 

http://www.unisolmexico.com/
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