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Objetivo 

Este servicio está pensado para apoyar a aquellas empresas e instituciones que quieren 

realizar cambios o mejoras en su Área de Tecnologías de las Información, para que 

puedan contar con un profesional experto en el tema, que pueda guiarlos en todas las 

etapas del proyecto, liderar los equipos de trabajo, gestionar los proveedores, cuidar los 

costos y lograr los objetivos en tiempo y forma.  

Desglose de la Propuesta. 

1. Fase Inicial 

Etapa durante la cual se realiza el planteamiento de la Idea del proyecto, junto con 

la Definición y Alcance del mismo. A su vez, se define el objetivo de la solución a 

desarrollar a corto y largo plazo. 

Se evalúa la solución que se adapte mejor a los requerimientos del cliente, y se 

elabora una Ficha del Proyecto en el cual quedan definidos los objetivos, alcances 

de la solución, descripción de la solución y otros tópicos relacionados. 

2. Fase de Planeación 

Planificación de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto, 

considerando las prioridades del proyecto, los recursos necesarios, los tiempos 

esperados para ejecutar cada una de las tareas y sus funcionalidades.  

Finaliza con la aprobación del Diseño de la Solución a detalle y el Plan Base del 

Proyecto. 

3. Fase de Ejecución 

Etapa durante la cual se realiza la ejecución del proyecto propuesto. El líder de 

proyecto hace un seguimiento de las actividades previstas, cuidando que no haya 

desvíos a nivel del alcance de objetivos, ni tiempos, ni costos. 

4. Fase Final 

Aprobación del cierre del proyecto de parte de todos los involucrados, 

terminación del informe final y la ficha de proyecto, para presentarla al comité de 

proyectos para  su aprobación 
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Implementación  

Mantenimiento y Garantía 

Tipo de mantenimiento Preventivo y correctivo 

Periodo de mantenimiento 4 meses 

Garantía 4 meses 

Asistencia técnica 4 meses– telefónica y en línea 

 

Duración del Servicio 

4 meses. 

Precio y Forma de Pago 

Precio Total del Servicio  

$ 20,000.00 (Veinte Mil Pesos con 00/100 M.N.) + I.V.A.  

Forma de Pago  

Primera Entrega a Firma del Contrato: $ 10,000.00 (Diez Mil Pesos con 00/100 

M.N.) + I.V.A. 

Segunda Entrega al Finalizar el Trabajo: $ 10,000.00 (Diez Mil Pesos con 00/100 

M.N.) + I.V.A. 

Contacto 

Lic. Elizabeth Rincón Díaz 

 Responsable de Tecnología 

 elizabeth@redimensiona.mx 

 (01-228) 812.80.05 

 www.redimensiona.mx 

 Lunes a Viernes de 9.00 am a 7.00 pm 

 

http://www.redimensiona.mx/

