
 
Santiago, mayo 2019 

 

Señores 
FUND TECNICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y COMERCIO  
Presente 
 
Ate. Sr. Juan Moya Peredo 

Estimado 
 
          Por medio de la presente, envío cotización por compra de Licencias Educacionales Softland Erp para 
la Especialidad de Recursos Humanos, Contabilidad y Presupuesto Softland, para vuestro Establecimiento. 
 

 
 

Detalle 50 Usuarios 1 año Valor Licencia Valor SMS 
Valor 

Proyecto 

Contabilidad y Presupuesto 230.000 259.000 489.000 

Recursos Humanos 230.000 259.000 489.000 

  460.000 518.000 978.000 

 
 

 
- Estas licencias estarán vigentes por un año, luego de su vencimiento pueden solicitar una 

cotización de renovación que se calculará de acuerdo a los valores vigentes en ese momento.  En 
la renovación solo se cobra el valor de la licencia más el SMS.  La capacitación se incluirá siempre 
y cuando el cliente lo solicite. 
 

- Servicio de mantenimiento (SMS) durante el año de vigencia de la licencia incluye 5 hrs. de 
conexión remota, soporte telefónico ilimitado (en horario de oficina), actualización y cambio de 
versiones sin costo.  

 
- INSTALACIÓN:   Las licencias que incluye esta cotización son para 50 Usuarios y serán instaladas 

vía remota por ejecutivo Soporte Softland Santiago.  Se procederá a la instalación una vez que la 
organización tenga el servidor y los pc por usuario.  El año de vigencia corre a contar de la fecha 
de facturación. 
 

-  Las licencias se entregan una vez que se encuentran pagadas.  

- Cotización válida hasta 30/05/2019 

 
 
 
 
Formas de pago: 

• Con transferencia o deposito en cuenta corriente Banco Santander 042 8513-1 a nombre 

de Softland Training Center LTDA. Rut: 76.236.150-7. (Enviar comprobante a 

cmunoz@softland.cl, para asociarlo al número de factura)  

• Con documento a nombre de Softland Training Center LTDA.  

• Con efectivo. 

 

 

mailto:cmunoz@softland.cl


 
REQUISITOS DE INSTALACION: 

 

Base de Datos   Terminal Server Estación de Trabajo 

Sistema 
Operativo 

SQL Sistema 
Operativo 

Office Sistema 
Operativo 

Office 

Windows 
Server 
2008 Sp2. 

2008 R2 

2012 

2012 R2 

Edición: 

Standard o 
Enterprise 

Microsoft 
SQL Server 
2008 

2008 R2 

2012 

2014 

2016 

Edición: 

Standard 

Windows 
Server 
2008 Sp2. 

2008 R2 

2012 

2012 R2 

Edición: 

Standard o 
Enterprise 

Microsoft 
Office 
2007 

2010 

2013 

2016 

Edición: 

Standard 
Professional o 
Enterprise. 

Windows 7 
Windows 8 

Windows 8.1 

Windows 10 

  

Edición: 

Professional o 
Enterprise. 

Microsoft 
Office 
2007 

2010 

2013 

2016 

365 

Edición: 

Standard 
Professional o 
Enterprise. 

 

• 1. Los requerimientos de hardware estarán dados por las exigencias óptimas que Microsoft 
recomienda para cada uno de sus Aplicaciones (Windows, Office, SQL, Terminal Server), para 
ver estos requerimientos refiérase a la página www.microsoft.com. 
 

• 2. Se recomienda un servidor con IIS (Internet Information Services) exclusivo por 
recomendación de seguridad. 
 

• 3. Recomendamos que todos los equipos (servidores y estaciones de trabajo) que utilizarán 
el ERP, estén actualizados con las últimos Services Pack y actualizaciones de Microsoft. 
 

• 4. Se recomienda que la instalación de Microsoft SQL no se haga en un servidor de Dominio, 
ya que este puede bloquear el acceso a las bases de datos desde las estaciones de trabajo. 
 

• 5. El Servidor de Terminal Services (TS) debe contar con IP Pública Fija, y las CAL de Terminal 
que corresponden a su Sistema Operativo de esta manera podrán acceder correctamente 
desde cualquier punto geográfico. 
 

• 6. Como empresa, Softland No realiza instalaciones sobre equipos que manejen Sistemas 
Operativos No Originales, como Windows UE, Colossus o versiones similares y No certifica el 
funcionamiento de los sistemas Softland en Windows Starter y Home. 
 

• 7. Las redes inalámbricas presentan interrupciones de conexión, lo cual puede provocar mal 
funcionamiento en los sistemas Softland durante la validación de la licencia y/o durante el 
uso de Microsoft SQL. Las conexiones de área local deben ser conectadas siempre por Cable 
de red para garantizar una conexión fluida y sin cortes. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente 
 
 
 
                                                                              Christian Muñoz Mallorga 

   Licencias Educacionales 
                                                                                  Softland Training Ltda 

http://www.microsoft.com/

