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Proyecto: Aplicación móvil para control de consumo de agua. 

Plataforma(s): Android, iOS 
 

Alcance: 
 

1. Módulo de inicio de sesión para la app móvil. 

o Diseño e implementación de interfaz de usuario móvil. 

o Implementación de autenticación en backend en Firebase. 

 

2. Módulo de puntuación en la app móvil. 

o Diseño e implementación de interfaz de usuario móvil. 

o Manejo de datos según se ingrese la información en la aplicación. 

o Implementación de estructura de datos en backend en Firebase. 

 

3. Módulo de historia de personajes en la app móvil. 

o Diseño e implementación de interfaz de usuario móvil. 

o Manejo de datos según se ingrese la información en la aplicación. 

o Implementación de estructura de datos en backend en Firebase. 

 

4. Módulo de calculadora de litros en la app móvil. 

o Diseño e implementación de interfaz de usuario móvil. 

o Manejo de datos según se ingrese la información en la aplicación. 

o Implementación de estructura de datos en backend en Firebase. 

o Módulo generador de reportes detallados según los datos ingresados. 

 

COTIZACIÓN 
 

Para: Flavio Cazaro     Fecha: 13 de Noviembre de 2018 
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Tiempo de entrega: 3 semanas (a partir de la confirmación por parte del cliente) 

 
Total: 500,00 USD 

• El total solicitado se desglosa de la siguiente manera: 

o $50, correspondientes a la implementación del módulo de inicio de sesión y control de 

usuarios. 

o $100 correspondientes a la implementación del módulo de puntuación en la aplicación 

móvil. 

o $100 correspondientes a la implementación del módulo de historia de los personajes en la 

aplicación móvil. 

o $125 correspondientes al módulo de calculadora de litros en la aplicación móvil. 

o $125 correspondientes al módulo de banco de preguntas en la aplicación móvil. 

• Las cuentas de publicación en tiendas, tanto iOS como Google Play, no están incluidas y deberán 

ser proporcionadas por el cliente (Alesoft). 

• La cotización considera únicamente los puntos descritos en la misma, en caso de definirse nuevos 

requerimientos o aumentar la complejidad del proyecto, se deberá analizar su impacto y se podrán 

definir nuevos tiempos y valores de ser necesario. 

5. Módulo de banco de preguntas de litros en la app móvil. 

o Diseño e implementación de interfaz de usuario móvil. 

o Manejo de datos según se ingrese la información en la aplicación. 

o Implementación de estructura de datos en backend en Firebase. 

o Módulo generador de reportes detallados según los datos ingresados. 

 
 

 
 

 

 

Notas: 
 

 
 

Atentamente, 

Eduardo Silva  

Ing. Sistemas  

(593-9) 84562448 

 

Forma de pago: $250 al inicio y $250 al finalizar el proyecto. 


