
	 	 	

	

	
	

Propuesta para Instalacio ́n Personalizada del SISTEMA 
ACADE ́MICO BI-ACADEMOS 

 
 
Antecedentes: 
 
El SISTEMA ACADÉMICO BI-ACADEMOS, desarrollado por Binary Sistemas, es un 
sistema modular y parametrizable, el mismo que permite llevar un correcto registro de las 
actividades académicas de las instituciones de educación superior, así como tener el 
control de los pagos por concepto de colegiatura de los alumnos. Está desarrollado en un 
ambiente WEB, el mismo que brinda enormes ventajas de accesibilidad y control.  
 
Este software ha sido creado a partir de la necesidad generada por parte de la oferta de 
servicios que cada institución debe proveer, así como por la necesidad de contar con un 
sistema de información real y oportuno tanto de la parte académica como del aspecto 
financiero. 
 
BI-ACADEMOS ha sido probado y ha tenido excelentes resultados respecto a su 
rendimiento y usabilidad. Se puede acceder a él desde cualquier dispositivo que tenga 
conexión a internet, incluso smartphone pues está construido bajo tecnología responsive 
que adapta el contenido del aplicativo al tamaño del dispositivo desde el cual se está 
conectando. 
 
 
Pantalla de Login 
 

 
 
 
 
 



	 	 	

	

Pantalla de Menú 
 

 
 
Los módulos disponibles en BI-ACADEMOS son los siguientes: 
 
1. Módulo de Clientes 
2.  Módulo  Académico (Autoridad – Docente – Estudiante) 
3.  Modulo de Reportes 
4. Módulo de Facturación (control de pagos de los alumnos) 
5.  Módulo de Caja 
6. Módulo Admin 
7. Módulo de Biblioteca (física) 
 
 
Características: 
 
FÁCIL 
La forma en la que el Sistema BI-ACADEMOS ha sido diseñado y desarrollado, hace que su 
manejo y administración sea intuitivo. Su versatilidad permite ingresar y acceder a la 
información desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo con conexión a internet 
(PC, Tablet, Teléfono Inteligente). 
 
PERSONALIZABLE 
BI-ACADEMOS es un sistema modular, el mismo que puede adaptarse a las necesidades 
específicas de su Instituto. Un ejemplo básico puede ser el requerimiento puntual de 
algún reporte en especial. 
El sistema se adapta a las necesidades del Instituto, sin ningún recargo económico 
adicional. 
 
RÁPIDO 
El sistema corre bajo un ambiente web el mismo que consume estrictamente los recursos 
necesarios del servidor y del dispositivo. BI-ACADEMOS cumple con los estándares 



	 	 	

	

internacionales en diseño y desarrollo, lo que permite que la interacción sistema-usuario 
sea una experiencia ágil* 
* Recomendamos poseer una conexión a Internet de 2 Mbps, al menos. 
 
ILIMITADO 
El Instituto tiene una cuota ILIMITADA de almacenamiento en su servidor. Es decir, el 
sistema puede soportar una cantidad ILIMITADA de registros, usuarios, calificaciones, 
fotografías, etc. Además, se pueden alojar del mismo modo, un número ILIMITADO de 
cuentas de correo electrónico con sus respectivas cuotas. Ejemplo: 
nombredelusuario@suinstituto.edu.ec 
 
SEGURO 
Garantizamos que toda la actividad almacenada en el sistema, cumple con todos los 
requerimientos internacionales respecto a seguridad y confidencialidad de la información. 
 
Contamos con servicios de alojamiento con un 99.99% de efectividad en línea. Nuestros 
servidores se encuentran físicamente localizados en Orem, UTAH, Estados Unidos de 
Norteamérica. Además, contamos con dos (2) tipos de respaldo (backups) de la 
información: Uno automático (cada mes) y otro manual (cada semana). 
 
 

LICENCIA Y ACTIVACIÓN DEL SERVICIO 
 
OPCIÓN 1: LICENCIA DE USO SISTEMA BI-ACADEMOS CODE 
 
El valor de la licencia de uso del Sistema BI-ACADEMOS con entrega de código 
para la administración del cliente (pago por una sola vez) es de USD 8.000,00 
(ocho mil dólares Americanos).   
 
Items incluidos: 

• 20 horas de capacitación técnica para administración de código 
• Acompañamiento en el proceso de personalización, implementación y 

puesta en producción con un tiempo aproximado de 3 meses USD 2,000.00 
(dos mil dólares Americanos) 

 
OPCIÓN 2: LICENCIA DE USO SISTEMA BI-ACADEMOS FEE 
 
El valor de la implementación del sistema (pago por una sola vez) es de USD 2.000,00 (dos 
mil dólares Americanos) más un valor recurrente mensual según el número de estudiantes 
activos del instituto.    
 
Items incluidos: 

• Dominio personalizado de la institución. Ej. www.nombreinstituto.edu.ec  
• Implementación y puesta en producción del software BI-ACADEMOS 
• Espacio de almacenamiento en disco ILIMITADO 
• Cuentas de correo ILIMITADAS 
• Personalización de la imagen institucional 
• Dos tipos de Respaldos (backups) de la base de datos y de los archivos (código, 

imágenes, etc): uno automático (cada mes) y otro manual (cada semana). 
 
FEE MENSUAL POR SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INCLUIDO EN LA 
OPCIÓN 2 
 
Está programado un valor mensual por los siguientes servicios: 



	 	 	

	

• Corrección de errores en digitación (de todos los roles de usuario). Ejemplo: 
Calificaciones mal ingresadas, valores duplicados, etc. 

• Creación y personalización de reportes específicos. Según la necesidad de la 
institución, el FEE cubre el diseño y desarrollo de nuevos reportes de todo tipo. En 
casos puntuales, nuestro servicio técnico elaborará reportes específicos 
emergentes (por cuestiones de acreditación, por ejemplo). 

• Cambios críticos en la estructura de la base de datos. Es muy probable que se 
necesiten hacer cambios o actualizaciones específicas en los registros de la base 
de datos. Por ejemplo: Si el número de créditos de una materia debe ser cambiada 
ÚNICAMENTE para cierto grupo de estudiantes matriculados en un período en 
específico (Ej. 2012), nuestro equipo de soporte se encargará de realizar estos 
cambios dejando intactos los registros que no necesitan modificación. 

• Migración de registros históricos de ESTUDIANTES INACTIVOS. El FEE cubre la 
migración de registros, en FORMATO DIGITAL (Excel, CSV, txt, etc.), de hasta CINCO 
años de antigüedad. Ejemplo: si la institución necesita “subir” la información 
académica de n número de estudiantes (Matrículas, materias, calificaciones, etc.), 
al sistema, nuestro equipo de soporte realizará el trabajo siempre y cuando éste 
sea presentado en un formato digital como el MS Excel. 

• Creación y configuración del cliente (MS Outlook, Mail, etc.) de las cuentas de 
correo institucionales.  

• Actualización y mejoras del aplicativo (bajo autorización de la Institución). 
• Mejoras y ajustes del aplicativo (bajo PEDIDO de la Institución). Este servicio 

incluye desarrollos basados en el aspecto ACADÉMICO del aplicativo de bajo 
impacto. Se excluyen aspectos como el financiero, contable, botón de pagos, etc. 
(estos desarrollos tendrán un costo adicional). 

• Creación y entrega de respaldos físicos (CD – DVD) de la información, en formatos 
específicos (PDF, Excel, Word, JPG, PNG), bajo solicitud de la Institución, con 
frecuencia trimestral. 

• Creación y entrega de reportes EMERGENTES específicos, en diversos formatos 
(PDF, Excel, Word, JPG, PNG), SIN LÍMITE. 

• Cambios de alto impacto en el aplicativo y sus diferentes módulos que se 
segmenten en la categoría de regulatorios, es decir modificaciones que deban 
realizarse por ajustes o definiciones a disposiciones de los entes de regulación 
que impactan al software BI-ACADEMOS.  

 
El costo de inversión del FEE MENSUAL POR SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SIATEMA 
depende del número de ESTUDIANTES ACTIVOS (estudiantes que estén vigentes en el 
sistema, que estén matriculados). Así: 
 
 

Número de Estudiantes Activos Inversión mensual FEE 
De 0 a 100 USD 50,00 

De 101 a 250 USD 125,00 
De 251 a 350 USD 200,00 
De 351 a 500 USD 250,00 

De 501 en adelante USD 300,00 
 
 
OPCIÓN 3: LICENCIA DE USO SISTEMA BI-ACADEMOS LICENCIA 
 
El valor de la instalación del sistema (pago por una sola vez) es de USD 2.000,00 (dos mil  
dólares Americanos) más un valor recurrente anual USD 700,00 (setecientos dólares 
Americanos).  
 
 



	 	 	

	

Items incluidos: 
• Dominio personalizado de la institución. Ej. www.nombreinstituto.edu.ec  
• Implementación y puesta en producción del software BI-ACADEMOS 
• Espacio de almacenamiento en disco ILIMITADO 
• Cuentas de correo ILIMITADAS 
• Personalización de la imagen institucional  
• Dos tipos de Respaldos (backups) de la base de datos y de los archivos (código, 

imágenes, etc): uno automático (cada mes) y otro manual (cada semana). 
 
 
LICENCIA ANUAL POR USO DEL SISTEMA INCLUIDO EN LA OPCIÓN 3 
 
Está programado un valor anual por los siguientes servicios: 

• Creación y personalización de reportes específicos. Según la necesidad de la 
institución, la licencia cubre el diseño y desarrollo de nuevos reportes de todo tipo. 
En casos puntuales, nuestro servicio técnico elaborará reportes específicos 
emergentes que sean de tipo regulatorio (por cuestiones de acreditación, por 
ejemplo). 

• Cambios críticos en la estructura de la base de datos. Es muy probable que se 
necesiten hacer cambios o actualizaciones específicas en los registros de la base 
de datos por temas regulatorios. Por ejemplo: Si el número de créditos de una 
materia debe ser cambiada ÚNICAMENTE para cierto grupo de estudiantes 
matriculados en un período en específico (Ej. 2012), nuestro equipo de soporte se 
encargará de realizar estos cambios dejando intactos los registros que no 
necesitan modificación. 

• Migración de registros históricos de ESTUDIANTES INACTIVOS. La licencia cubre la 
migración de registros, en FORMATO DIGITAL (Excel, CSV, txt, etc.), de hasta CINCO 
años de antigüedad. Ejemplo: si la institución necesita “subir” la información 
académica de n número de estudiantes (Matrículas, materias, calificaciones, etc.), 
al sistema, nuestro equipo de soporte realizará el trabajo siempre y cuando éste 
sea presentado en un formato digital como el MS Excel. 

• Creación y configuración del cliente (MS Outlook, Mail, etc.) de las cuentas de 
correo institucionales.  

• Creación y entrega de respaldos físicos (CD – DVD) de la información, en formatos 
específicos (PDF, Excel, Word, JPG, PNG), bajo solicitud de la Institución, con 
frecuencia anual. Si el instituto requiere más de un respaldo al año, los adicionales 
tendrán costo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	

 
Proforma para la opción 1 LICENCIA DE USO BI-ACADEMOS CODE 

 
 

 
 
 

Proforma para la opciones 2-3 LICENCIA DE USO BI-ACADEMOS  
 

 
 
 



	 	 	

	

 

 


