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I. Generales 
 
1.1 Antecedentes  
 
A partir del año 2019, se asumió una nueva visión del servicio de justicia dominicana, apoyado en 
el uso de las nuevas tecnologías, cuya estrategia fue ampliamente detallada en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2020-2024, planteando tres grandes ejes:   
 

• Eje I: Justicia para todas y todos  

• Eje II: Servicio Judicial Oportuno y Eficiente  

• Eje III: Integridad para una Justicia Confiable 
 
Asimismo, el Plan Estratégico Institucional incluye la sección de “Gobernanza” que se refiere al 
“establecimiento y la implementación de los distintos mecanismos y herramientas que permitan 
realizar un seguimiento sistemático sobre el grado de su cumplimiento entre los que se incluyen: 
tablero de indicadores, hitos y metas al igual que el desarrollo de estrategias para mitigar riesgos 
y lograr los resultados que permitan una medición efectiva sobre los cambios generados a partir 
de su ejecución. Como principal instrumento estratégico, sus avances formarán parte del proceso 
de rendición de cuentas de la institución”. Basado en este marco estratégico, la institución lleva a 
cabo una serie de iniciativas que han sido contempladas en su Plan Operativo Anual (POA).   
 
A fin de poder monitorear los avances de proyectos e iniciativas, en julio del 2019 fue 
implementada la plataforma Asana como herramienta de seguimiento a nivel institucional. 
Asimismo, en julio del 2020 y en julio del 2021, fue renovada la contratación de esta herramienta 
para dar continuidad a la labor de seguimiento, enfocada más recientemente a la gestión de 
tareas de alto nivel.  
  
Anteriormente, esta gestión y seguimiento de proyectos no se realizaba de manera interactiva ni 
se tenía la posibilidad de mantener actualizados los avances de los proyectos en tiempo real, 
puesto que sólo se realizaba un seguimiento trimestral cuya información se recopilaba mediante 
formularios de Microsoft Excel, para la emisión de un informe generado periódicamente lo cual 
no incluía los aspectos relacionados al uso de mejores prácticas y técnicas de gestión de 
proyectos. 
 
A partir de agosto del 2020 con la creación de la Dirección de Proyectos como área encargada de 
coordinar y dirigir los procesos relacionados a la formulación y ejecución del portafolio de 
proyectos estratégicos de la institución, así como identificar y proponer metodologías, mejores 
prácticas y estándares que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos del portafolio, se 
implementó internamente en esta dirección la creación y seguimiento de los planes de trabajo de 
los proyectos con el uso de la herramienta Microsoft Project Desktop, en razón de la facilidad de 
auto programación de tareas, determinación de ruta crítica, diagrama de Gantt, así como otras 
opciones que facilitan un seguimiento más efectivo al portafolio de proyectos.  
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1.2 Objetivo  

 
Contratar los servicios de una empresa certificada en los productos de gestión de proyectos de 
Microsoft para la implementación de Microsoft Project Web y Online en el Poder Judicial.  
 
1.3 Objetivos Específicos  
 

1) Proveer servicios profesionales para la implementación de Microsoft Project Web y 

Online conforme a las reglas y procesos de la Dirección de Proyectos del Poder Judicial. 

2) Licenciamiento: Suscripción de 14 Licencias de Prueba por un período de 8 meses. 

3) Proveer capacitación y entrenamiento al personal de la institución en la herramienta 

Microsoft Project Online, así como una transferencia de conocimiento en la 

implementación realizada. 

 
1.3 Tiempo del Proceso 

 
✓ Los servicios deberán ser entregados en un plazo no mayor a dos (2) meses a partir del 

pago del anticipo. 

✓ Una vez adjudicado el proceso el Poder Judicial definirá la fecha de inicio de la 

implementación, previa coordinación con el proveedor que resulte adjudicatario. 

 
1.4 Lugar de Entrega 

 
La entrega de los servicios será en la Sede Principal del edificio de la Suprema Corte de Justicia, 
Ave. Enrique Jiménez Moya 1485, Santo Domingo, República Dominicana. Para fines el desarrollo 
del proceso de implementación se contempla también la utilización de la herramienta Microsoft 
Teams. 
 

1.5 Coordinación del trabajo 
 
La empresa adjudicada estaría bajo la coordinación del equipo de gestión de la Dirección de 

Proyectos con la colaboración de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

del Poder Judicial. Los planes, calendarios de trabajos y entregables se realizarán bajo dicha 

coordinación. 

 

 

II. Metodología  
 

La empresa consultora debe incluir en su propuesta una documentación detallada sobre la 
metodología de trabajo a utilizar y deberá incluir el enfoque técnico y metodológico, el plan de 
trabajo, así como la organización y dotación de personal. 
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a) Enfoque técnico y metodológico. En esta sección el consultor deberá explicar su 
comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para 
llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado, así como el grado de detalle 
de dicho producto. El Consultor deberá explicar la metodología que propone adoptar y 
resaltar la compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto. 
 

b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo 
su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones 
provisionales del contratante), así como las fechas de entrega de los productos. El plan 
de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y metodológico, 
demostrando una compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de 
trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo 
informes, tablas, diagramas que deberán ser presentadas como producto final.  
 

c) Organización y dotación de personal. La empresa contratada deberá proponer la 
estructura y composición de su equipo. Asimismo, deberá detallar las disciplinas 
principales del trabajo, el especialista clave responsable, así como el personal técnico y 
de apoyo designado (si aplica). 
 
 

III. Productos a Entregar 
 

1) Plan de Trabajo y cronograma. 
2) Diseño de la plataforma a implementar adaptada a la metodología de gestión de 

proyectos en el Poder Judicial. 
3) Implementación de Microsoft Project Web y Online. Deberá incluir: 

a. Configuración base de Project Web App 
b. Configuración e integración de Project Online y Project Web  
c. Configuración de procesos de gestión de proyecto del Poder Judicial 
d. Configuración de reportes personalizados 

e. Configuración de Plantillas  
f. Pruebas Post Implementación 

4) Capacitación y transferencia de conocimiento. 
5) Aprovisionamiento de las suscripciones de Microsoft Project en el portal de 

administración del Poder Judicial. 
6) Informe final que contenga los detalles de la implementación a nivel de procesos, 

reportería, configuraciones tecnológicas y mejores prácticas en el uso de estas 
herramientas para la gestión de proyectos. 
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IV. Especificaciones Técnicas 
 

No. Módulo Requerimientos 

1.  Generales • Implementar de Microsoft Project Web y Online adaptado a la 
metodología de gestión de proyectos del Poder Judicial 
dominicano. 

• Configuración de herramienta en idioma español e inglés. 

• Soporte y asistencia técnica durante todo el proceso de 
implementación. 

2.  Project Web App y Online • Gestión de la Demanda (Portfolio Analysis, Drivers)  

• Enterprise Data (campos personalizados, calendarios)  

• Workflow and Project Detail Pages (Páginas de Proyecto, Tipos de 
proyecto, flujo de aprobación)  

• Tasks presentation (tareas, timesheets)  

• Security (Permisos, Grupos personalizados)  

• Operational Policies (configuración adicional)  

• Look and Feel (Vistas de Proyecto, recursos, centro de proyectos)  

• Project Site integrado con SharePoint (Uno por cada flujo o tipo 
de proyecto)  

• Configuración de Recursos (personalizable).  

• Configuración de Plantillas: 
o Plantilla Global de Project Professional.  
o Plantillas de proyectos adaptada a la metodología de 

gestión de proyectos del Poder Judicial. 

3.  Conexión entre Project 
Web (Plan 1) y Project 
Online (Plan 3 y Plan 5) 

Configurar la conexión y/o integración entre Project Web y Project 
Online, de manera que sea posible la sincronización de los proyectos 
y puedan ser actualizados y gestionados desde ambos entornos de 
manera simultánea. Es decir, que un usuario sólo con licencia del Plan 
1 pueda ver, crear, programar, asignar y actualizar tareas de 
proyectos creados en Plan 3 o en Plan 5 y viceversa. 

4.  Integración  El proveedor es responsable de todas las integraciones entre las 
diferentes suscripciones de Microsoft Project, así como con otras 
herramientas del ecosistema de Office 365. De ser necesario, debe 
utilizar herramientas de integraciones de terceros a costo del 
oferente. 

5.  Integración con Microsoft 
Teams y Sharepoint 

Configurar la integración que permitirá la comunicación entre Project 
Web y Online con Microsoft Teams y Sharepoint. 

6.  Configuración Reportes Configuración App Project Web y Online en Power BI. Set de reportes 
de Power BI que abarquen los siguientes temas: 

1. Portafolio 
2. Proyectos 
3. Recursos  
4. Tareas  
5. Hitos  
6. Riesgos  
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7. Issues y Problemas 
8. Histórico  

Generación automática de reportes periódicos personalizables. 

7.  Pruebas Post 
Implementación 

Realización de recorridos según a la parametrización implementada 
con el fin de verificar la configuración realizada y sean aplicados los 
ajustes necesarios. De igual manera, debe existir un flujo de mejora 
continua que permita la optimización del ecosistema de gestión de 
proyectos conforme a los procesos y requerimientos identificados en 
el recorrido realizado. 

8.  Capacitación y 
documentación soporte 

Capacitaciones dirigidas a los principales roles de la herramienta: 

• Capacitación Administradores de Proyecto. 

• Capacitación Miembros de Equipo. 

• Capacitación Administradores funcionales y técnicos. 
Suministro de guías de uso en español. 

 

 

 

V. Licenciamiento  
 

Cantidad  Tipo de Servicio  Modalidad  Tiempo  

4 Project Plan 5  Suscripción Temporal  8 meses  

8 Project Plan 3  Suscripción Temporal 8 meses  

2 Project Plan 1  Suscripción Temporal 8 meses  

 

 

 

VI. Hitos del Proyecto 
 
Los siguientes hitos serán factores claves para medir el avance del proyecto y liberar los pagos, 
los cuales pueden ser parciales según informe de avance:  
  

Hito No. 1 – Inicio del Proyecto: Recepción del pago del anticipo por parte del proveedor que 
resulte adjudicatario.  
  
Hito No. 2 – Entrega de servicios profesionales de implementación y entrega de 
licenciamiento: Entrega de servicios profesionales de implementación conforme a los 
procesos de la Dirección de Proyectos, así como la entrega del licenciamiento en el portal de 
administración del Poder Judicial. 

 
VII. Perfil Requerido 

 
La empresa consultora debe ser certificada en los productos de gestión de proyectos de Microsoft 
y debe estar habilitada para participar en este proceso de compras para el Estado Dominicano. 
Además, la empresa consultora debe tener y comprobar: 
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a) Mínimo cinco (5) años de experiencia en proyectos de consultoría con alcance 
similar.  

b) Realización de servicios: 
 

✓ Al menos dos (2) clientes de Gobierno haciendo trabajos similares. 
✓ Al menos tres (3) clientes en el sector privado haciendo trabajos 

similares. 
 

c) Presentar tres (3) cartas de recomendación de empresas y/o instituciones que 
hayan contratado servicios similares al solicitado. 

d) El(los) especialista(s) asignado(s) para este trabajo por la empresa consultora 
debe(n) ser experto(s) en los productos de gestión de proyectos de Microsoft 
(Project Web y Project Online), así como en la integración entre estos sistemas.  
Esto debe ser validado mediante certificación oficial de Microsoft. 

 

VIII. Forma y Condición de Pago 
La forma de pago será como se describe a continuación:  

• 20% por concepto de pago de anticipo.  

• 80% contra entrega de servicios profesionales de implementación con descripción 
detallada en informe final y entrega de licenciamiento por el periodo de suscripción 
solicitado. 

 

IX. Anexos: 
 
A continuación, se muestran algunas pantallas como ejemplo de plantillas y reportes deseados 
para que sean adaptados y personalizados en función de los requerimientos y metodología de 
Gestión de Proyectos del Poder Judicial:  
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Especificaciones técnicas elaboradas por: 

 

Esperanza Adames  

Coordinadora  

Dirección de Proyectos 

 

Carol Espinal 

Gerente de Proyectos 

Dirección de Proyectos 

 
Maynel Miranda 
Director  
Dirección de Proyectos 

 
 

 
---Fin del Documento--- 
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