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EN ALMACEN
REQUERIDO CRITERIO CALIDAD

 

  

 

Responsable TI:

Directora Administrativa

Preparado por

Autorizado 
Director General

Destino del 

requerimiento solicitado
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Ing. Welvis Beltrán M.Lic. Marianela Dottel 

Otros Criterios de 

Calidad a Considerar

Hacemos solicitud de renovación con el objetivo de continuar con la habilitación de servicios virtiuales en función de la nueva realidad de la pandemia de 

COVID-19 y los modulos virtuales que permiten que los miembros del Poder Judicial desempeñar sus funciones de forma virtual.

1,506,120.00Estimacion de costos 

RD$:

ID O CENTRO COSTO LÍNEA ESTRATÉGICA

Gestora de Proyectos TIC Director DTIC

Revisado por Autorizado

OTRO (ESPECIFICAR)

COMPRA DE EQUIPOS

COMPRA DE GASTABLES

Marianela Dottel 

Welvis Beltrán

DESCRIPCIÓN

Renovación licenciamiento del servicio de Zapier Team del 

Poder Judicial

Zaps ilimitados

Zaps conecta sus aplicaciones y servicios para automatizar tareas 

repetitivas y ahorrarle tiempo.

Tiempo de actualización de 1 min

Con qué frecuencia Zapier busca nuevos datos para iniciar su Zap.

Zaps de varios pasos

Los Zaps de varios pasos permiten que un solo disparador (por 

ejemplo, un nuevo cliente potencial de correo electrónico) realice 

tantas acciones (por ejemplo, agregar a mi CRM) como desee.

Aplicaciones premium ilimitadas

Las aplicaciones premium son aplicaciones seleccionadas que 

están disponibles exclusivamente para los usuarios con planes de 

pago.

Filtros

Los filtros le dicen a sus Zaps que se ejecuten solo si sus datos 

coinciden con ciertos criterios.

Formateadores

Los formateadores le permiten modificar números, fechas y texto 

de más de una docena de formas para obtener el formato que 

necesita.

Conexiones a través de webhooks

Cree integraciones potentes y personalizadas que conecten 

cualquier aplicación con Webhooks de Zapier.

Lógica personalizada: rutas

Cree flujos de trabajo avanzados utilizando la lógica de 

ramificación para ejecutar diferentes acciones según las 

condiciones que decida.

Repetición automáticaVuelve a intentar de forma inteligente 

cualquier error de Tarea debido a errores temporales o tiempo de 

inactividad.

Usuarios ilimitados

Agregue usuarios ilimitados a su cuenta sin costo adicional.

Permisos de carpeta

Controle quién puede editar Zaps compartidos y acceder a 

carpetas compartidas.

Soporte Premier

Obtenga respuestas priorizadas y más rápidas de nuestro equipo 

exclusivo de Soporte Premier.

Conexiones de aplicaciones compartidas

Conecte las herramientas favoritas de su equipo, como Trello, 

Dropbox o Typeform, para que todos puedan usarlas en sus flujos 

de trabajo sin necesidad de compartir contraseñas y claves API.

Obras compartida

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

TIPO DE REQUERIMIENTO

Descripción resumida de 

lo que se requiere 

(explicación del porqué 

se necesita)

Solicitud de renovación de licenciamiento Zapier

TECNOLOGICOS

 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

COMPRA ADITAMENTOS

MANTENIMIENTO EQUIPO
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