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1. NOMBRE DE PROYECTO 

Renovación de servicios de suscripción del buscador especializado de 

candidatos de Recruiter Corporate de LinkedIn. 

 

2. OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN / CONTRATACIÓN 

Disponer de una plataforma web de carácter profesional, es decir, que el        

enfoque de la plataforma es crear y potenciar las relaciones comerciales y 

profesionales más que las relaciones personales. Se trata de la mejor 

herramienta para poder establecer contactos profesionales, darte a conocer 

y encontrar trabajo. 

 

3. FUENTE DE RECURSOS 

Los fondos para financiar el costo de la contratación, objeto de la presente 

comparación de  precios, provienen del presupuesto del Consejo del Poder 

Judicial (DPF No. 17832 - CUR. 221260042). 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES REQUERIDAS 

• Habilitación de plataforma para la búsqueda y captación de candidatos 
de una forma fácil y rápida. 

• Licencia individual. 

• Asistencia técnica sobre el uso adecuado de la plataforma en caso de 
requerirlo. 

• Capacitaciones y entrenamientos sobre el buen uso de la herramienta 
para un mínimo de veinte (20) personas. 

 

5. TIEMPO DE ENTREGA  

• La herramienta será utilizada según las necesidades en la institución. 

• En un plazo no mayor a los quince (15) días luego de la adjudicación. 

• Garantizar disponibilidad de la herramienta durante el período 
contratado. 
 
 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

• Manuales de guía para el uso de la plataforma en idioma español. 
• Presentación de una propuesta técnica. 

 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las propuestas recibidas serán evaluadas conforme los siguientes criterios: 
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No. Concepto Requerimiento 

1 Generales 

Contacto personalizado con cualquier profesional 
a través de mensajes inmails. Así como contactos 
masivos de candidatos. 

Búsquedas ilimitadas de candidatos 

Espacio para publicación y anuncio de vacantes 

Transferencia de licencia sin pérdida de historial. 

Acceso ilimitado a los perfiles de los usuarios y su 
información personal. 

Herramienta para la creación de talentos, con 
alertas automáticas de profesionales con perfiles 
deseados. 

Acceso al banco de datos. 

2 
Capacitación y 

documentos soporte 

Manuales de guía para el uso de la plataforma en 
idioma español 

 

 

8. CRITERIOS PARA LA CALIFICACION TECNICA 

Cumple o no cumple. 

 

 

9. VIGENCIA DEL CONTRATO 

La contratación o suscripción de los servicios detallados, deberá ser durante 

un período de doce (12) meses, contados a partir de la firma del contrato entre 

las partes vinculadas, prorrogables por acuerdo entre las partes 

 

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO 

El monto máximo previsto para la contratación es de RD$566,800.00 pesos 

dominicanos (con impuestos incluidos), los pagos serán realizados acorde a lo 

establecido en la Gerencia de Compras y Contrataciones. 
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10. ANEXOS 

• Disponibilidad financiera 

• Formulario de solicitud 
 
 

 
Especificaciones técnicas elaboradas por:  
 

  
 

 

Nerva N. Woss Valerio 
Gerente  
Atracción e Integración de Talento  
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