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Importación Data a Eikôn del "Cuestionario Estudio
Sociodemográfico"
Creación de tabla base que reciba los
datos del archivo Excel.
• Elaboración programa de importación
de datos de encuesta CID a tablas de
Eikôn, a partir del archivo Excel con los
campos a importar.
• Elaboración formulario Web para
presentar datos importados (tal cual se
extrae de la hoja de excel).
• Desarrollo de formulario en Versión
Web de Eikôn, permite la inclusión de
nuevos colaboradores y mantenimiento
de los ya existentes
• Adaptación del campo Co_codigo que
actualmente es para el color/raza a
“Modalidad de trabajo”.
• Pruebas
• Pase a producción. Documentación
(Instructivo de uso) Capacitación a dos
(2) usuarios en el uso del formato de
importación.
• El pre-requisito es la entrega del archivo
Excel de la encuesta, en donde hay un
registro por empleado.
• Incluye Consultas Individuales y
Actualización de la Información (data)
por empleado.
• Incluye Un (1) Reporte de la
Información (data) importada, con las
siguientes características:
Departamento Judicial
-Distrito Judicial -Dependencia -Código de
Empleado
-Cédula de Empleado
-Nombre de Empleado
-Cargo
–Ubicació
–Sueldo.
preguntas sombreadas en color
verde no serán agregadas.
• Es responsabilidad de RRHH mantener
actualizadas las relaciones entre las
tablas que se creen, con los datos de las
preguntas y los datos de las tablas
existentes en Eikôn.
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•
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976,080.00

RD$

976,080.00

RD$

175,694.40

RD$

Entre ga:La entrega de los bienes y servicios
deben efectuarse a más tardar quince (15) días
calendario, contados a partir de la fecha de pago
del anticipo al adjudicatario.
1,151,774.40 Pago:
a. 20% pago de anticipo conforme al
hito no.1.
b. 80% aceptación conforme del informe
correspondiente al hito no. 2.
Cumple:Si

-

• Las

Total

MOTO ADJUDICADO

1,151,774.40

RD$1,151,774.4
$

1,151,774.40

$ 976,080.00

ITB IS

$ 175,694.40

Total Ge ne ral

$1,151,774.40

Obs e rvacióne s
Observaciones:

Monto ofertado
Monto de la Disponibilidad
DPF-OF-000331-2021

Come ntario

RECTIFICADA
ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN RECUERSOS HUMANOS

OFERENTE

Eikon S.A.S.

MONTO OFERTA
ECONÓMICA

$1,151,774.40

CALCULO
MONTO PRESENTADO
GARANTÍA
GARANTÍA
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
DE LA OFERTA
OFERTA

11,517.74

$11,600.00

VIGENCIA DE LA
GARANTÍA PRESENTADA

CUMPLE

Del veinticuatro (24) de agosto al
veinticuatro (24) de noviembre de dos
mil veintiuno (2021), de Mapfre BHD
Seguros

si

