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NO. SOLICITUD: BAGRTCOLA-CCC-CP-2021 -0001
OBJETO DE LA

COMPRA:

Plataforma tecnol6gica de bffiAn"
linea (tnternet bankinq) //;' .,.
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RUBRO:
Software de servidor de
transacciones

PLANIFICADA: Si
.f 

ff,
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C6digo Descripci6n
lJnldad

de
Medida

Cantidad
Solicltada Unitario

Eslimado ROI
ffi5p
Rd!:

Lv,/,

43232313
Adquisici6n plataforma tecn6109ica de banca en linea

Unternet Banking I
UD

,| 2,383,600.00 2,383,600.00

TotalRD$ 2J83.000-00

Ord. COI'/D,AOI'/ES GENERALES DE LA PATAFORMA O SOLUCION

1
El proveedor debe presentar las acreditaciones del fabricante que lo autoricen para dar mantenimiento, soporte y

representar la Oarantia del producto que esta ofertando.

2

Elproducto ha sido implementado en Republica Dominicana y cuenta mn experiencia demostrable en implementaciones
realizadas incluyendo:

. Dos (2) implementaciones realizadas en integracion con EasyBank.

. Dos (2) implementaciones a nivel mundialen banca de desarrollo.

. Acumulando al menos cuatro (4) afros de experiencia en la ejecucion.

El proveedor debe establecer la configuracion inicial del producto, de forma que asegure aprovechar las bondades de
todos los m6dulos inclilidos bajo el alcance y de acuerdo a las necesidades en la fase de desplieque

4 El proveedor realiza la carga inicial de usuarios a la plataforma.

5

El proveedor debe contemplar en su propuesta la capacitaci6n a nivel de certificacion y transferencia de conocimiento
para el personal tecnico del banco en los aspectos relacionados a la plataforma e infraestructura, aplicaciones y
soluciones utilizadas en el proyecto y configuraci6n y desarrollo de nuevos m6dulos de la solucion. Asi como en el uso y
configuraci6n del producto, henamientas de back-office y procedimientos est6ndares de resoluci6n de incidentes
(troubleshooting\.

6
El proveedor debe asegurar la disponibilidad del personal tecnico (localizado en el pais) para brindar servicios de soporte
t6cnico de acuerdo al nivel de servicio establecido en la secci6n sobre SLA. Debe contar con los t6cnicos certificados por

el fabricante o deleqar en el propio fabricante las tareas de soporte a traves de contrato explicito.

7
El proveedor dispone del personal tecnico dedicado para realizar el acompanamiento durante los 2 primeros meses del
despliegue de la platafoma (Hypercare\.

8
El proveedor se encarga del despliegue de las aplicaciones m6viles nativas para Android e iOS, una vez suministrados
por la institucion contratante los requisitos establecidos en su propuesta tecnica.

9
El proveedor debe entregar toda la documentadon elaborada por el fabricante del producto, en idioma espanol e ingles,
relacionada a la instalacion, configuracion y uso.

10

El proveedor debe aplicar actualizaciones periodicas sobre la plataforma y las aplicaciones m6viles nativas, al menos una
vez por afro, para remediar vulnerabilidades de seguridad, integrar nuevas funcionalidades y mantener compatibilidad con
Ias actualizaciones de los sistemas operativos.

11
EI proveedor utiliza metodologlas para desarrollo seguro bajo estandares y buenas pr6cticas como OWASP, revisi6n de
codigo en ambiente de QA, pruebas de integracion, entre otros.
El proveedor acepta someter el producto a un penlestng de la plataforma antes de liberar a produccion, con miras de
asegurarnos (por un ente extemo certificado), que cuenta con los niveles de sequridad adecuados.
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BAIICO AGRICOLA DE LA RXPUBLICA DOMINICANA
SECCI6N DE COMPRA Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRAS
El proveedor es responsable del monitoreo de la plataforma para asegurar disponibilidad delservicio de acuerdo al SLA
estable ido y condiciones de desempef,o 6ptimas.

14
El proveedor establecere en su propuesta tecnica eltiempo m6ximode implementaci6n y puestaen marcha de los equipos,
con un plazo maximo de {! dias calendario despues de la firma del contrato.

15

Es requerido comunicar cualquier aumento programado en el costo de mantenimiento recurrente, siempre alineado al
ciclo de Planificacion de Presupuesto. Esto significa que a mas hrdar el 10 de agosto debemos recibir notificacion de
aumentos que entran en vigencia a partir del afro siguiente. Este requisito no aplica cuando los aumentos al contrato de
mantenimiento responden a un aumento voluntario en la capacidad y alcance entregados por el proveedor para suplir
nuestros servicios.

Ord. CONDICIONES MiNIMAS DELNMEL DE ACUERDO DE SERVICIO: $ERVICE.LEVEL AAREEMENT (S[/.)

1
El Po(al Transaccional de Clientes (/rfemef Ba,kmg) es una henamienta interactiva que se presume disponible en todo
momento. La expectativa de disponibilidad del servicio (upt rre) se establece en gg.7%.

2

Mantenimientos programados: para el escenario de que sean necesarios mantenimientos extraordinarios a la
plataforma que provoquen interrupci6n delservicio, el proveedordebera notificar albanco con un minimo de 5 dias h6biles
para fines de coordinacion y comunicaci6n a nuestros clientes. El proveedor se compromete a preferir para tales
mantenimientos los horarios que produzcan menor impacto en los servicios
Tiempo de respuesta y atenci6n de reportes de fallas: el tiempo de respuesta ante incidentes reportados al proveedor
debe ser:

. Tickets designados 'Prioridad-1" (severidad atta): t hora

. Tickets designados 'Prioridad-2" (severidad media): 12 horas

. Tickets designados "Prioridad-3' (consultas): 12 horas

4
Los reportes de incidentes procedentes del banco seran tramitados via tickets a trav6s de la plataforma del proveedor;
para escalamieltos, a traves del correo electr6nico y por via telefonica.

5

Horarios de atenci6n de reportes y resoluci6n de problemas:
. Lunes a viernes de 8am - 5pm
. 24x7 para casos "Prioridad-1"

6
Opciones para atenci6n fuera de horatio: de ser necesario se coordinaran los servicios con el Gerente de iervicios
asignado por el proveedor, para la atencion de casos especiales. Para estos casos especiales el proveedor suministrara
los contactos y horarios de sopo(e del personal de turno apropiado.

7

Escalamiento: el proveedor debe consignar una matriz de escalamiento para recurrir en caso de que no se reciba
respuesta en los plazos establecidos. Esta matriz debe contemplar la m6xima autoridad de la empresa que tenga como
responsabilidad el cumplimiento del contrato.
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