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NO. §OtICITUD: BAGRTCOLA.DAF.CM-2021 -0021 OBJETO DE LA

co¡¡rnernctón:
Diseño y desanollo del poñalWEB y Sub
portal de transparencia del Banco.

RUERO: 82100000 . Publicidad PLANIFICADA: No

C ar acterísti cas Generales

Se requiere el Diseño y Desanollo del nuevo PortalWeb lnstitucionaldel Banco Agricola de la Republica

Dominicana.

La propuesta debe adaptarse albranding institucional (Línea gráfica, colores etc,)tomando en cuenta, el logo, los

colores y la tipografias.

La pnopuesta debe incluir el desanollo del subportal de transparencia, con todas sus funcionalidades, para cargar,

visualizar y descaryar la información.

La propuesta dehe incluir la integración con las redes sociales de la institución: que el visitante pueda visualizar y

acceder al contenido que el banco publica en sus diferentes redes sociales.

La propuesta debe incluir plan de optimización SEO (palabras clave y optimización para motores de búsqueda).

Alcance lntegral de la Propuesta

La propuesta incluye los servicios profesionales para migración de todos los contenidos existentes en el website

institucionala la nueva versión.

La propuesta debe incluir un CMS (un sistema de gestión de contenidos)desacoplado (Headless content

management system) preferibhmente en Wordpress, Joomla ó Drupal, que permita la actualización y administración

sencilla delsitio web.

Durante el proceso de diseño conceptual, el ohrente debe presentar al menos 2 bocetos para evaluación de la

institución,

La propuesta incluye en su alcancs el apoyo en diseño de elementos gÉficos necesarios para complementar el

diseño web.

Reguísífos Funcionales de la Solución

La propuesta debe incluirel diseño de la estructuración del sitio y distribución de contenidos, secciones, mapa de
sitio, encabezados, etc.
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La propuesta debe incluir un componente para el manejo de fotos de las actividades realizada por el banco,

permitiendo la c¡eacién de galerias y álbum de fotos.

La propuesta bebe contener un módulo de slideshow en la pantalla de inicb, que permita la colocación de imágenes

en difercnte fonnato, videos embebidos de redes sociales y en formato MP4 etc.

La propuesta incluye la entrega del código fuente delsite, además de la puesta en marcha.

Reguisífos de Compatibilidad e lntegración

El diseño debe ser adaptable a los dispositivos móviles tales como: iPad, tabletas Android, teléfonos inteligentes

(Smartphone) iPhone, Android y Windows Mobile.

El sitio debe estar optimizado para ser ligero y de rápido acceso.

Debe ser funcional y accesible en los navegadores actuales, lnternet Explorer, Mozilla Firefox, Google, Chrome,

Safari, Opera etc.

Reguisifos de Segurídad

El proveedor debe implementar defensas contra las vulnerabilidades XSS

El sitio debe implementar mecanismos que prevengan ataques de lnyección SQL

El sitio debe implementar mecanismos de prevención de ataques 0ross Site Request Forgery (CSRF).

El sitio debe implementar mecanismos que prevengan ataques de lnyección SQL

Reguisifos de Alta Disponibilidad

La pnopuesta debe desarrollarse bajo los estándares de accesibilidad de W3C (World Wide Web Consortium), que

establece las políticas que regula la publicación de contenido web, aplicaciones, hernamientas, publicaciones y

tecnologias emergentes en la web.

Reguísífos de lnformación y Reportes

La propuesta debe incluir en la sección de servicios toda la información de cada uno de los servicios de manera

detallada, tipos, costo, tiempo de respuestas etc.

El oferente debe implementar en la sección de contacto que sea visible la información de cada sucunsal, incluyendo

dirección, teléfono, extensión y mapas dinámicos que instruyan forma, de llegar horario de servicio etc.
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Panel de Administraciín y Gestión Centralizada

La propuesta debe contar con un sistema de backend para el manejo y conhol de los módulos de publicación,

manejo de usuarios y roles, permitiendo la creación, modiflcación y eliminación de los mismos,

El sitio debe tener su propia auditoria nativa, quién entro, a qué hora, y que publicó.

Regurbifos de Despliegue

El oferente debe proveer acompañamiento técnico posterior a la entrega de [a solución por un (1) mes, para fines de

intervenciones y ajustes necesarios a las capacidades generales de la solución.

Reguisifos de Adiestramiento

Entrenamiento al personal del banco que manejara la actualizacién del sitio, en las áreas de relaciones públicas,

seguridad y TlC.

Reguísifos para el oferente

El oferente bebe incluir experiencias obligatoria de por lo menos en 3 instituciones reconocidas con presencia en

escala nacional o intemacional, con al menos 1 de ellas en el sector financiero.

Competencias Profesionales del Personal
Como fonna de garantizar el proyecto se evaluara la capacidad del personal profesional requerido debe curnplir con

las siguientes competencias. '
Rol: I Gerente General del Proyecto {Project Manager}.

Se requiere asignar un Gerente de Proyecto que dará seguimiento a la gestión de la implementación y ciene de

entregables.

- Metodologia reconocida para Project Management (PMl, Scrum, etc)

- Preparar y entregar informes diarios de seguimiento del prcyecto.

- lntegrarse como recurco dedicado al proyecto.

Rol: 2 Líder Técnico Encargado del diseño

- Se encargará de diseñar la propuesta y todo el apoyo que se requiera hasta completar la entrega del proyecto

- Sera el responsable de asegurar la calidad de los entregables,

Rol:3 LíderTécnico Encargado del Proyecto

Se rcquiere asignar un lngenierc de Proyecto que actuará como líder técnico del proyecto, rcsponsable de asegurar

la calidad de los entrcgables.

Este recurso debe cumplir con el siguiente perfil de competencias:



I

bw taneu
&grÍcula

BA¡[co lcnicor,A DE LA REpUBLICA DoMTNTcANA
s ecc I ó¡¡ 

" 
r;:lrjJ.TN rRArAc ro x es

de l¿

Dorby de

de TIC

27 de octubre, 2021
Página 4 de 4

b"

@@@-
un al¡ado

BAGR|COLA.DAF.CM.2021.0021

No. EXPEDIENTE

- lngeniem en Sistemas o afines

- Poseer las habilidades siguientes:

- Desarrollador FullStack

- Diseño y Desarrollo web

Este recurso debe asumir las siguientes responsabilidades:

- lntegrarse como recurso dedicado al proyecto, laborando desde la institución para apoyar las tareas de
implementación e integración,

- Asegurar que todo el contenido del sitio actual este colgado en el nuevo portal.
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