CONTRATACIÓN PARA DESARROLLO DE PORTAL WEB
La institución contratará una empresa para el diseño, implementación, testeo y puesta en
producción de un portal web.
Este portal deberá:
a. Ofrecer menú e información diferenciados en función del dominio de ingreso,
previéndose dos accesos diferentes
b. Tener capacidad para integrar en el futuro otro portal de menor tamaño ya
existente
c. Ser flexible a los requerimientos de la institución
d. Admitir comunicación e intercambio de información desde y hacia otra plataforma,
ERP de la institución, como por ejemplo el manejo de formularios web con registro
en dicha plataforma
e. Administrar usuarios, contraseñas y permisos.
Se considerará especialmente las soluciones informáticas implementadas en gestor de
contenidos basado en herramientas open source. Se considerará también la investigación del
estado del arte que realice la empresa postulante, respecto a otros portales de instituciones en
el mundo similares a la contratante.
El diseño gráfico y la usabilidad del portal serán acordes al público al que está dirigido y se
consideran factores de éxito de este portal.
Se solicita calendario de actividades, con entregables intermedios ( por ej. presentación del
diseño, presentación primera versión, etc), que se relacionarán con plan de pagos. La primera
versión acordada del portal deberá estar en producción a los tres meses de iniciadas las
actividades, pudiendo futuras versiones ser desplegadas en el correr del año, para lo cual deberá
presentarse una propuesta de implementación por versiones.
Deberá proporcionarse diseño de la estructura, funcionalidad, usabilidad y navegación del sitio
(mapa del sitio, menús, secciones, buscador, formularios, administración, modelo de datos).
Deberán proporcionarse manuales para los diversos perfiles identificados, como Manual de
Usuario y Manual de Administrador, entre otros.
El servicio deberá incluir capacitación, mantenimiento y soporte técnico por 6 meses.
El sitio será responsive y optimizado para los navegadores más usados (Chrome, Explorer,
Firefox y Safari).
Este portal estará alojado en servidores de la institución.
Se propone una metodología de trabajo ágil, con reuniones periódicas con la contraparte de la
institución. Las reuniones de trabajo y supervisión estarán a cargo de un grupo de trabajo de la
institución, que será la contraparte para la empresa seleccionada. Los diversos productos
intermedios deberán ser validados en este ámbito. Dado que se plantea un contrato de Proyecto
Cerrado (en alcance y costo), en caso de ser necesario algún cambio en las funcionalidades
propuestas, el mismo se hará de común acuerdo.

Deberá cotizarse, para la construcción de este portal:











Bocetado del sitio
Análisis y Diseño de la solución
Desarrollo del Portal
Implantación en ambiente de prueba
Implantación en ambiente productivo
Envío masivo de correos por un año (a través por ej. de suscripción a
Mailchimp)
Costo de licenciamiento o renta de componentes (si corresponde)
Migración de contenidos desde portal actual de la institución.
Documentación y capacitación solicitada
Mantenimiento y soporte técnico por 6 meses que contemple:
o Cambios sencillos en el portal
o Corrección de errores luego del período de garantía. La
propuesta deberá brindar una garantía por 60 días para
corrección de errores no detectados en la validación.

Los derechos de autor y el código desarrollado en el marco de esta contratación, así como
cualquier otro derecho intelectual protegido, pertenecen exclusivamente a la institución
contratante
Es requisito para presentar oferta ser una empresa legalmente establecida, con experiencia
comprobable en el diseño e implementación de portales web. Se sugiere la presentación de
ejemplos de portales de referencia desarrollados por la empresa postulante.
Otras actividades posibles a considerar a futuro:



Integración de un e-commerce
Integración con otros sistemas, además del ya identificado.

