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CIRCULAR NO. 1
RESPUESTAS A INQUIETUDES DEL PROCESO DE COMPARATIVA DE
PRECIOS NO. RI-CP-BS-2022-009, CONTRATACIÓN DE EMPRESA
PROVEEDORA DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN TÉCNICAS
Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE, RESULTADOS DEL
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL
EL REGISTRO INMOBILIARIO.

1. Tenemos una duda que aclarar con respecto al proceso de Comparación de
Precios. Nuestra empresa, es una empresa que provee recursos (personal)
capacitados en TI, pero somos una empresa de Recursos Humanos, es decir
que nosotros contratamos personal experto y calificado del área de
Tecnología, pero no lideramos proyectos, y revisando el pliego de
condiciones, vemos que dentro de los requisitos esta adjuntar proyectos
específicos trabajados, los cuales nosotros no podemos demostrar, ya que
seguramente nuestros recursos los han trabajado, pero bajo las
metodologías y directrices de nuestros clientes. Quedamos atentos a sus
aclaraciones de lugar.
Respuesta 1: La empresa que sea adjudicada; adicional al suministro de personal
debe tener un perfil de experiencia en ejecución de proyectos de Control de
Calidad de software.
2. Nos encantaría participar en esta licitación, pero al leer las condiciones de
la misma nos dimos cuenta que hay un punto en la cual no cumplimos. Por
cultura y política de nuestra empresa nuestro personal trabaja 100%
remoto, esto impide que podamos proveerles un personal que vaya a
trabajar de manera presencial.
En todos nuestros proyectos hemos obtenido excelentes resultados con
nuestra metodología de trabajo, asegurando que nuestros clientes cumplan
con sus objetivos.
Podemos coordinar una reunión con ustedes y dar a conocer formalmente
nuestra empresa de soluciones de Calidad de Software, así podríamos ser
considerados en futuros proyectos o necesidades relacionadas.
Somos una empresa dedicada única y exclusivamente a prestar servicios de
pruebas de calidad de software, nuestras soluciones abarcan lo siguiente:
Suministro de QA Outsourcing (Certificados).
Administración de equipos de prueba.
Pruebas de performance.
Automatización de pruebas.
Pruebas de seguridad.
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Devops QA.
Pruebas App Mobile.
Entre otros.
Contamos con más de 120 especialistas de QA ofreciendo servicios a
nuestros clientes en República Dominicana y Panamá.
Tenemos 20 especialistas de QA con disponibilidad inmediata.
Respuesta 2: En este caso para el proyecto que consideramos los recursos pueden
laborar 100% remoto.

Dado el día 30 de mayo del año 2022.

Departamento de Compras y Contrataciones
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