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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
1. Nombre del Procedimiento 
 
Contratación Plataforma Web para los Servicios de Almuerzo y Cena a favor de los empleados 
de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM en Santo Domingo y 
Santiago. 
 
2. Objetivo de la Contratación del Servicio 
 
El fideicomiso FITRAM requiere la contratación de una Plataforma Web para los servicios de 
almuerzo y cena, a favor de los colaboradores de esta institución, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, criterios y condiciones descritas a continuación. 
 
El período previsto de esta contratación es de un (1) año contado a partir de la firma del contrato. 
Los alimentos serán recibidos diariamente, incluyendo fines de semanas y días feriados, así como, 
días que por disposiciones institucionales se ameriten. 
 
3. Presupuesto Del Proceso A Contratar 
 
El presupuesto del procedimiento tope es por un monto total de Seis millones cuatrocientos 
noventa y dos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$6,492,000.00), correspondiente a un (1) 
año de servicio, el oferente debe presentar su oferta en base al presupuesto indicado con los 
impuestos incluidos. 
 
4. Forma De Pago 
 
Al entregar su propuesta, el oferente acepta y otorga un crédito de 30 días calendario, luego de 
emitida la factura. Los pagos serán contra presentación de factura y reporte de lo facturado. Las 
mismas deben ser remitidas firmadas y selladas al fideicomiso FITRAM, con su número de RNC 
y con NCF. 
 
5. Experiencia General 
 
Tener un mínimo de cinco (5) años brindando servicio de plataforma web a empresas públicas o 
privadas para cubrir sus necesidades de almuerzo y cena para sus colaboradores, tanto a nivel de 
planta física como delivery. Debiendo ser demostrada mediante ordenes o contratos que muestren 
los años de servicio. 
 
6. Servicio Requerido Y Sus Especificaciones 
 
Las siguientes especificaciones son las que estarán presentes como requerimiento técnico en el 
proceso que se realizaría con la participación de todas las empresas que presenten manifestación 
de interés y cumplan con lo requerido en las especificaciones técnicas mínimas del presente 
documento. 
 

UD. DESCRIPCIÓN  CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Unidad 

Contratación de 
Plataforma Web 

para los 
Servicios 

Almuerzo y 

A. Plataforma web que 
permita: 

Fácil acceso. 
Creación de perfiles institucionales 
como personales. (usuarios y 
contraseñas). 
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cenas a Favor de 
los Empleados 

del Fideicomiso 
FITRAM Santo 

Domingo y 
Santiago. 

El Oferente debe poseer una 
plataforma digital en idioma 
español con los requerimientos 
técnicos e informáticos que 
garanticen su buen funcionamiento 
con disponibilidad diaria. 
Apertura de crédito y 
disponibilidad de compensación. 
Manejo fácil del sistema que 
permita visualizar disponibilidad 
de compensación y crédito 
permitido. 
El Oferente debe presentar el 
listado de los diferentes 
proveedores afiliados a dicha 
plataforma. 
Plataforma que permita la 
visibilidad diaria del menú de los 
proveedores seleccionados. 
Manejos de los límites de consumo 
por colaborador. 
Sistema automatizado de pedido 
para almuerzo y cena por 
colaborador y que permita hacer 
cualquier cambio dentro de los 
menús disponibles antes de cerrar 
la orden. 
Sistema automatizado de 
facturación para almuerzo y cena 
por colaborador. 
Sistema que permita facturación 
mensual de todos los servicios de 
Almuerzo y cenas ofrecidos a los 
colaboradores para facilitar los 
descuentos vía nómina. 
Sistema que permita elaborar 
reporte de consumo por 
colaborador: por periodo, tipo de 
plato, por proveedor. 
Visibilidad en línea por parte del 
FITRAM de todos los consumos 
realizados por los colaboradores 
(sin necesidad de que el proveedor 
le envíe reportes directos a la 
institución). 
Generar de forma automática los 
reportes de descuento de nómina 
que correspondan a cada período. 
Utilizar el beneficio/subsidio que 
el FITRAM pueda proveer a sus 
colaboradores pudiendo utilizarlo 
entre varios proveedores si el 
colaborador quiere colocar órdenes 
en proveedores diferentes. 
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Presentación de proveedores 
diferentes en una sola plataforma y 
que estos proveedores solo puedan 
ser visualizados según la localidad 
de la institución donde estén 
configurados (cada localidad debe 
visualizar los proveedores que le 
corresponden). 
Generar un reporte automático de 
todo lo consumido por un 
colaborador al momento de ser 
desvinculado. 
Generar estadísticas diarias de 
pedidos por parte de los 
proveedores. 
Que cada colaborador tenga 
visibilidad de sus consumos 
cuando lo desee sin tener que 
esperar el descuento de nómina 
para tener la información. 
Debe permitir exportar los reportes 
generados mínimo en formato CSV 
La plataforma provista debe 
soportar que todos los usuarios 
creados por el FITRAM puedan 
acceder de forma simultánea. 
 

B. El Oferente 
debe cerciorarse que los 

proveedores afiliados a la 
plataforma web estén 
cumpliendo con estos 

requisitos 

Los almuerzos y cenas para 
delivery deberán tener una 
presentación higiénica, ser 
empacados y sellados 
individualmente para evitar 
derrames. Así mismo, cada 
empaque debe estar identificado 
con el nombre, área/departamento 
o código de empleado del 
solicitante/colaborador. 

C. Especificaciones 
técnicas que debe cumplir 

el administrador de la 
plataforma. 

Capacitación y/o entrenamiento 
especializado a los usuarios de la 
plataforma web. (Colaboradores 
del FITRAM o usuarios del 
sistema). 
Control máster debe brindar acceso 
tanto por ordenador, por aplicación 
móvil (App), aplicaciones de 
mensajerías, o cualquier otra 
herramienta que facilite la 
comunicación, así como una línea 
de teléfono parar brindar asistencia 
a los colaboradores y al personal 
designado y autorizado a su uso por 
FITRAM. 
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Flexibilidad para ampliar o limitar 
beneficios a los usuarios según la 
política interna establecida. 
Disponibilidad de la plataforma 
para brindar el servicio almuerzo y 
cena en horario laboral (lunes a 
viernes) y en horario extendido que 
incluya los fines de semana y 
feriados. 
Los proveedores que formen parte 
de la plataforma deben estar 
aprobados por FITRAM. 
Facturar los servicios almuerzo de 
manera tal que permita el pago de 
forma dual (por medio de factura 
por el crédito otorgado a cada 
colaborador y por medio de factura 
por el límite de la compensación 
reconocida a favor de cada 
colaborador). 
Facilidad de cambio de cualquiera 
de los suplidores y posible 
actualización e incluso a solicitud 
de la institución de nuevos 
suplidores a la oferta de la 
plataforma. 
La empresa debe contar con 
instalaciones, equipos, soporte / 
mantenimiento al sistema y 
personal adecuado para el manejo 
de la plataforma en caso de 
eventualidad. 
La empresa tendrá bajo su 
responsabilidad la supervisión de 
los servicios que brinden las 
empresas afiliadas a la plataforma. 
La plataforma debe contar con una 
cantidad mínima de 30,000 
usuarios de la plataforma y un 
mínimo de 100 proveedores de 
servicios afiliados a la misma. 
Generar reportes en los que los 
consumos de los colaboradores 
coinciden con lo facturado por el 
proveedor. 
La empresa deberá brindar 
capacitación al personal del 
FITRAM en el uso de la 
plataforma. 

  Tener un mínimo de cinco (5) años 
brindando servicio de plataforma 
web a empresas públicas o privadas 
para cubrir sus necesidades de 
desayuno, almuerzo, cena y 
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catering para sus colaboradores, 
tanto a nivel de planta física como 
delivery. Debiendo ser demostrada 
mediante ordenes o contratos que 
muestren los años de servicio. 
 

 
7. Plan De Trabajo 
 
El oferente debe describir de forma clara y detallada, las diferentes etapas del plan de trabajo que 
llevará a cabo para la implementación del servicio de la Plataforma Web. 
 
8. Tiempo Del Suministro Del Servicio 
 
Tiempo de entrega del servicio requerido es por un período de un (1) año contado a partir de la 
firma del contrato. 
 
9. Lugar De Entrega Del Servicio 
 
El servicio deberá ser entregado en los lugares detallados a continuación: 
 

• Oficina Coordinadora del fideicomiso FITRAM Santo Domingo, ubicado en avenida 
Bolívar número 195, Torre Bolívar 195, local 101, D.N. 

 
• Oficina Coordinadora del fideicomiso FITRAM Santiago, ubicado en el Edificio Las 

Carreras, en la avenida Las Carreras, local 507. 
 
10. Criterios De Evaluación Técnica 
 
El Criterio de Evaluación de la Documentación Legal, Documentación Financiera y la Propuesta 
Técnica, serán evaluados bajo la modalidad «CUMPLE/NO CUMPLE». 
 
El Comité de Compras y Contrataciones y los Peritos Técnicos evaluarán las ofertas dando 
cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, económica, celeridad y demás, que 
regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito a todos los participantes el oferente que 
resulte favorecido. 
 
Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para 
demostrar que los Servicios a suministrase cumplan con todos los requisitos exigidos en el 
presente proceso. 
 

Especificaciones Técnicas requeridas en la plataforma web y Requisitos a evaluar 
 Cumple No Cumple 
1. Fácil acceso   
2. Creación de perfiles institucionales como personales. (usuarios 
y contraseñas). 

  

3. El Oferente debe poseer una plataforma digital en idioma 
español con los requerimientos técnicos e informáticos que 
garanticen su buen funcionamiento con disponibilidad diaria. 

  

4. Apertura de crédito y disponibilidad de compensación.   
5. Manejo fácil del sistema que permita visualizar disponibilidad de 
compensación y crédito permitido. 

  

6. El Oferente debe presentar el listado de los diferentes 
proveedores afiliados a dicha plataforma. 
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7. Plataforma que permita la visibilidad diaria del menú de los 
proveedores seleccionados. 

  

8. Manejos de los límites de consumo por colaborador.   
9. Sistema automatizado de pedido de almuerzo y cena por 
colaborador y que permita hacer cualquier cambio dentro de los 
menús disponibles antes de cerrar la orden. 

  

10. Sistema automatizado de facturación de almuerzo y cena por 
colaborador. 

  

11. Sistema que permita facturación mensual de todos los servicios 
de Almuerzo y Cena ofrecidos a los colaboradores para facilitar los 
descuentos vía nómina. 

  

12. Sistema que permita elaborar reporte de consumo por 
colaborador: por periodo, tipo de plato, por proveedor. 

  

13. Visibilidad en línea por parte del FITRAM de todos los 
consumos realizados por los colaboradores (sin necesidad de que el 
proveedor le envíe reportes directos) 

  

14. Generar de forma automática los reportes de descuento de 
nómina que correspondan a cada período. 

  

15. Utilizar el beneficio/subsidio que el FITRAM proveer a sus 
colaboradores pudiendo utilizarlo entre varios proveedores si 
el colaborador quiere colocar órdenes en proveedores diferentes. 

  

16. Presentación de proveedores diferentes en una sola plataforma 
y que estos proveedores solo puedan ser visualizados según la 
localidad de la institución donde estén configurados (cada localidad 
debe visualizar los proveedores que le corresponden). 

  

17. Generar un reporte automático de todo lo consumido por un 
colaborador al momento de ser desvinculado. 

  

18. Generar estadísticas diarias de pedidos por parte de los 
proveedores. 

  

19. Que cada colaborador tenga visibilidad de sus consumos 
cuando lo desee sin tener que esperar el descuento de nómina para 
tener la información. 

  

20. La plataforma provista debe soportar que todos los usuarios 
creados puedan acceder de forma simultánea. 

  

21. Los almuerzos y cenas para delivery deberán tener una 
presentación higiénica, ser empacados y sellados individualmente 
para evitar derrames. Así mismo, cada empaque debe estar 
identificado con el nombre, área/departamento o código de 
empleado del solicitante/colaborador. 

  

22. Capacitación y/o entrenamiento especializado a los usuarios de 
la plataforma web. 

  

23. Control máster debe brindar acceso tanto por ordenador, por 
aplicación móvil (App), aplicaciones de mensajerías, o cualquier 
otra herramienta que facilite la comunicación, así como una línea 
de teléfono parar brindar asistencia a los colaboradores y al 
personal designado y autorizado a su uso. 

  

24. Flexibilidad para ampliar o limitar beneficios a los usuarios 
según la política interna establecida. 

  

25. Disponibilidad de la plataforma para brindar el servicio de 
almuerzo y cena en horario laboral (lunes a viernes) y en horario 
extendido que incluya los fines de semana y feriados. 

  

26. Los proveedores que formen parte de la plataforma deben estar 
aprobados por el FITRAM. 
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27. Facturar los servicios de almuerzo y cena de manera tal que 
permita el pago de forma dual (por medio de factura por el crédito 
otorgado a cada colaborador y por medio de factura por el límite de 
la compensación reconocida a favor de cada colaborador). 

  

28. Facilidad de cambio de cualesquiera de los suplidores y posible 
actualización e incluso a solicitud del FITRAM de nuevos 
suplidores a la oferta de la plataforma. 

  

29. La empresa debe contar con instalaciones, equipos, soporte / 
mantenimiento al sistema y personal adecuado para el manejo de la 
plataforma en caso de eventualidad. 

  

30. La empresa tendrá bajo su responsabilidad la supervisión de los 
servicios que brinden las empresas afiliadas a la plataforma. 

  

31.  La plataforma debe contar con una cantidad mínima de 30,000 
usuarios de la plataforma y un mínimo de 100 proveedores de 
servicios afiliados a la misma. 

  

32. En caso de que la institución desee incluir localidades fuera de 
Santo Domingo, el sistema debe permitir al FITRAM acceder a los 
consumos de todas esas nuevas localidades. 

  

33. Generar reportes en los que los consumos de los colaboradores 
coinciden con lo facturado por el proveedor. 

  

34. La empresa deberá brindar capacitación al personal del 
FITRAM en el uso de la plataforma. 

  

Experiencia general del proveedor ofreciendo el servicio 
a través de la Plataforma web 

Tener un mínimo de cinco (5) años brindando servicio de 
plataforma web a empresas públicas o privadas para cubrir sus 
necesidades de almuerzo y cena para sus colaboradores, tanto a 
nivel de planta física como delivery. La misma podrá ser 
demostrada mediante ordenes o contratos que muestren los años de 
servicio. 

  

Forma de pago 
Crédito: El oferente acepta y otorga un crédito de 30 días 
Calendario, luego de emitida la factura.   

Plan de Trabajo 
Plan de Trabajo: El oferente debe describir de forma clara y 
detallada, las diferentes etapas del plan de trabajo que llevará a 
cabo para la implementación del servicio de la Plataforma Web. 

  

 
11. Criterios De Adjudicación 
 
La Adjudicación se realizará a favor de un (1) solo Oferente cuya propuesta haya cumplido con 
todos los requisitos técnicos y su propuesta económica este conforme al presupuesto tope indicado 
en las Especificaciones Técnicas del procedimiento. 
 
 


