Cotización No. W-20
Fecha:
11 de Junio del 2021
Cliente:
Gestiones y Representaciones Chía
Diego Mateus

Detalle

HORAS

Valor Hora
unitario

Valor Total

1

Integración de Api de
Recepción de
requerimientos

Un Api donde vamos a recibir las nuevas
requisiciones s que se crean en Kiss Flow para
mostrarlas en el listado de crear ofertas y de
búsqueda de candidatos, solo recibiendo las
requisiciones abiertas

8

$94.605

$756.840

2

Modificar la creación de
ofertas

Incluir en la creación de ofertas la requisiciones en el
paso anterior para pre filtrar los candidatos que se
registren en la oferta, y que ya queden selecciones en
la requisición

7

$94.605

$662.235

3

Modificación de Selección de Vista de hoja de vida del candidato para que incluya un
7
candidatos
selector de requisiciones

$94.605

$662.235

4

Modificació del perfil de
candidato

inclusión de comentarios por requisición en los perfiles 7

$94.605

$662.235

Creación páginas de Pre
Check de requisiciones

Crear una página donde se verán la lista de
requisiciones y al darle click sobre una requisición, se
abra una nueva página, con el listado de hojas de vida 13
que están preseleccionada para el envío definitivo a
Kiss Flow

$94.605

$1.229.865

6

Api de Exposición de
Requisiciones

1. Creación de Api donde vamos a mostrar los perfiles
de candidatos que seleccionaron para una requisición,
basado en el punto anterior
14
2. Se tendrá en cuenta cuando se descargue una
requisición esta será marcará como cerrada y
desaparecerá del sistema

$94.605

$1.324.470

7

Validación y pruebas

Pruebas integración de APIS y cambios de plataformas
11
en ambiente de pruebas

$94.605

$1.040.655

8

Montaje de desarrollo

Montaje del nuevo desarrollo en ambiente de
producción y ajustes finales

10

$94.605

$946.050

77

$756.840

$7.284.585

ID

5

Descripción de
Actividades

WOOBSING S.A.S.
NIT. 900.413.202-9
Tel: +57 1 6225505
Cra 14 No. 90 - 31 Of.204

TOTAL

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA:
●
●
●
●

Los precios no incluyen IVA, valores de pólizas, contribuciones, ni otros impuestos que en caso de
aplicarse se cobrarán adicionalmente.
La oferta es válida por 30 días a partir de la fecha de la presente cotización.
La implementación de este proyecto tendrá una duración máxima de 1 mes
Las horas que no estén contempladas en la cotización tendrán un valor adicional de $140.000

