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Google- IAD Software - Evento 140962 Activo

Nombre del evento

Divisa

Más información del
evento

Google- IAD Software

COP

Términos del evento

Documentos
relacionados

El proveedor deberá aceptar los términos de forma
electrónica

Ninguno

Ninguno

 

 

Versiones 140962 - Prod (actual)

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Analizando cotizaciones
Fin del evento 

 pausar el evento
Su clasificación no se actualizará mientras esté editando su cotización.
Detenido
14 
días
04 
hrs
15 
mins
42 
segs

 Configuración básica

3._Estudio_Previo_Google.pdf

5._CDP_6322_AD__86.000.000.pdf

7._formato_4_-
_justificacion_de_compra_de_software_…

4._Simulador.xlsm

4.1._solGoogleSoftware.csv

 Términos y condiciones

http://www.colombiacompra.gov.co/es/otros-
instrumentos-de-agregacion-de-
demanda (→ Proveedor)

 Documentos

 Objetos personalizados

¿Qué necesita?

https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/140962/responses
https://colombiacompra.coupahost.com/user/home
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Logo de la Entidad

Etiqueta

*  Mercancía del evento

Ahorros planificados

Exención de costos

Segmento

*  Grupos de contenido

Ninguno

IAD Software

0,00 COP

0,00 COP

Ninguno

   Todos  

  Solamente miembros de estos grupos de
contenido 

Milena Infante Topa Creador
Sergio Andres Peña Aristizábal Propietario

 Proyectos y tareas

 Agregar proyecto   Agregar tarea

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Estudio previo
Archivo adjunto

 Permitir al proveedor responder con un adjunto
 Hacer que sea obligatoria la respuesta.

 Información de evento

Elegir grupos

 Equipo del evento

Respuesta del proveedor

 Datos adjuntos

3._Estudio_Previo_Google.pdf
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Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
CDP
Archivo adjunto

 Permitir al proveedor responder con un adjunto
 Hacer que sea obligatoria la respuesta.

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Justificación de la compra
Archivo adjunto

 Permitir al proveedor responder con un adjunto
 Hacer que sea obligatoria la respuesta.

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Simulador
Archivo adjunto

 Permitir al proveedor responder con un adjunto
 Hacer que sea obligatoria la respuesta.

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Catalogo
Archivo adjunto

 Permitir al proveedor responder con un adjunto
 Hacer que sea obligatoria la respuesta.

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Solicitud de contratación
Archivo adjunto

 Permitir al proveedor responder con un adjunto
 Hacer que sea obligatoria la respuesta.

No hay formularios para este evento

5._CDP_6322_AD__86.000.000.pdf

7._formato_4_-_justificacion_de_compra…

4.1._solGoogleSoftware.csv

4._Simulador.xlsm

8._catalogo_google-v13-18-10-2022_0.xlsx

1._Solicitud_SAIA.pdf

 Formularios

 Artículos y servicios
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Nombre
Cantidad esperada
Precio base
Precio x Cantidad esperada

3 elementos (que no están en lotes)

wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario
460,0000
(Unidad)
×
922.752,00
COP
=
424.465.920,00
COP

wgo01--IT-SW-10-06 Soporte técnico proactivo
20,0000
(Unidad)
×
128.700,00
COP
=
2.574.000,00
COP

wgo01--IVA
1,0000
(Unidad)
×
489.060,00
COP
=
489.060,00
COP

Total de la base
427.528.980,00
COP

Zona horaria del evento America - Bogota (-05; UTC-5)
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Presentación del evento

Inicio del evento

Fin del evento 17:00

21/11/22 12:22America/Bogota20mín.

Configuración del evento

0Tareas

0Comentarios
21/11/22 12:43America/Bogota14d : 4h : 16mín.

RFQ

0Tareas

0Comentarios
05/12/22 17:00America/Bogota

Evaluación

0Tareas

0Comentarios
Proveedores
 
Búsqueda de proveedores
 

Después del envío manual

Después de presentar el evento

Fecha/hora específica

05/12/22

Expandir todos | Contraer todos

 Linea de tiempo

Agregar tarea

Agregar tarea

Agregar tarea

AvanzadoVista Todo Buscar

Enviar correo electrónico

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript: void(0);
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PROVEEDORES RECOMENDADOS
Buscar todos los proveedores de la comunidad

 Perspectivas impulsadas por Community.ai

Por página 15  | 45  | 90

Se agregó la fecha Nombre Nombre del contacto Correo electrónico Nro. de respuestas Términos y condiciones Visto por última vez Contratos AccionesSe agregó la fecha Nombre Nombre del contacto Correo electrónico Nro. de respuestas Términos y condiciones Visto por última vez Contratos Acciones

18/12/20 NUVA SAS Gabriel Jaime Gomez
Gomez

gobierno@nuva.co Volver a enviar la
invitación

0 de 1 aceptados  

14/08/20 Servinformación Rocio Domiguez cloud@servinformaci... Volver a enviar la
invitación

0 de 1 aceptados  

17/03/20 Soluciones
Orión Sucursal
Colombia

Christian Eduardo
Geraldino Galindo

orioncolombia@soluc... Volver a enviar la
invitación

0 de 1 aceptados  

24/10/22 Xertica
Colombia SAS

Eliana Caterine
Alvarado Ruiz

licitaciones@xertic... Volver a enviar la
invitación

0 de 1 aceptados  

https://colombiacompra.coupahost.com/supplier_items_explorer
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/search_quote_supplier_table?id=140962&quote_request_id=140962&user%5Buser_attributes_hash%5D%5Bdata_table_per_page%5D=15
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/search_quote_supplier_table?id=140962&quote_request_id=140962&user%5Buser_attributes_hash%5D%5Bdata_table_per_page%5D=45
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/search_quote_supplier_table?id=140962&quote_request_id=140962&user%5Buser_attributes_hash%5D%5Bdata_table_per_page%5D=90
https://colombiacompra.coupahost.com/suppliers/show/1015
mailto:gobierno@nuva.co
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/terms_popup?id=1846570
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/1846570/edit?quote_request_id=140962
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/1846570?quote_request_id=140962
https://colombiacompra.coupahost.com/suppliers/show/477
mailto:cloud@servinformacion.com
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/terms_popup?id=1846571
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/1846571/edit?quote_request_id=140962
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/1846571?quote_request_id=140962
https://colombiacompra.coupahost.com/suppliers/show/544
mailto:orioncolombia@solucionesorion.com
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/terms_popup?id=1846572
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/1846572/edit?quote_request_id=140962
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/1846572?quote_request_id=140962
https://colombiacompra.coupahost.com/suppliers/show/174
mailto:licitaciones@xertica.com
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/terms_popup?id=1846573
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/1846573/edit?quote_request_id=140962
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/1846573?quote_request_id=140962
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Ver ponderaciones

Configuración de visibilidad del evaluadorSolicitar evaluaciónAgregar evaluador

Escriba el nombre de un artículo para ana

15.216

Proveedores activos

9.983

Nuevos proveedores de la comunidad

57

Proveedores de Coupa Advantage

* Todo el contenido se proporciona con fines informativos únicamente y Coupa no puede garantizar su precisión, integridad, calidad o pertinencia. Coupa no respalda
proveedores y usted debe hacer su propio juicio con respecto a, y asumir todos los riesgos asociados con, interactuar con proveedores. Bajo ninguna circunstancia
Coupa será responsable por el contenido de esta página, lo que incluye cualquier error u omisión de contenido o pérdida o daño incurridos como resultado de utilizar
dicho contenido. Por el momento, Coupa no admite completamente búsquedas en otros idiomas aparte del inglés.

 

Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos.
Ponderaciones de evaluación

Agregue evaluadores e invítelos a asignar a una puntuación a respuestas de proveedores.
 Permitir a los evaluadores visualizar el evento

Descargar detalles de evaluación

Los detalles de la evaluación pueden descargarse después de que se especifiquen las ponderaciones y que al menos un evaluador haya actualizado la evaluación.
Detalles de evaluación

Nombre del artículo Tendencias de la comunidad de
proveedores

 Ponderaciones de evaluación

 Equipo de evaluación

Resumen de evaluación

https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/140962/evaluators/request_evaluation_popup
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/140962/evaluators/add_evaluator_popup
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/140962/evaluators/download_evaluation_details
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Cancelar

Cargar ponderaciones de evaluación de evento
Siga estos pasos para agregar ponderaciones de evaluación de eventos:

1. descargar plantilla de evaluación de evento.
2. Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos a la plantilla y guárdelos.
3. Para cargar la plantilla, haga clic en Elegir archivo y seleccione el archivo. Haga clic en Cargar.

Ponderaciones de evaluación
Ningún archivo seleccionadoSeleccionar archivo

¿Tiene problemas técnicos? Contacto sourcing.support@coupa.com

Cargar

0 Comentarios Silenciar comentarios

 Historial

 
0
Mensajes

https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/140962/evaluation_weights/template
mailto:sourcing.support@coupa.com

