
Respuestas estudio de mercado: 

 

 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el formato en el que se debe enviar la respuesta? 
No existe una indicación clara al respecto 

Debe responder punto a punto el documento de sondeo y anexar el 
anexo financiero diligenciado así como el Anexo a los términos 
Podrán presentar un documento propio con a información que 

consideren relevante 

En el tema de pruebas unitarias y de integración ¿que se 
entiende por disponer de datos y/o simuladores? 

Existe data en maqueta en ETB sobre las aplicaciones objeto de 
negocio para pruebas 

El Futuro Contratista deberá realizar la 
generación/elaboración de casos de pruebas.  Incluyendo 

casos de prueba funcionales. ¿Significa que debemos tener 
analistas funcionales en el equipo? 

Esta definición debería realizarse en conjunto con ETB. 

El personal asignado por el interesado deben conocer los flujos 
funcionales de los servicios objeto 

Podrían detallar cuales son las responsabilidades que se 
deben asumir sobre los ambientes previos, y cómo se 

controlará  el acceso a estos para evitar fallas en dichos 
ambientes. 

El interesado deberá implementar el procedimiento como 
administrador de los ambientes. 

Se indica que el futuro contratista asumirá este. ¿Qué se 
entiende por asumir este servicio, qué responsabilidades se 

deberán cumplir? 

Están descritas en el documento de sondeo en el literal b. del 
alcance 

Podrían indicar todas las tareas del proceso de gestión de 
Incidentes y Eventos de ETB 

Se anexa procedimiento 

Podrían indicar todas las tareas del proceso de gestión 
Problemas de ETB 

Se anexa procedimiento 

Definir, crear e implementar soluciones autónomas para 
que la resolución de requerimientos sea realizada por mesa 

de Servicios de TI (Nivel 1) en lugar de ser escalados a 
(Nivel 2). ¿Esto cómo se valorará en función del pago? 

La tarea de automatización de solución temporal para la mesa esta 
incluido dentro de valor a pagar por cada incidente. 

Integrar de manera pronta y correcta el 100% de los 
trámites y ventas luego de una caída o una ventana 

programada de los sistemas de ETB. ¿Qué se entiende por 
pronta? ¿con qué parámetros se establece que es 

correcta? 

Los tiempos de respuesta están definidos en los ANS 7 y 8 del 
documento de sondeo 

Creación y operación de tableros de integración funcionales 
y técnicos que permitan identificar el  

estado de la integración de las ventas y los trámites en 
cualquier momento. 

¿Qué espera ETB con este punto? ¿cuál sería el alcance 
del futuro contratista y sus responsabilidades? 

mantener informado periódicamente a ETB del estado de gestión 
de Backoffice con el objetivo de cumplir los ANS. 

ETB requiere que el contratista preste un servicio integral 
que incluya todas las etapas del ciclo de vida del  

desarrollo evolutivo o adaptativo desde la identificación de 
la necesidad hasta la puesta en producción,  

verificación post-implementación y estabilización. 
¿Esto implica que también las fases del proceso de gestión 

de la demanda deberán ser cubiertas por el futuro 
contratista? 

Las actividades de desarrollo son las descritas en el ANEXO - 
TERMINOS 



El Excel que viene inmerso en la página 17 es una imagen 
y no un objeto por lo tanto no se puede leer la información 

ni completar lo que requieren.  Podrían enviarlo? 
Se adjunta el archivo Excel ANEXO - TERMINOS 

Existe una contradicción, en un momento del documento 
hablan que requerimiento mayor a 80 Jornadas (página 6) 

se considera proyecto,  
en otro punto (página 18) se dice que proyecto es un único 
requerimiento que impacte más de 100 Jornadas. Entonces 

cuál es 
la medida o el criterio para indicar si un requerimiento es 

proyecto o no? 

Se aclara que el parámetro de clasificación está definido en el 
literal a) del numeral 3.1.1 del documento de sondeo. 

La demanda del servicio variará dependiendo del horario y 
día de la semana. 

¿Esto cómo se interpreta? Que espera ETB con relación a 
horario y capacidad de atención? 

Se debe entender el documento de sondeo de forma integral y no 
parcelada, lo enunciado por el interesado es la generalidad (3.3.1) 

y para cada servicio en el documento se precisa los horarios 
requeridos (3.3.1.1. y 3.3.1.2) 

Podrían confirmar que para los servicios de administración 
y soporte requieren que el servicio se de en modalidad 

7x16  
de lunes a domingo. Esto significa que el equipo debe estar 
todos los días de la semana en las instalaciones de ETB en 

el horario 
de 6:00 am a 22:00 pm? 

sí, es correcta su apreciación 

En los ANS para el cálculo de desviaciones indican siempre 
días, pero no se especifica si son días hábiles o días 

calendario. Cuál se usará para el cálculo? 

Son días Hábiles para Aprovisionamiento TI y días calendario para 
administración y soporte. 

¿Cuáles son los criterios para determinar si un defecto en 
pruebas QA es de severidad alta, media o baja? 

Se anexa deficiones para desarrollos 

Si un desarrollo es de 75 jornadas, ¿cuáles serán los 
umbrales para el cálculo del ANS de aprobación de 

pruebas? Es decir  
hasta cuántos errores de severidad alta, cuántos de media 

y/o cuántas de baja? 

El umbral lo determina que la sumatoria de descuentos no debe 
superar el 50% del valor del hito 

¿Cómo se va a hacer el cálculo del ANS de paso a 
producción, si la demora es por defectos del desarrollo y ya 

me lo penalizan, significa que me van a penalizar por 2 
conceptos un mismo desarrollo? Lo mismo aplica si la 

demora es por retraso en la entrega a QA. 

Son hitos de pago diferentes 

En la página 48 mencionan el literal 3.14 Modelo de 
facturación y rangos de cumplimientos de calidad, pero en 

el documento 
no se encuentra dicho literal. Podrían indicarnos donde 

encontrarlo. 

Esta referencia no es parte del RFI 

¿Para el cálculo de indisponibilidad la tolerancia es de 2 
horas por cada aplicación que se administre? O como es el 

cálculo 
de este indicador entendiendo que son varias las 

plataformas a administrar algunas de las cuales tienen 
procesos relacionados 

y que en algunos casos 2 horas es un tiempo bastante 
corto para solucionar algún inconveniente con las mismas. 

Por cada una 

Para el cálculo de atención de incidentes no es clara la 
manera de penalizar, por un lado hablan de medir 

independiente los  
incidentes según su criticidad (critico, alto, medio, bajo) 
pero luego indican que el objetivo a cumplir es 96% de 

cumplimiento 
en atención y mencionan que si se está por debajo de esto 
se penalizará en un 10%  del total facturado. No es claro 

ese cálculo 
porque si se obtiene 96% de cumplimiento en críticos, 98% 

en altos, 97% en medios y 90% en bajos, se penaliza el 

El cálculo es por criticidad en caso de incumplimiento en uno o más 
se realizara el descuento indicado. 



10% de todo 
el valor del servicio? Por favor indicar cómo sería el cálculo. 

Igual para el cálculo el ANS de edad máxima de resolución 
de incidentes. No es clara la manera como se calculara la 

penalidad. 

X = Tiquetes No cerrados dentro del tiempo máximo establecido (4 
veces el tiempo por criticidad) / # Total de Incidentes Incumplidos 

en el  ANS_01_Tmp_Res_Inc 

No se observan pesos para el cálculo de los indicadores, 
cuál sería el máximo de penalidad a aplicar en caso de 

incumplimiento 
de todos los indicadores? 

en promedio 36,25% del total de la factura 

Para los indicadores de integración en la tabla no se 
observan excepciones pero en la realidad si existen 

muchas situaciones 
que condicionan el resultado de estos procesos. Que pasa 
cuando por ejemplo no se pueda integrar porque existe una 

aplicación 
que no responde y que no es del dominio de este contrato? 
Que pasa con órdenes que no se pueden integrar por falla 

en la  
configuración o porque plataformas no responde? 

No aplica excepciones 

En relación con la capacidad para atender la línea de 
Backoffice de Integración, que va a pasar con los ANS 

cuando la capacidad  
solicitada por ETB no cubra de manera adecuada el 

volumen de órdenes a integrar? Con que criterios se van a 
hacer el cálculo 

de los ANS de ventas y trámites? 

El servicio es bajo demanda y se analizara cada caso de forma 
puntual 

• En el RFQ (punto 7.5) menciona que la duración total de 
las fases puede estar entre 24 y 36 meses (Considerando 
todas las fases). ¿La duración del servicio debe ser una 

propuesta del Oferente?  

El interesado debe presentar las dos opciones la de 24 y 32 meses 

• El anexo financiero menciona cantidad de unidad 
estimadas para 1 año de servicio. Esta volumetría aplica 
para el resto del servicio (Por ej. Año 2/Año3)? O el resto 

de los años va a diferir la volumetría. 

Son cantidades estimadas, por lo cual para todos los años son 
iguales para efectos de la presentación del anexo financiero 

• En el caso de que un oferente sea ganador, el mismo es 
adjudicado con todo el portfolio de aplicaciones o solo de 

algunas? 

El presente proceso es de SONDEO DE MERCADO, por lo cual no 
compromete a ETB en un futuro contrato 

• Al proveedor adjudicado, ¿Se le asignarán demanda de 
trabajo de todas las líneas de servicio? 

De llegar a derivar en un contrato al futuro contratista se le 
asignara trabajo por cada línea de servicio por demanda 

• ¿Puede haber más de un proveedor adjudicado? 
El presente proceso es de SONDEO DE MERCADO, por lo cual no 

compromete a ETB en un futuro contrato 

• ¿La cantidad anual estimada de jornadas, incidentes, 
requerimientos, horas, problemas, se corresponde al total 
del portfolio de aplicaciones bajo alcance? Podrían indicar 
por cada aplicación cuál sería la cantidad estimada para 

cada línea? 

Los valores dados en el documento de sondeo son estimados 
globales 

• Se puede contar con la apertura de distribución de 
prioridades de los incidentes? Es decir, que % son críticos, 

que % son Altos, etc. 

ETB espera resolución de todos los incidentes independientemente 
de su criticidad 



• Los requerimientos están catalogados en 
prioridad/complejidad? Si es así, nos podrán facilitar la 
distribución y las horas promedio de resolución de cada 

prioridad/complejidad? 

Esta descrito en el documento de sondeo en el 
ANS_06_Cum_Res_req 

• Validez del precio (Si nos fijamos en el anexo financiero 
nos dan capacidad estimada para 1 año) 

No hay pregunta 

• En el caso de Administración de plataforma, en el anexo 
financiero figura como unidad de cotización FIJO, mientras 
que en el RFQ (Punto 6.4.1) menciona que será un pago 
mensual derivado de las jornadas realizadas. ¿Cómo se 
debe cotizar? ¿Es necesario contar con la cantidad de 

jornadas para cotizar? 

Se ajustara el numeral aludido para ajustarlo al anexo financiero 

ETB menciona que puede incluir más ambientes y el 
proveedor debe responder sin problemas. Esto es 

complicado en caso de que se les ocurra incluir muchos 
ambientes, ya que requeriría más personal sin ingresos 

adicionales. En este caso se deja abierta la posibilidad para 
negociar jornadas al alza cuando ETB decida incluir más 

ambientes? 

En la medida en que se incluyan, se llevara a cabo un proceso de 
negociación 

El proveedor debe colocar la infraestructura para 
conectarse a la red de ETB. Esto quiere decir que ETB no 

va a brindar VPN?. 
Hace referencia a la infraestructura propia del interesado 

ETB menciona que puede solicitar a discreción la creación 
de nuevos informes de control y seguimiento sin incurrir en 
costos adicionales. Muchos de estos informes demandan 
un esfuerzo considerable. ¿No se debería negociar este 

punto al igual que lo que sucede con los ambientes a 
administrar? 

En la medida en que se incluyan, se revisara puntualmente 

Actualmente para el cálculo de ANS del área de Desarrollo 
o Provisión de Servicios TI, se realiza por igual para todas 

las iniciativas del hito en evaluación, realizando un 
promedio de los % de descuento entre todas las iniciativas. 
En este RFQ no se observa nada similar, por lo cual ¿Se 

podría asumir que los ANS serán aplicados de forma 
individual y exclusiva por cada iniciativa? 

si, es correcta su apreciación 

Respecto del anexo financiero por favor confirmar si las 
100 unidades en “Provisión servicios TI/Ejecución de 
proyectos” hace referencia a Jornadas.  Si es correcto 
nuestro entendimiento concluye que solo se ejecuta un 
proyecto al año. ¿Es esta interpretación correcta? Dado 
que un proyecto tiene una estimación mínima de 100 
jornadas. 

Efectivamente en el anexo financiero para este servicio la 
UNIDAD DE COTIZACIÓN es Jornada y la CANTIDAD ESTIMADA 
PARA 1 AÑO es de 100; la interpretación que hace el interesado 
no es correcta, toda vez que al ser CANTIDADES ESTIMADAS, 
ETB podrá reducir o aumentar este valor sin que se entienda que 
este es un mínimo o un máximo. El valor indicado en el literal a) del 
numeral 3.1.1 del documento de sondeo es el parámetro con el 
cual se clasifica el tipo de desarrollo.  

Respecto del anexo financiero, es posible presentar 
propuesta económica solo por algunos ítems específicos? 

Las condiciones del sondeo no permiten presentar propuesta 
económica parcial  

¿Una vez evaluado el presente RFQ habrá un proceso 
de RFP? De ser afirmativo se tiene un marco de tiempo 
estimado para un RFP? 

 El resultado del sondeo será objeto de análisis y sobre se 
tomaran las decisiones pertinentes por parte de la Vicepresidencia  

Respecto del anexo financiero se entiende que el ítem 
Integración soporte-Integración/Administración de 
plataformas es un valor global equivalente a un año de 
servicio y que incluye los recursos mínimos de base para 
soportar ese servicio. Es este entendimiento correcto? 

Se aclara que este ítem es un valor fijo anual que se paga 
mensualmente y cubre la totalidad de los recursos que asigne el 
interesado, de acuerdo a su organización, para prestar los 
servicios requeridos bajo lo descrito en el documento de sondeo.  



PAG.5. SECCION ALCANCE - Los códigos fuente de 
aplicaciones existentes que requieran ser modificadas 
están documentados y existen manuales técnicos de los 
mismos? 

Se tiene la totalidad de los códigos fuente, documentados 
parcialmente-, respecto de los manuales técnicos se tienen por 
cada requerimiento 

 PAG.6. SECCION ALCANCE - Por favor acotar el 
alcance de esta responsabilidad. Se entiende que la 
infraestructura es provista por ETB lo mismo que el 
software y respectivas licencias. La responsabilidad se 
limita a la instalación y mantenimiento de los ambientes. Es 
esta interpretación correcta? 

De acuerdo al documento de sondeo el interesado es el 
responsable único por los ambientes de desarrollo y pruebas 
de pre-integración de cada una de las aplicaciones y sobre este 
ambiente ejecutará las actividades relacionadas con la 
prestación de los servicios. Esto implica asumir las 
responsabilidades de soporte y operación de estos ambientes.  

PAG.6. SECCION ALCANCE – Numeral B – Desarrollos. 
Por favor confirmar si el valor de referencia para identificar 
un evolutivo es inferior a 80 jornadas o 100 jornadas. En 
otras secciones del documento se infiere que se habla de 

100 jornadas. Por favor aclarar.  

Se aclara que el parámetro de clasificación está definido en el 
literal a) del numeral 3.1.1 del documento de sondeo. 

    

PAG.8. Administración de Plataformas.  Entendemos 
como Administración de plataformas únicamente los 
aspectos de software en donde se garantice que la 
aplicación está disponible y correctamente configurada. La 
administración de plataforma no involucra ningún aspecto 
de hardware/redes/sistemas operativos.  ¿Es este 
entendimiento correcto?  

El interesado debe atender lo expresado en el documento del 
sondeo en el sentido de que se requiere el aseguramiento del 
correcto funcionamiento de las soluciones integralmente 
entendidas 

PAG 11. Se entiende que es la calidad de entrega de los 
proyectos y evolutivos exclusivamente realizados por el 
contratista. Entregas o evolutivos que por alguna 
razón/necesidad hiciere otro contratista esta por fuera de 
este control de calidad de entrega. Es correcta esta 
interpretación? 

 Si corresponde a loa proyectos y evolutivos desarrollados por 
el interesado.  

PAG.13. ¿Se cuenta con un inventario de la cantidad y 
tipo de ambientes por aplicación? ¿Es decir, cuántos 
ambientes hay y para que se destinan por cada una de las 
aplicaciones objeto del requerimiento?  Nos pueden 
compartir la información de esta cantidad de ambientes? 

En la página 13 del documento de sondeo se describen los 
diferentes ambientes actualmente en uso de forma general. 

PAG.17. Por favor enviar archivo referenciado en formato 
EXCEL. 

Se adjunta el archivo Excel correspondiente a la imagen del 
numeral 3.1 

PAG.18. Numeral 3.1.2. Pruebas integrales. Por favor 
aclarar la REFERENCIA a la que se hace mención 

La referencia se relaciona con el numeral 5 Acuerdos Niveles 
de Servicio del documento de sondeo 

PAG.44. Numeral 4.3.  Por favor enviar el anexo “Perfiles 
para la prestación del servicio” 

Ver hoja Definiciones 

PAG.49. El nivel de tolerancia es por APLICACION / 
PLATAFORMA? o es acumulado. Se habla de un ANS de 2 
horas. A qué nivel se aplica este ANS Global a todas las 
plataformas o por plataforma 

Se aplica por cada plataforma objeto del futuro contrato. Diana 

PAG.59. Hitos de Pago. Puesta en Producción. Si por 
decisión unilateral de ETB no se pone en producción un 
desarrollo y por causas ajenas al contratista se pierde el 
derecho al pago del 20%? 

 Si ETB CANCELA el requerimiento antes del paso a 
producción y habiendo cumplido las etapas previas, se reconoce el 
pago. 

PAG.65. Numeral 7.5. Duración de las Fases. Dada la 
complejidad del servicio  

 La duración de las fases es la establecida en el numeral 7.5 
del documento de sondeo e inicia con la suscripción y legalización 

Respecto de los ANS, existe la posibilidad de tener un 
bono porcentual derivado de superar expectativas de 
servicio? 

No se tiene contemplado el manejo de bonos para la prestación de 
estos servicios 



Es de nuestro entendimiento que la propuesta deberá ser 
entregada como máximo el 11 de diciembre de 2018 a las 
9:59 horas. 
Agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es 
correcto. 

Es correcto su entendimiento 

Agradecemos a ETB aclarar a que  se hace referencia 
cuando se menciona "la presentación técnica" dentro del 
texto relacionado, favor a aclarar si es un entregable 
adicional. 

Corresponde a la respuesta punto a punto del documento de 
sondeo y al documento adicional que prepare el interesado si lo 
desea 

Gentilmente solicitamos a ETB publicar y/o compartir el 
formato anexo mencionado en el texto, el cual aparece 
como imagen en el documento compartido. 

Se anexa 

Es de nuestro entendimiento que el valor a relacionar en el 
Ítem mencionado y que tiene definido como "CANTIDAD  
ESTIMADA  PARA 1 AÑO" Uno (01), deberá corresponder 
al valor total del servicio de "Administración de 
Plataformas" para un año. 
Agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es 
correcto. 

Es correcto su entendimiento 

Agradecemos a ETB compartir el anexo relacionado como 
“Perfiles para la prestación del servicio” 

Se anexa perfiles de Desarrollo 

Agradecemos a ETB confirmar el tiempo estimado de 
contratación 36 o 24 meses? 

El interesado debe presentar las dos opciones la de 24 y 32 meses 

Para el ofrecimiento económico debemos considerar 
precios fijos durante la vigencia del contrato (24 / 36 
meses), o ETB permitirá realizar ajuste anual de  precios 
según IPC del año inmediatamente anterior? 

Se considera precios fijos por la vigencia 

Agradecemos a ETB ampliar la definición para los criterios 
de clasificación y priorización para los niveles Alta y Critica, 
toda vez que estas se pueden interpretar como una misma 
clasificación, dado que en los dos casos no se podrán 
realizar los procesos de negocio. 

Se anexa definiciones de Desarrollo 
 
están descritos en documento de sondeo numeral 1. 

Dentro del servicio de "Prov. Serv TI" específicamente para 
la aplicación "SmallWorld G&E", ¿ETB acepta la posibilidad 
de prestar el servicio de forma autónoma con recursos 
propios del proponente? 

El interesado es autónomo en la forma como prestara los servicios 
bajo los requerimientos establecidos 

 


